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Los inversores no han disfrutado de un año fácil con los productos cotizados de Renta 
Variable. La rentabilidad por dividendo que cerró el ejercicio en el 4,5% ha sido, un 
vez más, la noticia más positiva en un entorno dominado por variaciones de precios 
mayoritariamente negativas. La recta final de 2016 vislumbró mejoras en la confianza de 
los agentes económicos tras la resolución de algunas incertidumbres y la confirmación 
de la continuidad en los estímulos monetarios por parte del BCE. El IBEX 35® redujo la 
pérdida anual hasta cerca del 2% tras llegar a caer cerca de un 20% en verano mientras 
que el IBEX con Dividendos creció casi un 3% anual. La Bolsa negoció más de 650.000 
millones de euros durante el año. Extranjeros y familias son los principales protagonistas 
de la inversión en la Bolsa española.

RENTA VARIABLE
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LAS COTIZACIONES Y EL VALOR DE 
MERCADO DE LAS EMPRESAS  

Los precios de las acciones de los valores cotizados 
en gran parte del mundo han sufrido mucho para 
crecer este año, especialmente en Europa y Asia. 
Al finalizar diciembre había pocos índices bursátiles 
que no fueran referidos a Bolsas norteamericanas o 
emergentes de Iberoamérica que transitaran por re-
gistros anuales acumulados positivos. Bien es cierto 
que, por el contrario, el S&P 500 se movió en zonas 
de máximos históricos reflejando la diferencia de 
ciclos y expectativas económicas que se manejaron 
en las regiones desarrolladas de ambos lados del 
atlántico.

Con la idea de una Europa unida sometida a un per-
manente debate sobre el riesgo de su desintegra-
ción, el año 2016 transcurrió mayoritariamente en te-
rreno negativo para las Bolsas de la zona Euro y esta 
debilidad de las cotizaciones fue diferencialmente 
algo peor en España la mayor parte del tiempo pro-
bablemente y, en gran medida, debido a la particular 
composición sectorial de la Bolsa española dónde 
hay una representación superior de los bancos entre 
sus valores cotizados punteros.

El IBEX 35® y el terreno de la 
incertidumbre en 2016: mejor tras el 
verano

La caída final del IBEX 35 en 2016, un 2,01%, es un 
registro excepcionalmente positivo tras lo ocurrido 
durante todo el año. En términos acumulados anua-
les el IBEX 35® sólo discurrió en terreno de pérdidas 
inferiores al 3% el primer día de cotización de 2016 
(4 de enero) cuando perdió un 2,42%, un par de se-
siones a finales del mes de abril (-2,22% el día 27) y 
ya en los primeros días de diciembre que retrocedía 
alrededor de un -2,7% anual. Ya en los días finales del 
año un impulso positivo en las cotizaciones le condu-
jo hacía un nivel de cierre anual muy cerca de cómo 
arrancó el año.

Como puede observarse a lo largo de este Informe el 
castigo a los precios de las acciones durante la prácti-
ca totalidad de 2016 vino acompañado de unos nive-
les de actividad muy contenidos en parcelas relevan-
tes de la Bolsa como los volúmenes de negociación o 
las salidas a Bolsa que, sin embargo, tuvieron contra-
peso en los buenos registros obtenidos en términos 
de ampliaciones de capital e importes de retribución 
al accionista elevados que, un año más, hicieron que 
el IBEX 35® con Dividendos creciera en el año cerca 
de un 3%. Por décimo año consecutivo la rentabilidad 
por dividendo de la Bolsa española superó el 4% y 
ello hizo que, en este ejercicio las pérdidas derivadas 
del movimiento de los precios se convirtieran en ren-
dimientos positivos si incorporamos la reinversión 
del dividendo durante el año.

EVOLUCIÓN DIARIA DEL IBEX 35® EN 2016
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Dentro de una línea tendencial lateral predominan-
temente en zona de variación anual negativa, el año 
tuvo dos partes bien diferenciadas desde el punto de 
vista de evolución del IBEX 35®. Una primera parte se 
extendió hasta la mitad del verano y recogió dos pe-
ríodos fuertes de nervios en los mercados que se sal-
daron con fuertes caídas bursátiles diarias. El prime-
ro de ellos tuvo lugar entre el 15 de enero y el 24 de 
febrero. La publicación de algunos indicadores que 
corroboraban los indicios de empeoramiento del cli-
ma económico mundial con el petróleo a 30 dólares y 

en pleno descenso de precios de las materias primas 
y de las perspectivas para la economía China, el IBEX 
35® registró 4 sesiones con pérdidas diarias supe-
riores al 3-4% y otras 4 con caídas de más del 2%. 
En total, de 26 sesiones fueron 16 en negativo y, a pe-
sar de que las declaraciones de la FED de retrasar sus 
planes de subidas de tipos contrarrestaron parte de 
ese impulso bajista con algunos repuntes diarios sig-
nificativos, lo cierto es que el IBEX llegó a anotar el 11 
de febrero una pérdida acumulada anual del -18,9%.

IMPACTO DE LA CRISIS FINANCIERA SOBRE EL IBEX 35® 
(Junio 2007- Diciembre 2016)
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Tras este episodio el IBEX anotó una recuperación 
con altibajos que se extendió hasta alcanzar el máxi-
mo anual hasta la fecha cifrado en 9.332 puntos el 27 
de abril. A partir de ahí el movimiento de los precios 
fue lenta pero progresivamente negativo hasta el 10 
de junio en el que las alarmas sobre la posible victoria 
del no a Europa en el referéndum británico cristali-
zaron en un descenso diario cercano al -3,2% que 
continuó con dos sesiones de pérdidas superiores al 
2%. La culminación de estas expectativas tuvo lugar 
el 24 de junio con la confirmación del apoyo de los 
ingleses al Brexit y la mayor caída diaria de la historia 
del IBEX 35® con un -12,35%, más de 1.100 puntos 
perdidos en una sola sesión. En este contexto, el 
principal índice de la Bolsa española tocó su mínimo 
anual: 7.645,50 puntos el 27 de junio y un descenso 
acumulado anual próximo al 20%.

La segunda parte del ejercicio que distinguimos 
desde el punto de vista de evolución del IBEX 35® 
abarca desde julio hasta el final del año. Con altiba-
jos, poco a poco, el índice se fue recuperando de la 
brusca caída registrada en junio hasta llegar a diciem-
bre dónde la resolución del referéndum italiano y el 
anuncio del BCE de que prolongará hasta finales de 
2017 su programa de compra de deuda, parecieron 
hacer sosegado las incertidumbres y despejado el 
horizonte a corto plazo de muchos inversores. La 
senda creciente anotada por el IBEX 35® en las úl-
timas sesiones del año ponen de alguna manera el 
colofón a un período de cinco meses dónde la vola-
tilidad del mercado pareció haber consolidado una 
tendencia decreciente que se acentuó en el último 
mes (16%) tras alcanzar un pico máximo anual (33%) 
en el verano. De este modo, a finales de diciembre el 
IBEX 35® había avanzado más de un 22% desde el 
mínimo anual (7.645,50), situándose por encima de 
los 9.350 puntos y en los niveles más altos obtenidos 
durante el año. 
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IBEX Small Cap mejor que sus “mayores” 

Cómo en otras parcelas de actividad bursátil las me-
jores noticias respecto a la evolución de los precios 
de las acciones cotizadas durante 2016 vinieron tam-
bién del segmento que recoge el comportamiento de 
las empresas de menor tamaño. En este caso el IBEX 
Small Cap, compuesto por 30 referencias, cedió un 
-0,1% en el primer trimestre, un -8,1% en el segundo 
y recuperó un 12% y un 6% en el tercero y cuarto res-
pectivamente. Esta evolución, que se enmarca en un 
aumento del 7% de la capitalización agregada de las 
empresas integrantes a cierre del mes de diciembre, 
dibuja una senda de valor muy positiva y esperan-
zadora para el conjunto de estas empresas durante 
2016 que culminó con un ascenso anual del índice 
próximo al 9% que se eleva hasta el 11% si tenemos 
en cuenta dividendos.     

Por el contrario, la peor parte del ejercicio en térmi-
nos de descenso de cotizaciones se la lleva el IBEX 
Medium Cap. Este indicador es el que peores regis-
tros ha anotado a lo largo de todo el ejercicio acu-
sando más las incertidumbres del entorno aunque 
en una proporción similar al IBEX 35®. Perdió el 
9,3% y el 7,6% en el primer y segundo trimestre del 
año. En el tercero y cuarto  recuperó un 7,7% y un 
3,5% respectivamente. Al finalizar el año registraba 
pérdidas anuales acumuladas próximas al -6% que 
se redujeron al 4,3% si incorporamos dividendos.

Análisis sectorial

En relación con la evolución sectorial de las cotizacio-
nes, el análisis de los diferentes epígrafes de activi-
dad que conforman el Índice General de la Bolsa de 
Madrid (IGBM) revela el comportamiento negativo de 
tres sectores en 2016 hasta el cierre de diciembre. 
En el acumulado del año, destacan el descenso de los 
sectores de Tecnología y Telecomunicaciones (-9%), 
Servicios de Consumo (-8%) y Servicios Financieros e 
Inmobiliarios (-1,6%). 

Analizando la evolución de los índices subsectoriales 
vemos que 15 de los 27 existentes arrojaron un saldo 
anual de variación  negativo al cierre de diciembre. 
Por destacar alguno que tuvo comportamiento posi-
tivo señalamos el subsector de Petróleo con un creci-
miento del 32% o Química cercano al 200%. 

La dificultad de los precios para superar 
los niveles precrisis

Los resultados anuales negativos registrados en la 
evolución de los índices sectoriales, contribuyen para 
que las cotizaciones bursátiles estén todavía por de-
bajo de los niveles anteriores al inicio de la crisis de 
2007. Tan sólo dos sectores, Bienes de Consumo y 
Servicios de Consumo han experimentado una reva-
lorización desde entonces, con un repunte del 173% 
y del 10% respectivamente. Las cotizaciones de los 
sectores de Servicios Financieros e Inmobiliarios y 
de Materiales Básicos, Industria y Construcción que 

experimentaron los mayores retrocesos durante la cri-
sis, aún están alrededor de un 60% y un 40% respecti-
vamente por debajo de sus máximos de 2007. Petró-
leo y Tecnología también retroceden cerca de un 30% 
y un 40% respecto a los niveles de hace ocho años. 

Importante aportación del dividendo al 
rendimiento de las acciones

Un año más destacamos la importancia del dividen-
do y su impacto en el comportamiento de los índices. 
Los resultados mejoran bastante si se incorporan a 
la evolución de los precios los elevados dividendos 
satisfechos en el último sexenio por el grueso de las 
cotizadas españolas. En este período el comporta-
miento del IBEX 35® con dividendos fue 30 puntos 
mejor que el que no los incorpora y si consideramos 
sólo el último período anual la diferencia 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 90% y el IBEX 35® un 57%.

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 interna-
cional en rentabilidad por dividendo (+4,5% al cierre 
de diciembre de 2016). 
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Un año más, la Bolsa española sigue liderando el 
ranking de rentabilidad por dividendo entre las prin-
cipales Bolsas desarrolladas del mundo. A cierre de 
diciembre alcanzaba el 4,5%, cerca de 0,2 décimas 
porcentuales por encima de su promedio mensual 
de los últimos 28 años.

La elevada rentabilidad por dividendo, se mantiene 
en los últimos años y se consolida como una seña 
de identidad del mercado de valores español. Ya son 
casi 10 años liderando este ratio en la comparativa 
internacional con mercados y economías de desarro-
llo avanzados. 

Al cierre del mes de diciembre 2016, 12 compañías 
de las 85 que componían en ese momento los tres 
principales índices de la familia IBEX (35, Medium y 
Small), ofrecían una rentabilidad por dividendo anual 
superior al 5%, tres de ellas superando el 8%.

La Bolsa española líder en rentabilidad por dividendo durante toda 
una década

El tipo de interés del Bono español a 10 años cerró 
diciembre en el 1,35%. En ese momento la rentabi-
lidad por dividendo de 30 compañías del IBEX 35® 
superaba ese nivel y en 26 de ellas el nivel estaba en-
tre el 2% y el 5%. También 13 de los 20 integrantes 
del IBEX Medium Cap ofrecían rentabilidades por divi-
dendos superiores al bono a 10 años español y 10 de 
las 30 que conformaban el IBEX Small Cap. En total 53 
compañías cotizadas situaban su tasa de rentabilidad 
por dividendo por encima del Bono a 10 años a cierre 
de diciembre de 2016.
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La capitalización de la Bolsa se aproxima 
también este año al billón de euros 

En el año 2016 y a pesar de la rebaja importante del 
volumen de flujos de inversión canalizados por los 
mercados de valores a través de ampliaciones de 
capital y salida a Bolsa, la capitalización o valor agre-
gado de las compañías admitidas a cotización en la 
Bolsa española anotó un aumento por encima del 
6%, hasta los 1.035.332 millones de euros. En estas 
circunstancias, el valor de la capitalización de la Bolsa 
española se mantuvo por cuarto año consecutivo en 
el entorno del billón de euros.

Sólo las compañías españolas cotizadas valen al cie-
rre de diciembre de 2016 cerca de 8.600 millones 
de euros menos que en diciembre de 2015 pero 
69.000 más de su valor al cierre de 2013 a pesar de 
acumular dos años consecutivos de cotizaciones en 
descenso y 332.000 millones más (669.000 millones 
frente a 337.000) que desde mínimos de hace casi 5 
años cuando el IBEX 35® registraba niveles parejos a 
los actuales. El máximo valor de la capitalización de 
cotizadas españolas se alcanzó en junio de 2007 con 
850.000 millones de euros.

Algunos sectores de actividad acumularon incremen-
tos del valor de mercado agregado de sus empresas 
en 2016. Los que más aumentaron su valor son: 
Petróleo y Energía que creció cerca de un 3%, Ser-
vicios de Consumo un 2%, gracias a Aena que ha in-
crementado su capitalización en el año un 23% hasta 
los 19.447 millones de euros y el sector de Materiales 
Básicos Industria y Construcción que se revalorizó un 
2% debido a las ganancias de las empresas relaciona-
das con el acero. Es importante mencionar los 11.538 
millones de euros perdidos por el sector de Bienes 
de Consumo, a pesar de que el grupo textil Inditex, 
actual líder por capitalización de la Bolsa española, 
ha visto aumentar su valor de mercado un 2% hasta 
la cifra de 101.073 millones de euros. 

En cuanto a los sectores que en 2016 sufrieron las 
pérdidas de valor de mercado más importantes en-
contramos al de Tecnología y Comunicación con una 
caída del 7% (fundamentalmente por el descenso de 
un 13% de telefónica hasta cerca de 44.433 millones 
de euros) y el sector de Bienes de Consumo que cede 
un 8%. El sector de Servicios Financieros e Inmobilia-
rios mantiene su valor de mercado con una ligera su-
bida del 0,6%. El Banco que más ha rebajado su valor 
en Bolsa es Banco Popular (-41%), seguido de Banco 
Sabadell (-16%). Los que más han aumentado su ca-
pitalización son Bankinter (12%) y B. Santander (10%).

Por tamaño de las empresas comentar también que 
las 20 que integran el índice IBEX MEDIUM CAP va-
lían al cierre de diciembre 44.829 millones de euros, 
a precios de mercado. La capitalización de este con-
junto ha disminuido en el año un 4% y su peso en el 
total de la Bolsa española es del 6,7%. En cuanto a 
las 30 empresas que componen el IBEX SMALL CAP 
y cuyo peso en la capitalización total es del 2%, pre-
sentan un valor de mercado de 13.424 millones de 
euros, un 8% superior al de hace un año.
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LA ACTIVIDAD DE LOS INVERSORES

El apartado de actividad bursátil dónde más ha im-
pactado negativamente la incertidumbre del entorno 
político y económico internacional y nacional registra-
da durante todo el año 2016, ha sido en los importes 
negociados en la mayoría de productos cotizados. 
Los inversores se han mostrado mucho más cautos 
que en años precedentes y junto con el descenso ex-
perimentado por las cotizaciones en el ejercicio, son 
los factores que más han contribuido al descenso 
anotado por los importes efectivos negociados en 
productos de renta variable, y también de renta fija 
como se detalla en el capítulo 4 de este informe.

El volumen negociado en acciones en la Bolsa espa-
ñola en 2016 fue de 652.925 millones de euros, un 
32% menos del registrado en 2015. Este descenso 
no es exclusivo del mercado de valores español sino 
que es coincidente con la tendencia registrada en las 
principales Bolsas del mundo y las caídas han sido 
especialmente más intensas en los grandes merca-
dos asiáticos. Este hecho demuestra, por un lado, el 
fuerte grado de internacionalización de las carteras 
de los grandes inversores y, consecuentemente, la di-
námica global imparable de las corrientes o flujos de 
capital mundiales a la que están expuestas las Bolsas 
de todo el mundo. A este factor exógeno e insosla-
yable para los gestores de los mercados de valores 
se unen después un cúmulo de particularidades lo-
cales de cuyo análisis detallado pueden deducirse 

elementos que marcan diferencias cuantitativas en 
las tendencias generales observadas en las variables 
de actividad bursátil de unos lugares frente a otros.

En el caso concreto de los importes negociados en 
acciones en el año 2016, como puede observarse en 
uno de los gráficos comparativos adjunto, las caídas 
han sido generalizadas en todo el mundo con inde-
pendencia de si sus principales índices de referencia 
habían subido o bajado hasta la fecha. En el caso eu-
ropeo, principal zona de adscripción de la economía 
e inversores representados en la Bolsa española, los 
descensos en los volúmenes de acciones negociados 
son de una magnitud media cercana al 15%.

Entre los elementos domésticos que podemos en-
tender que han afectado más al mercado de valores 
español en términos de importes negociados en ac-
ciones podemos señalar, entre otros, el mayor peso 
del sector bancario en su composición global de sus 
empresas cotizadas (y el menor en términos de par-
ticipación como sector inversor), la desconfianza pro-
vocada por casi un año de gobierno en funciones y el 
impacto de las modificaciones en los procedimientos 
de interacción de los intermediarios con el mercado 
tras la culminación de la primera fase de la Reforma 
de la postcontratación de la Bolsa española entre 
abril y octubre de este mismo año.

Palacio de la Bolsa
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La liquidez del mercado sigue siendo más 
que notable

La progresión descendente mes a mes de los impor-
tes anuales acumulados en la contratación de accio-
nes respecto al año anterior ha conducido a un im-
porte medio por sesión de un nivel similar al anotado 
en 2004. Sin embargo, este hecho no debe empañar 
ni ocultar el enorme aumento de la capacidad tran-
saccional del mercado de valores español. Si en 2004 
se registraron un promedio de 54.000 operaciones 
de compraventa ejecutadas diariamente en la actua-
lidad estamos por encima de los 210.000.  

El número de operaciones ejecutadas sobre acciones 
en el año ha sido de 54 millones, ligeramente inferior 
a los 61 millones alcanzados en 2015. La cifra sigue 
siendo muy elevada si tenemos en cuenta que parti-
mos de cifras históricas (record en 2014 y 2015). Las 
operaciones cruzadas continúan muy por encima, no 
sólo de las comentadas en 2004, sino de las cruza-
das en 2007 que es año en que se alcanzó el cénit 
histórico anual en el importe efectivo negociado con 
1,66 billones de euros (dos veces y medio el importe 
de 2016). 

En cuanto al número de órdenes sobre valores de 
renta variable canalizadas por los sistemas de la Bol-
sa española en 2016, asciende a 611 millones, un 5% 
por debajo de las contabilizadas en 2015. La operati-
va algorítmica de alta velocidad, la mejora de los acce-
sos con reducción de latencias al mercado y el avan-
zado y seguro modelo de funcionamiento del mismo, 
explican parte del porqué en un escenario bajista 
como el de 2016 la mecánica operativa respecto a 
los accesos con reducción de latencias al mercado y 
el avanzado y seguro modelo de funcionamiento del 
mismo, explican parte del porqué en un escenario 

NEGOCIACIÓN DE ACCIONES EN LA BOLSA ESPAÑOLA

Período Nº  
Sesiones

Efectivo 
 (Mill.Euros)

Número  
de Títulos

Número  
de Operaciones

Número 
 de Órdenes

Efectivo medio  
por sesión  

(Mill.Euros)

Efectivo medio  
por operación  

(Euros)

2003 250 494.346 56.944.007.159 14.028.546 28.545.921 1.977,38 35.238,56

2004 251 636.895 58.840.731.099 13.601.664 25.637.545 2.537,43 46.824,79

2005 255 848.209 77.129.637.091 17.092.433 31.901.237 3.326,31 49.624,82

2006 254 1.150.566 87.183.222.987 23.143.452 40.385.557 4.529,79 49.714,52

2007 253 1.665.873 110.723.382.322 34.541.667 69.995.919 6.584,48 48.227,91

2008 254 1.243.168 119.701.200.701 36.937.580 88.957.918 4.894,36 33.655,91

2009 254 897.187 114.201.475.356 31.606.663 94.219.392 3.532,23 28.386,00

2010 256 1.037.277 133.586.756.603 40.456.534 175.640.317 4.051,86 25.639,30

2011 257 925.321 161.072.208.294 45.801.150 284.876.154 3.600,47 20.203,01

2012 256 698.950 195.990.292.207 40.594.732 251.940.470 2.730,27 17.217,75

2013 255 703.669 198.058.280.964 48.607.561 288.458.392 2.759,49 14.476,53

2014 255 883.869 202.396.476.962 70.921.145 471.886.313 3.466,15 12.462,70

2015 256 962.166 205.835.184.671 61.964.033 645.222.729 3.758,46 15.527,81

2016 257 652.925 177.768.106.300 54.443.888 611.272.764 2.540,57 11.992,63

bajista como el de 2016 la mecánica operativa res-
pecto a la gestión del volumen de órdenes y ejecucio-
nes de compraventas  esté apenas afectada.

Y debido en gran parte a estas cuestiones puede en-
tenderse mejor que el menor volumen del importe 
de transacciones anotado en este ejercicio no haya 
impactado de forma especialmente negativa en la li-
quidez del mercado de acciones. Más al contrario las 
horquillas o spreads medios de las cotizaciones de 
las compañías agregadas en torno a los tres índices 
principales, IBEX 35®, Medium y Small siguen en ni-
veles históricamente bajos.
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La Bolsa española durante 2016 ha sido puntera en 
la liquidez de sus valores negociados, como lo lleva 
siendo en los últimos.  Uno de los principales argu-
mentos que sustentan la actividad de los inverso-
res en torno a los valores cotizados en el parqué 
español es el poco coste de iliquidez soportado. 
Durante el último cuarto de siglo la bolsa española 
ha vivido un profundo proceso de cambio y creci-
miento. Estos cambios han transformado los siste-
mas técnicos, operativos y de organización lo que ha 
permitido canalizar importantes volúmenes de inver-
sión y dotar al mercado de mayor liquidez, además 
de transparencia y eficacia. 

En el último año, la situación de inseguridad genera-
da principalmente por las expectativas futuras tanto 
políticas (Brexit, elecciones norteamericanas) como 
económicas (dudas sobre el crecimiento chino y de 
otras economías emergentes y la desconfianza en la 
recuperación de la zona euro) no ha menoscabado 

La Bolsa española: polo de liquidez central
de las acciones cotizadas

la capacidad transaccional de la Bolsa española que 
ha vuelto a mejorar sus parámetros de liquidez. La 
calidad de los valores negociados así como la de los 
soportes de negociación de la Bolsa española siguen 
reportando niveles de liquidez provechosos, como lo 
demuestra que tres compañías cotizadas españolas 
se sitúen entre las diez más cotizadas de la Eurozona, 
y otras dos en las posiciones decimonovena y vigési-
mo quinta. Estos cinco valores se encuentran entre 
los veinticinco más líquidos del Índice Eurostoxx 50, 
y mantienen un peso en la capitalización y el efectivo 
negociado total registrado por los cincuenta valores 
de este Índice de aproximadamente el 13%. La Bol-
sa española es el punto (de referencia) de liquidez 
de los valores que tiene en estos momentos en su 
plataforma y los spreads (horquillas de precios para 
oferta y demanda) que tienen definen enormemente 
la liquidez.

Horquilla IBEX MediumHorquilla IBEX 35 Horquilla IBEX Small
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RANKING DE CONTRATACIÓN DE 2016 DE LOS VALORES DEL ÍNDICE PANEUROPEO EUROSTOXX 50

Ranking Nombre Total origen Total MTFs % Ponderación en el 
índice (Nov. 2016)

1 Banco Santander 102.275.010.000,00 29.720.450.450,00 2,90

2 Intesa Sanpaolo S.p.A. 78.991.445.240,00 32.622.293.568,90 1,50

3 UniCredit S.p.A. 74.532.674.090,00 18.993.243.155,50 0,60

4 Total S.A. 71.176.019.740,00 45.792.180.621,00 5,21

5 BBVA, S.A. 70.614.875.260,00 24.952.263.834,00 1,75

6 Daimler A.G. 70.410.726.520,00 42.685.496.843,20 3,11

7 Bayer A.G. 64.272.366.650,00 47.854.716.016,10 3,88

8 ENI S.p.A. 63.712.607.400,00 25.247.487.902,80 1,69

9 Allianz S.E. 59.375.705.540,00 36.486.990.374,00 3,07

10 Telefónica, S.A. 58.464.702.110,00 18.687.058.719,00 2,08

19 Inditex, S.A. 46.371.754.270,00 14.060.265.070,00 1,73

25 Iberdrola, S.A. 39.449.302.430,00 15.570.664.689,00 1,73%

El menor importe de las transacciones sobre accio-
nes anotado en 2016 no ha impactado, sin embargo, 
de forma especialmente negativa en la liquidez del 
mercado de acciones. Más al contrario las horquillas 
o spreads medios de las cotizaciones de las compa-
ñías agregadas en torno a los tres índices principales, 
IBEX 35®, Medium y Small siguen en niveles históri-
camente bajos. En el caso del Small se ha reducido 
32 puntos básicos (pb) respecto a  2015. En el último 
lustro los índices de referencia de la Bolsa española, 
IBEX 35®; IBEX MEDIUM e IBEX SMALL, han rebajado 
sus horquillas promedio 4pb, 22pb y 88pb, respecti-
vamente. Estos datos hablan muy positivamente del 
funcionamiento y la capacidad de atracción del avan-
zado y seguro modelo de mercado de valores que 
rige el desempeño del mismo en España.
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Mejores registros para los valores 
pequeños y medianos

 
La Bolsa española sigue siendo el polo principal de la 
ejecución de compraventas de las acciones que se co-
tizan en ella. Las acciones de tres grandes compañías 
españolas cotizadas siguen siendo de las 10 más líqui-
das de Europa y, en concreto el Banco Santander es 
la primera con 132.000 millones de euros negociados, 
de los que 102.000 se han ejecutado en la plataforma 
nacional de la Bolsa (SIBE). El peso del Santander en el 
índice paneuropeo Eurostoox 50 es del 2,90% mien-
tras que por volumen negociado es del 4,09%.

Alrededor de un 90% de la contratación de acciones 
ejecutada en la Bolsa española corresponde a las com-
pañías presentes en el IBEX 35®. Para este grupo de 
empresas el efectivo negociado cayó en el año cerca 
de un 31%. La caída es superior para la contratación 

Extranjeros y familias continúan 
siendo protagonistas en un entorno 
corporativo plano

Para el conjunto de las compañías cotizadas en la 
Bolsa española es indudable que la atonía registra-
da en el ámbito de operaciones corporativas de todo 
tipo es una de las razones que han influido en la caí-
da de los importes intercambiados por los inverso-
res con sus acciones. Tanto en el terreno de salidas 
a Bolsa (nuevas compañías, exceptuando SOCIMIs) 
como en el de fusiones y adquisiciones (OPAs, que 
veremos más adelante), la actividad ha sido muy es-
casa en 2016.

Por el contrario hay factores como el aumento de la 
diversificación de índices sobre acciones cotizadas 
con capacidad para ejercer de subyacente de otros 
productos de inversión negociables o el crecimiento 
del patrimonio y partícipes en fondos de inversión en 

España, que han ayudado a paliar los efectos nega-
tivos de la incertidumbre sobre la inversión en Bol-
sa. Una inversión que sigue protagonizada de forma 
mayoritaria y creciente por los extranjeros (con cerca 
del 43,5% de propiedad estimada al cierre de junio 
de 2016) y dónde las familias ganan cuota de partici-
pación hasta acercarse a casi el 25% tras anotar una 
importante mejora de su patrimonio financiero neto 
en los últimos años de persistente labor de reduc-
ción de deudas. En el lado opuesto remarcar aquí el 
argumento apuntado de la reducción de tamaño del 
sector bancario: los últimos datos de propiedad de 
acciones sitúan su peso en el conjunto de acciones 
cotizadas en la Bolsa española en un mínimo históri-
co del 3% cuando hace escasamente 10 años osten-
taban alrededor del 15%. 

de acciones de las 20 empresas que integran en IBEX 
Medium Cap, un 38% en el año que se convierte, 
sin embargo, en un ascenso de casi el 9% para el 
conjunto de 30 empresas que forman parte del IBEX 
Small. La lectura de estos datos da a entender algo 
que también se observa en otras parcelas de valora-
ción y actividad bursátil en la comparación por tamaño 
de las compañías: las pequeñas han obtenido mejores 
resultados en este ejercicio porque su capitalización 
agregada ha crecido, su liquidez ha mejorado más que 
la media y han sido las más activas en número y por ta-
maño relativo en cuanto a operaciones de financiación 
llevadas a cabo (especialmente ampliaciones).



PARTICIPACIÓN EN LA PROPIEDAD DE ACCIONES ESPAÑOLAS COTIZADAS
Tres grandes tenedores de acciones, tres tendencias distintas entre 1992 y 2016 (%)

Bancos Familias

Fuente: BME
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Los inversores no residentes lideran la 
participación en la Bolsa española

Si al cierre del año 2015 los inversores extranjeros 
eran propietarios del 42,3% del valor de las empresas 
españolas cotizadas, el segundo valor más alto de la 
serie histórica, las estimaciones correspondientes al 
primer semestre de 2016 apuntan a que se ha llega-
do al 43,2%. 

Si estos datos se mantienen al cierre del año 2016 
representarían un nuevo máximo histórico anual. 
La cuota actual es más de 12 puntos superior a la 
registrada en 1992 y expresa con claridad el fuerte 
grado de apertura al exterior tanto del mercado bur-
sátil español como especialmente de las empresas 
españolas cotizadas que han conseguido apoyarse la 
visibilidad que proporciona en mercado de valores y 
en la financiación exterior para crecer. 

En siete años de intensa crisis financiera y económica 
mundial agravada en Europa por la crisis de deu-
da soberana que tuvo en 2011 y primera mitad de 
2012 sus momentos de máxima tensión para Espa-
ña, la confianza de los inversores extranjeros en las 
empresas cotizadas en la Bolsa española se ha man-
tenido y, así, en 2014 se alcanzaba el record históri-
co de participación con el 43% y en 2015 el segundo 
mejor registro histórico con el 42,3% y los datos del 
primer semestre de 2016 apuntan a un nuevo regis-
tro histórico. 

En la Unión Europea, de acuerdo con las últimas 
estadísticas disponibles ya citadas, la participación 
inversores extranjeros en las empresas cotizadas se 
situaba en el 38% en 2012.

La amplia presencia de los no residentes en los mer-
cados de valores nacionales queda patente en su alta 
participación en la negociación de acciones (en el en-
torno del 75%) y como propietarios en el mercado de 
deuda pública dónde también es el grupo con una 
tenencia relativa mayor: alrededor del 45%.

La importancia de los extranjeros en el sistema financiero español



Fuente: Elaboración propia a partir de las Cuentas Financieras de la Economía Española y estadísticas de vivienda. Banco de España (Oct 2016)
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El patrimonio inmobiliario de las familias española 
pierde peso en el conjunto de su riqueza en beneficio 
del patrimonio financiero. Si durante el quinquenio 
2007 – 2011 este último se situaba por debajo del 
25%, a partir del año 2013 y hasta la actualidad ha 
aumentado su peso hasta situarse consistentemente 
por encima del 30%. 

Las familias, soporte de actividad en los mercados (I)
El patrimonio financiero ya representa más del 30% de la riqueza familiar en España

Los factores que han conducido a esta nueva situación 
son, por un lado el aumento del valor de los activos 
financieros por la recuperación de los precios y por el 
efecto de la nueva inversión en los mismos y, por otro 
lado, la corrección de precios de la vivienda y la  reduc-
ción de la inversión inmobiliaria de los hogares. 

El patrimonio bruto total de las familias españolas 
alcanzaba al cierre del primer trimestre de 2016 los 
6,45 billones de euros, un 21% menos que en el año 
2007 pero ya un 6% más que al cierre de 2013, de 
acuerdo con cálculos efectuados a partir de las esta-
dísticas del Banco de España. Dentro del patrimonio 
bruto total al cierre del primer trimestre de 2016, los 

activos financieros suponen 1,96 billones de euros, 
un 17% más que en 2008. Por su parte el valor de 
los activos inmobiliarios se estima en 4,48 billones, 
un 28% menos que en 2007 y recuperando un 7% 
desde 2012. 



RIQUEZA FINANCIERA NETA DE LAS FAMILIAS ESPAÑOLAS 
(2007 - Marzo 2016). Diferencia entre activos financieros y pasivos financieros. Datos en billones de euros. 

Fuente: Cuentas Financieras de la Economía Española. Banco de España (Oct 2016)
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El endeudamiento se reduce y el 
patrimonio financiero neto sube un 65% 
desde 2008

El endeudamiento total de las familias españolas 
continúa su senda descendente aunque ya a un rit-
mo menor. En el 2º Trimestre de 2016 alcanza los 
782.444 millones de euros (0,78 billones en el grá-
fico) con una significativa caída del 18,5% desde el 
cierre del año 2008. En el primer trimestre de 2016 
se ha mantenido estable con respecto al cierre del 
año 2015.

Como consecuencia del aumento de valor de los acti-
vos financieros y la reducción del endeudamiento, la 
riqueza financiera neta de los hogares, la diferencia 
entre sus activos y pasivos financieros, alcanza 1,19 
billones de euros al cierre del 1º Trimestre de 2016, 
un 65% más que al cierre del año 2008. A pesar de la 
leve corrección que sufre en 2016 se mantiene cerca 
de los niveles máximos históricos marcados al cierre 
del año 2015.

Este comportamiento tan positivo de la riqueza finan-
ciera neta de las familias españolas está siendo un 
factor muy relevante a la hora de explicar la mejora 
del consumo privado que está impulsando la recu-
peración de la economía. Los hogares españoles se 
sienten en una posición financieramente más confor-
table y eso se refleja en un mayor gasto.

Los activos financieros aumentan su valor 
un 17,5% desde 2008 

 
Los activos financieros de los hogares españoles se 
situaban al cierre del 2º Trimestre de 2016 en 1,20 
billones de euros, un 17,5% más que al cierre del año 
2008, en plena crisis financiera.

Este aumento se ha producido gracias a una crecien-
te diversificación de la cartera de activos financieros 
hacia instrumentos como las acciones, los fondos de 
inversión o los planes de pensiones. 

De acuerdo con datos del Banco de España corres-
pondientes al 2º Trimestre de 2016, el valor de la par-
ticipación de las familias españolas en participaciones 
en el capital cotizadas y no cotizadas y en fondos de 
inversión alcanzaba a finales del 2º trimestre de 2016 
los 692.278 millones de euros, un 33% por encima 
de su valor de cierre del año 2010. Por su parte las 
participaciones en pensiones, seguros y garantías 
ascendían al cierre del primer semestre de 2016 a 
338.175 millones, un 29% más que al cierre de 2007.



Las familias, soporte de actividad en los mercados (II)

La participación en la propiedad de acciones repunta en el primer semestre de 2016
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Tras el recorte de 2015 en la participación de las fa-
milias españolas en la propiedad de acciones cotiza-
das hasta el 24,4%, los datos provisionales del primer 
semestre de 2016 apuntan a un repunte de un 1% 
hasta el 25,4%. 

Durante los años de la crisis las familias se han con-
vertido en uno de los puntales de la Bolsa española, 
aumentando de forma importante su cartera de ac-
ciones cotizadas. El ajuste a la baja de las cotizacio-
nes, la reducida rentabilidad de otros destinos tradi-
cionales del ahorro familiar, los procesos de refuerzo 
del capital o recursos propios de las entidades finan-
cieras y no financieras o la pérdida de atractivo de la 
inversión inmobiliaria, tradicional refugio del ahorro 
familiar en España, son razones que ayudan a enten-
der el aumento de la participación de los hogares en 
la distribución de la propiedad de acciones a partir 
del año 2008. La participación en el primer semestre 
de 2016 es superior en 5,3 puntos porcentuales a la 
que tenían en 2007, aumento solo equiparable al de 

los inversores extranjeros. Entre los factores que es-
tán detrás del interés de las familias españolas por 
las acciones destaca, sin duda, la generosa política 
de retribución al accionista que han mantenido las 
empresas cotizadas españolas en los últimos años. 
Una práctica que, además, se ha materializado de 
manera profusa en forma de scrip dividend o divi-
dendo elección y dónde la mayoría de los accionistas 
han optado por recibir el pago en acciones en vez de 
dinero efectivo. En 2015 y especialmente en 2016, el 
volumen de scrip dividend ya ha comenzado a redu-
cirse de forma significativa. 

En un trabajo publicado por la Comisión Europea so-
bre la estimación de la propiedad de las acciones co-
tizadas en el conjunto de la Unión Europea con datos 
del año 2012 se sitúa la participación de las familias 
europeas en la propiedad de las acciones cotizadas 
en el 11%. El dato relativo de España correspondien-
te a junio de 2016 (25,4%) es muy superior al del con-
junto europeo.

Ticker del Palacio de la Bolsa de Madrid.



NÚMERO DE OPERACIONES DE COMPRAVENTA SOBRE ACCIONES EJECUTADAS EN LA 
BOLSA ESPAÑOLA. (Millones)
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Disminuye también la actividad en ETFs, 
warrants y otros productos cotizados 

El descenso de la actividad transaccional relativa a 
productos de renta variable se ha trasladado en di-
ferente medida a otros productos cotizados que si-
guen a las acciones como subyacente. En el año el 
descenso ha sido del -52% en la negociación efectiva 
de ETFs, del -28% en el número de warrants y del -5% 
en futuros y opciones sobre índices y acciones nego-
ciados en la Bolsa española.

En el caso de los ETFs la imposibilidad de conseguir 
un tratamiento fiscal equivalente de estos fondos 
frente a los tradicionales ha hecho que se reduz-
ca el interés de los emisores por participar en este 
segmento de mercado en España. Tanto es así que 
de las cerca de 70 referencias cotizadas al cierre de 
2015 a día de hoy prácticamente sólo Lyxor, con 19 
de los 21 fondos registrados en el sistema, mantiene 
viva la actividad emisora en el mercado.

No obstante hay algunos datos interesantes para 
subrayar. El primero es que de los cerca de 6.040 
millones de euros negociados un 92% corresponde 
a fondos ligados al IBEX 35®. En concreto el Lyxor 
UCITS ETF IBEX 35® acumula el 32% del total y el 
Lyxor UCITS ETF IBEX 35® DOBLE APALANCADO el 
24%, demostrando la utilidad de los índices de estra-
tegia para la gestión de carteras.

En todo caso, en alguna medida, debemos valorar 
positivamente los datos de actividad registrados. 
Primero porque en un ejercicio en el que como he-
mos dicho las referencias cotizadas se han reducido 
a casi la cuarta parte con un importe de patrimonio 
gestionado que pasa de 45.000 a 15.000 millones de 
euros, el importe negociado en productos IBEX 35® 
en el año multiplica por 4,5 veces el valor patrimonial 
de las referencias listadas respecto al índice que as-
cendía a casi 1.226 millones el 30 de diciembre. Por 
otro lado, es importante remarcar que el número de 
operaciones ejecutadas sobre ETFs en el año sólo ha 
descendido un 12,6% y se alcanzó las 151.317 en el 
acumulado anual.
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Las SOCIMI dan vida al sector inmobiliario 
español cotizado por tercer año 
consecutivo

Con tres años de vida y un fuerte apoyo de capital 
extranjero, las SOCIMIs se muestran ya como un ins-
trumento útil para impulsar la reactivación económica 
y de mercado de un sector, el inmobiliario, muy daña-
do 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 
del sector inmobiliario en Bolsa ha crecido desde un 
mínimo de 3.620 millones de euros (mayo 2012) has-
ta los 14.843 millones actuales, de los cuales casi el 
75% pertenecen a las 32 SOCIMIs cotizadas en este 
momento tras las 17 nuevas incorporaciones al mer-
cado que se han producido a lo largo del año 2016. 
Este crecimiento es un indicador importante respecto 
a la vuelta de la actividad a un sector clave en la es-
tructura económica del país. 

Las SOCIMI entraron con fuerza en el mercado espa-
ñol en 2014 y han continuado su floreciente desarro-
llo en 2016. Durante este año Merlin Properties se 
ha convertido en la mayor “inmobiliaria cotizada” de 
España tras adquirir Testa a Sacyr por 1.796 millones 
de euros y sellar su fusión con Metrovacesa. Con es-
tas operaciones se ha creado un grupo con activos 
superiores a los 9.000 millones de euros que cotiza 
en el IBEX 35® con una capitalización superior a los 
4.400 millones de euros. El sector de las SOCIMI ha te-
nido un comportamiento al alza en la Bolsa en los dos 
últimos años: su volumen efectivo de contratación ha 
pasado de los 3.345 millones de euros en 2014 a los 
cerca de 7.350 millones de euros en 2016.  

Silvercode, nueva cotizada del MAB

En cuanto al segmento de mercado destinado a 
warrants, el número de emisiones vivas a 31 de di-
ciembre permanece estable respecto a años prece-
dentes (3.999 en diciembre 2016 frente a 4.160 un 
año antes), si bien el ejercicio que expira ha anotado 
un ritmo de nuevas admisiones un 11% inferior y un 
descenso de la negociación de casi el 28% en número 
de contratos y del 44% en los efectivos.

La falta de volatilidad elevada de manera más conti-
nuada y el menor nivel de actividad en el contado han 
afectado negativamente a los volúmenes de negocia-
ción en este tipo de productos cotizados con descen-
sos de los importes en todos los productos a lo largo 
del año: -17% en número de Bonus y Bonus Cap; -37% 
en Turbos y Turbo Pro; -94% en Discount warrants; 
y -65% en Certificados. Estas caídas medidas sobre 
número de productos son mayores si habláramos de 
efectivos. El total de negociación de estos productos 
en 2016 fue de 617 millones de euros correspondien-
tes a 2.141 millones de contratos transados.

Por último, mencionar que en julio de 2016 se lanzaron 
nuevos warrants de índices sobre 16 tipos de acciones 
de estrategia inversa y apalancada en grado 3 y 5.
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LA IRRUPCIÓN DE LAS SOCIMI EN LA 
BOLSA ESPAÑOLA

A finales de 2013, el Mercado Alternativo Bursátil in-
auguraba el nuevo segmento de negociación de las 
SOCIMI con dos incorporaciones: Entrecampos Cua-
tro y Promorent. El 2 de julio de 2014 se incorporaba 
al MAB la tercera de las SOCIMI, Mercal Inmuebles. 
En 2015, ocho nuevas SOCIMIs, se estrenaron en el 
mercado alternativo bursátil, doblando así el número 
de compañías que había en 2014 en éste segmento 
de negociación, que actualmente cuenta con 30 em-
presas cotizadas de las cuales se han incorporado 17 
en el presente ejercicio, a las que los analistas apun-
tan que se sumarán cerca de 35 más el próximo año. 

Las tres grandes SOCIMI cotizadas que eligieron el 
mercado principal (y no el MAB) para hacerlo en 2014: 
Merlin Properties, Axiare Patrimonio y Lar España se 
han dedicado a la consecución de activos que les per-
mitan hacer viables las extraordinarias apuestas que 
por sus proyectos realizaron los grandes inversores 
internacionales. A principios de diciembre las parti-
cipaciones significativas declaradas de inversores ex-
tranjeros en el capital de estas sociedades se sitúan 
en el 10%, 45% y 58% respectivamente. En este año 
se ha incorporado a este grupo Hispania con una 
participación de inversores extranjeros cercana al 
73%.  Merlin Properties, es la mayor SOCIMI con una 
capitalización de 4.468 millones de euros, seguida de 
Hispania Activos Inmobiliarios con 1.176 millones de 
euros y Axiare con 939 millones y, en cuarto lugar, Lar 
España Real Estate con un valor de mercado de 628 
millones de euros. 

ISC Freshwater celebra en el parquet su incoporación al MAB

Efectivo contratado
(mill. euros)

Nº Socimis

2013 20152014 2016

2

3.345,70

6.480,22
7.349,80

6
0,25

14

32

EVOLUCIÓN DEL EFECTIVO CONTRATADO 
Y NÚMERO DE SOCIMIS 
2013-2016
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RENTA FIJA

El saldo vivo de emisiones frena su caída gracias al aumento de las admisiones. El 
Tesoro emite Deuda Pública con tipos muy bajos e incluso negativos. El Mercado 
Alternativo de Renta Fija (MARF) se consolida como canal de financiación de empresas 
de todo tipo con predominio de las  medianas. 

El Mercado de Deuda Corporativa ha continuado 
durante 2016 el proceso de reducción del saldo en 
circulación de emisiones iniciado hace cuatro años. El 
saneamiento y reestructuración del sector financiero 
ha repercutido durante dicho periodo en la amortiza-
ción de deuda, en algunos casos de forma anticipada 
a su vencimiento. Estas bajas de saldo no se han visto 
compensadas por nuevas emisiones de bonos, de-
bido a que las actuaciones de política monetaria del 
BCE, hicieron innecesaria su refinanciación (ver “Polí-
tica Monetaria” en el apartado 1 de Entorno de este 
mismo Informe).

En 2016, el ritmo de disminución interanual del sal-
do vivo en el mercado empieza a dar signos de to-
car fondo. Al cierre del presente ejercicio la variación 
negativa se situaba en un -4,4%, frente al -8,7%, con 
que cerró el año anterior y muy alejado del -17,9% de 
diciembre  de 2014.

Por el contrario, el saldo de títulos del Tesoro conti-
núa instalado en zona de ligero crecimiento, +4,8% 
interanual, acorde con el aumento del nivel de en-
deudamiento del Estado que ha superado el 100% 
del PIB en los últimos meses del año.

VOLUMEN DE CONTRATACIÓN DE DEUDA 
PÚBLICA EN SENAF 
2012-2016. (Millones de euros)

2012

40.171

2013

66.835

2014

112.557

2015

108.868

2016

174.816

Fuente: BME
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Financiación del sector público en 
condiciones favorables 

La relativa estabilidad durante el año de la prima de 
riesgo de nuestro país, salvando los movimientos 
convulsos provocados por el Brexit y el referéndum 
en Italia, la situaban a finales de diciembre en el en-
torno de los 116 puntos básicos, un nivel similar al 
de enero.

El Tesoro se ha beneficiado de las intervenciones del 
BCE a través de la compra de deuda, que han llevado 
a los tipos de emisión a su nivel histórico más bajo, 
situando en terreno negativo la curva de las emisio-
nes con vencimiento a corto plazo (-0,396% el de las 
Letras a tres meses). 

La última subasta de Bonos del Estado a tres años se 
saldaba con un -0,008% de interés medio y el cinco 
años con un +0.446%. Por su parte, las obligaciones 
a 10 y 30 años marcaban un interés medio del 1,54% 
y 2,569%, respectivamente. En octubre se realizó una 
subasta a 50 años, a un interés del 2,688%. Con todo 
ello, el Tesoro ha consolidado una notable reducción 
de los costes de financiación, con un efecto favorable 
en las cuentas del Estado que ha permitido destinar 
recursos a otras áreas de gasto prioritarias.

Emisiones de Deuda Corporativa  

La reducción de los tipos de emisión de la Deuda 
Pública ha afectado, en paralelo, a las emisiones de 
deuda corporativa, hasta el punto que el 20% de los 
bonos de empresas comprados por el BCE en toda 
Europa cotizaba con tipos de interés negativos.

En el mercado primario de Deuda Corporativa es-
pañol se observa un descenso del volumen admi-
tido a cotización en el Mercado AIAF de Renta Fija, 
debido a las menores necesidades de las entidades 
financieras. 

La baja rentabilidad que ofrecen los pagarés y su es-
casa demanda por parte inversora han provocado un 
nuevo recorte en el volumen emitido que se situó a 
31 de diciembre en los 22.771 millones de euros, un 
17% inferior al anotado en la misma fecha un año an-
tes. En cuanto a los activos emitidos a medio y largo 
plazo descendieron un 9,4%, hasta los 107.368 millo-
nes de euros.

El segmento que ha crecido en 2016 es el de Titu-
lizaciones, principalmente como consecuencia de la 
necesidad de reducir el tamaño del balance por parte 
de las entidades bancarias. En parte, este crecimien-
to se ha producido a costa de las cédulas hipoteca-
rias de las mismas entidades.
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Negociación de Deuda Corporativa

Los datos de contratación revelan una fuerte caída 
de la actividad. El volumen total negociado en el año 
ha sido de 172.816 millones de euros, un tercio del 
volumen contratado durante el año anterior. El seg-
mento que más desciende es el correspondiente a 
operaciones dobles (repos y simultáneas) con 42.605 
millones (-84,2%), mientras que a vencimiento se con-
trataron 130.211 millones de euros (-46.8%).

El menor volumen de emisión de activos repercute 
en una minoración de los volúmenes negociados. 
Afecta, por un lado, la ausencia de grandes coloca-
ciones entre inversores minoristas, lo que reduce 
considerablemente el número de transacciones y el 
volumen global. Por otro lado, los inversores institu-
cionales mantienen sus posiciones a vencimiento, en 
especial en aquellos casos en los que se trata de va-
lores de alta rentabilidad (bonos high yield).

Los mercados de Deuda Pública de BME

La contratación de deuda pública en la plataforma 
SENAF creció en el año hasta alcanzar los 174.816 
millones de euros en el conjunto del año, lo que sig-
nifica un aumento del 60,6%, respecto al mismo pe-
riodo del año pasado. SENAF es el Mercado de Deuda 
Pública de BME que reúne a los grandes operadores 
y creadores de mercado.

Por su parte, la negociación de deuda pública en la 
plataforma SEND para inversores particulares bajó 
en un 52,4%.

Fuente: Fuertes, A; Serena, JM. (2016). "La financiación de las empresas no financieras españolas en los mercados de Bonos"
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El número de empresas españolas no 
financieras presentes en los mercados de 
renta fija alcanza máximos en 2016:  
la contribución del MARF

Con datos para el conjunto del año 2016, un total 
de 45 empresas no financieras españolas se han 
financiado en los mercados de renta fija en el año, 
marcando así un nuevo máximo histórico año. El vo-
lumen emitido en 2016 por estas 45 empresas que 
han utilizado los mercados de renta fija alcanza los 
23.037 millones de euros.

El creciente acceso de las empresas españolas no fi-
nancieras a los mercados de Deuda corporativa se 
documenta en el artículo de Fuertes y Serena (2016) 
titulado “La financiación de las empresas no finan-
cieras españolas en los mercados de bonos”. Como 
afirman los autores, “el volumen total de emisiones 
se incrementó considerablemente a partir del año 
2009, en línea con la tendencia global hacia una 
mayor financiación vía mercados de capitales tras la 
crisis financiera. Así, el volumen anual medio emitido 
pasó de 10.680 millones de dólares durante el perio-
do 2000-2008 a 27.429 millones de dólares durante 
el periodo 2009-2015”

Este proceso se ha producido en un “contexto de bajos 
tipos de interés y búsqueda de rentabilidades que se 
ha instaurado tras la crisis financiera global. Junto a la 
caída del crédito bancario debido a las necesidades de 

2012 2013 2014 2015 20162000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Fuente: Fuertes, A; Serena, JM. (2016). "La financiación de las empresas no financieras españolas en los mercados de Bonos"
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desapalancamiento del sector, han provocado un au-
mento de la financiación de las empresas vía mercados 
de capitales” de acuerdo con Fuertes y Serena (2016).

En los años 2007 y 2008 solo 8 y 4 empresas no fi-
nancieras españolas fueron capaces de emitir en los 
mercados de bonos. Apenas 5 años después, en 2013, 
fueron 30 las empresas que emitieron, aumentando 
el número en 2014 a 39, en 2015 a 31 y en 2016 a 
45, marcando así máximo histórico en el número de 
empresas no financieras que emitieron bonos.

Los volúmenes emitidos también multiplican su vo-
lumen pasando de los 8.980 millones en 2008 hasta 
los 38.090 millones en 2013, los 30.000 millones en 
2014, los 24.490 millones en 2015 y los 23.037 millo-
nes de euros en 2016.

VOLUMEN DE EMISIONES DE RENTA FIJA DE EMPRESAS NO FINANCIERAS ESPAÑOLAS
2010-2016. (Millones de euros)
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firmas estas últimas que han registrado sendos pro-
gramas de pagarés de empresa por importes máxi-
mos de 100 y 150 millones de euros. Doce firmas 
cuentan con programas de pagarés abiertos en el 
MARF.

Con las incorporaciones de 2016 ya son un total de 
29 las empresas que se han financiado en el Mercado 
Alternativo de Renta Fija operado por BME desde su 
nacimiento en 2013. 

En todo el año 2016, el volumen de admisiones a coti-
zación en el MARF es de 2.280 millones de euros, cifra 
que representa un incremento del 174% sobre el año 
anterior y multiplica por 4,6 veces la correspondien-
te a 2014, primer año completo de funcionamiento 
del Mercado Alternativo de BME. La Bolsa española 
también ha contribuido de forma importante a am-
pliar las opciones de financiación para las empresas 
con la puesta en marcha en 2013 del MARF (Mercado 
Alternativo de Renta Fija), una plataforma electrónica 
que ofrece transparencia y liquidez en los mercados 
de Renta Fija y garantiza la mejor ejecución de las 
órdenes. Su creación responde a las necesidades de 
empresas de tamaño mediano y reduce los plazos de 
emisión de instrumentos de Renta Fija. A lo largo de 
su todavía corta trayectoria se han ido incorporan-
do al mercado emisiones de empresas de diversos 
tamaños que no tenían presencia en los mercados 
de capitales.

EL MARF EN 2016: CASI 2.300 MILLONES 
EMITIDOS POR 19 COMPAÑÍAS   

La Bolsa española también ha contribuido de forma 
importante a ampliar las opciones de financiación 
para las empresas con la puesta en marcha en 2013 
del MARF (Mercado Alternativo de Renta Fija), una 
plataforma electrónica que ofrece transparencia y 
liquidez en los mercados de Renta Fija y garantiza la 
mejor ejecución de las órdenes. Su creación respon-
de a las necesidades de empresas de tamaño media-
no y reduce los plazos de emisión de instrumentos 
de Renta Fija. A lo largo de su todavía corta trayecto-
ria se han ido incorporando al mercado emisiones de 
empresas de diversos tamaños que no tenían pre-
sencia en los mercados de capitales.

El MARF cerró el ejercicio 2016 con un saldo vivo de 
emisiones de deuda corporativa de 1.612 millones de 
euros, distribuidos en  algo más de 1.120 millones de 
euros en bonos y  el resto en programas de pagarés. 
Frente al cierre del año anterior, el saldo vivo ascien-
de un 56,6 %; con los bonos creciendo un 59 % y un 
52% en el de pagarés de empresa.

En 2016, 19 compañías han utilizado el MARF para 
cubrir necesidades de financiación. De ellas, 10 lo ha-
cían por primera vez y las 9 restantes ya lo habían 
hecho con anterioridad. Entre las nuevas sociedades 
incorporadas al MARF en este año se encuentran re-
presentantes de sectores como el naval, de la mano 
de la Naviera El Cano; el de explosivos para uso civil 
de la mano de la empresa Maxam o los recambios de 
automoción con la empresa Gestamp Automoción, 
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Fuente: BME
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Nº DE EMISIONES REALIZADAS A TRAVÉS 
DEL MARF. (2013-2016)

SALDO VIVO EN EL MARF
2015-2016. (Millones de euros)

COMPAÑÍAS QUE SE HAN FINANCIADO 
EN EL MARF. (2013-2016). Desde el inicio hasta 
cierre de cada año.

EMISIONES Y ADMISIONES EN MARF 
2013-2016. (Millones de euros)

2016

490,40

1.122,5

Bonos Pagarés Fuente: BME

2015
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706,6
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383
582

1.698,2

Bonos Pagarés Fuente: BME
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EMISIONES INCORPORADAS AL MARF DESDE SU CREACIÓN (Ordenadas por fecha de emisión)

Instrumento Emisor Sector Cupón (%)
Fecha de 
emisión

Fecha de 
vencimiento Plazo

Emisión 
Máx. (1)

Volumen
Emitido (2)

 Saldo vivo a 
30.12.16

Código  
ISIN (3)

BONOS COPASA CONSTRUCCIÓN 7,5 19/12/2013 19/12/2018 5 AÑOS 50.000.000 € 50.000.000 € 50.000.000 € ES0376156008

BONOS TECNOCOM  TECNOLOGÍA Y TELECOS 6,5 08/04/2014 08/04/2019 5 AÑOS 35.000.000 € 35.000.000 € 35.000.000 € ES0347582001

PAGARÉS (PROGRAMA) (4) ELECNOR METAL-MECÁNICA DESC (7) 01/04/2014 01/04/2015 ENTRE 3/731 DÍAS 200.000.000 € 118.775.064 € - (3)

PAGARÉS (PROGRAMA )(4) TUBACEX MINERO-METAL DESC (7) 21/05/2014 15/01/2016 ENTRE 30/365 DÍAS 75.000.000 € 29.162.040 € - (3)

PAGARÉS (PROGRAMA) (4) EUROPAC PAPEL DESC (7) 18/06/2014 18/06/2015 ENTRE 3/731 DÍAS 50.000.000 € 39.693.948 € - (3)

BONOS ORTIZ CONTRUCCIÓN 7 03/07/2014 03/07/2019 5 AÑOS 50.000.000 € 50.000.000 € 50.000.000 € ES0305031009

BONOS EYSA COMERCIO Y TURISMO 6,875 23/07/2014 23/07/2021 7 AÑOS 75.000.000 € 75.000.000 € 75.000.000 € ES0205037007

BONOS AUDAX ENERGÍA Y AGUA 5,75 29/07/2014 29/07/2019 5 AÑOS 21.000.000 € 21.000.000 € 21.000.000 € ES0305039002

BONOS DE TITULIZACIÓN( 6) IM AURIGA PYMES SERVICIOS FINANCIEROS 4 06/10/2014 22/01/2022 8 AÑOS 500.000.000 € 71.000.000 € 68.000.000 € ES0305041008

PAGARÉS BARCELÓ INMOBILIARIA DESC (7) 22/10/2014 22/10/2015 ENTRE 3/180 DÍAS 75.000.000 € 78.376.728 € 24.000.000 € (3)

PAGARÉS COPASA CONSTRUCCIÓN DESC (7) 31/10/2014 31/10/2015 ENTRE 3/731 DÍAS 20.000.000 € 17.480.766 € - (3)

BONOS DE PROYECTO (5) VIARIO A31 AUTOPISTAS 5 25/11/2014 25/11/2024 10 AÑOS 47.000.000 € 47.000.000 € 41.499.999 € ES0205052006

BONOS COPASA CONSTRUCCIÓN 7 19/12/2014 19/12/2020 6 AÑOS 30.000.000 € 30.000.000 € 30.000.000 € ES0276156009

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 (7) 01/04/2015 01/04/2016 ENTRE 3/731 DÍAS 200.000.000 € 169.843.960 € - (3)

PAGARÉS (PROGRAMA) (4) TUBACEX MINERO-METAL DESC (7) 20/05/2015 20/05/2016 ENTRE 3/731 DÍAS 100.000.000 € 39.919.354 € - (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 € 183.193.666 € 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 (7) 17/06/2015 17/06/2016 ENTRE 3/731 DÍAS 50.000.000 € 9.988.315 € - (3)

BONOS MÁSMOVIL TELECOMUNICACIONES 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 (7) 29/07/2015 29/07/2016 ENTRE 3/731 DÍAS 400.000.000 € 159.410.452 € 90.000.000 € ES0505087033

BONOS (PROGRAMA) (8) SAINT CROIX SOCIMI INMOBILIARIA (7) 30/09/2015 30/09/2016 ENTRE 2/7 AÑOS 80.000.000 € 10.000.000 € 8.000.000 € (3)

(1) EMISIÓN MÁXIMA: Importe nominal vivo máximo que puede alcanzar la emisión contemplado en el folleto de emisión.   
(2) VOLUMEN EMITIDO: Importe nominal bruto emitido. En los programas de pagarés la suma de los tramos emitidos con distintos vencimientos hace que se pueda superar la emisión máxima
(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) BONOS DE TITULIZACIÓN:  Emitidos por un fondos de titulización sobre los derechos de créditos comerciales de pymes, que respaldan para atender sus pagos (cupones y amortización) con la  cartera de facturas adquiridas.  
(7) DESC.: Emitidos al descuento. Los tipos de interés dependen del plazo de emisión de los distintos tramos.    
(8) 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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EMISIONES INCORPORADAS AL MARF DESDE SU CREACIÓN (Ordenadas por fecha de emisión) (Continuación)

Instrumento Emisor Sector Cupón (%)
Fecha de 
emisión

Fecha de 
vencimiento Plazo

Emisión 
Máx. (1)

Volumen
Emitido (2)

 Saldo vivo a 
30.12.16

Código  
ISIN (3)

BONOS (PROGRAMA) (8) OC II-SUGAL ALIMENTACIÓN (7) 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 (7) 06/11/2015 06/11/2016 ENTRE 3/731 DÍAS 20.000.000 € 6.409.867 € 1.231.228 € (3)

PAGARÉS (PROGRAMA) (4) GRUPO ALDESA CONSTRUCCIÓN DESC (7) 04/12/2015 04/12/2016 ENTRE 3/731 DÍAS 50.000.000 € 13.443.659 € - (3)

PAGARÉS (PROGRAMA) (4) EL CORTE INGLES COMERCIO Y TURISMO DESC (7) 17/12/2015 17/12/2016 ENTRE 3/731 DÍAS 300.000.000 € 980.878.601 € 176.200.000 € (3)

OBLIGACIONES CASER SEGUROS Y REASEGUROS 8 27/02/2016 27/02/2026 10 AÑOS 168.800.000 € 168.800.000 € 168.800.000 € (3)

PAGARÉS (PROGRAMA) (4) PIKOLÍN BIENES DE CONSUMO DESC (7) 02/03/2016 02/03/2017 ENTRE 3/731 DÍAS 50.000.000 € 26.200.000 € - (3)

OBLIGACIONES AUNOR AUTOPISTAS 4,75 26/04/2016 30/06/2025 9 AÑOS 54.000.000 € 54.000.000 € 54.000.000 € ES0205082003

BONOS DE PROYECTO (5) GLOBASOL (GPO.SOLARIA) ENERGÍA Y AGUA 4,2 17/05/2016 31/01/2037 20 AÑOS 45.300.000 € 45.300.000 € 44.389.030 € ES0205135009

BONOS DE PROYECTO (5) PIKOLIN BIENES DE CONSUMO 3,75 18/05/2016 18/05/2021 5 AÑOS 14.000.000 € 14.000.000 € 14.000.000 € ES0305072003

PAGARÉS (PROGRAMA) S (4) TUBACEX MINERO-METAL DESC (7) 23/05/2016 23/05/2017 ENTRE 3/731 DÍAS 75.000.000 € 112.008.823 € 48.700.000 € (3)

PAGARÉS (PROGRAMA) (4) ELECNOR METAL-MECÁNICA DESC (7) 30/05/2016 30/05/2017 ENTRE 3/731 DÍAS 200.000.000 € 400.998.115 € 73.000.000 € (3)

BONOS DE PROYECTO (5) TEKNIA MANUFACT. METAL-MECÁNICA 5,5 20/06/2016 20/06/2017 ENTRE 4 Y 7 AÑOS 40.000.000 € 20.000.000 € 20.000.000 € ES0305105001

PAGARÉS (PROGRAMA) (4) EUROPAC PAPEL DESC (7) 20/06/2016 20/06/2017 ENTRE 3/731 DÍAS 50.000.000 € 29.973.151 € - (3)

BONOS (PROGRAMA) (8) SAINT CROIX SOCIMI INMOBILIARIA 2,5 23/06/2016 23/06/2021 5 AÑOS 8.000.000 € 8.000.000 € 8.000.000 € ESO305747003

OBLIGACIONES SAINT CROIX SOCIMI INMOBILIARIA 2,5 23/06/2016 23/06/2022 6 AÑOS 2.000.000 € 2.000.000 € 2.000.000 € ESO205147004

OBLIGACIONES MASMOVIL TELECOMUNICACIONES 5,75 27/07/2016 27/07/2024 8 AÑOS 30.000.000 € 30.000.000 € 30.000.000 € ES0205138003

PAGARÉS (PROGRAMA) (4) ADVEO GROUP PAPEL DESC (7) 20/09/2016 20/09/2017 ENTRE 3/731 DÍAS 50.000.000 € - - (3)

PAGARÉS (PROGRAMA) (4) MÁSMÓVIL TELECOMUNICACIONES DESC (7) 20/09/2016 20/09/2017 ENTRE 3/731 DÍAS 30.000.000 € 30.000.000 € 30.000.000 € (3)

PAGARÉS (PROGRAMA) (4) MAXAM MINERO-METAL DESC (7) 14/10/2016 14/10/2017 - 100.000.000 € 45.059.192 € 45.100.000 € (3)

BONOS (PROGRAMA) (8) OC II-SUGAL ALIMENTACIÓN 3 19/10/2016 19/10/2019 3 AÑOS 23.000.000 € 23.000.000 € 23.000.000 € ESO305088017

BONOS (PROGRAMA) (8) SAINT CROIX SOCIMI INMOBILIARIA 19/10/2016 19/10/2017 - 70.000.000 € - - (3)

BONOS DE PROGRAMA (5) NAVIERA EL CANO TTES Y COMUNICACIÓN 5,5 08/11/2016 08/11/2021 5 AÑOS 33.500.000 € 33.500.000 € 33.500.000 € ESO305198006

PAGARÉS (PROGRAMA) (4) COPASA CONSTRUCCIÓN DESC (7) 18/11/2016 18/11/2017 ENTRE 3 /731 DÍAS 20.000.000 € 2.168.772 € 2.100.000 € (3)

PAGARÉS (PROGRAMA) (4) GESTAMP AUTOMOCIÓN, S.A METAL-MECÁNICA DESC (7) 28/11/2016 28/11/2017 ENTRE 3/731 DÍAS 150.000.000 € - - (3)

(1) EMISIÓN MÁXIMA: Importe nominal vivo máximo que puede alcanzar la emisión contemplado en el folleto de emisión.   
(2) VOLUMEN EMITIDO: Importe nominal bruto emitido. En los programas de pagarés la suma de los tramos emitidos con distintos vencimientos hace que se pueda superar la emisión máxima
(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) BONOS DE TITULIZACIÓN:  Emitidos por un fondos de titulización sobre los derechos de créditos comerciales de pymes, que respaldan para atender sus pagos (cupones y amortización) con la  cartera de facturas adquiridas.  
(7) DESC.: Emitidos al descuento. Los tipos de interés dependen del plazo de emisión de los distintos tramos.    
(8) 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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OPCIONES Y FUTUROS

La actividad negociadora decrece en los mercados mundiales de derivados sobre renta 
variable. En MEFF, el mercado español de Opciones y Futuros, se reduce un 5% el número 
de contratos negociados. La volatilidad implícita se mantiene estable. Aumenta la gama 
de productos y subyacentes negociables. Buen comportamiento de los derivados ligados 
a dividendos. 

La actividad negociadora en los mercados mundia-
les de Opciones y Futuros sobre renta variable se 
ha resentido como consecuencia de las incertidum-
bres políticas y económicas que también han inci-
dido negativamente en la actividad de contratación 
de los mercados de contado de las principales bol-
sas mundiales. De acuerdo con las estadísticas de la 
FIA (Futures Industry Asociation) referidos al período 

enero-noviembre de 2016, en el conjunto de mer-
cados regulados de futuros sobre índices la nego-
ciación se ha reducido un 6,1% y en futuros sobre 
acciones también cae un 11,8% respecto al mismo 
período del año anterior. Por su parte, en los merca-
dos regulados mundiales de opciones sobre índices 
y de opciones sobre acciones la negociación ha caído 
un 20,7% y un 6,4% respectivamente. 
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La volatilidad, factor de especial relevancia para el 
mercado de opciones y futuros, ha tenido en 2016 un 
comportamiento similar al del año anterior en térmi-
nos de promedio. La volatilidad implícita media de las 
opciones sobre IBEX 35 a lo largo del 2016 ha sido del 
23,6%, apenas 0,3 puntos porcentuales más que en 
2015 pero más de cuatro puntos por encima del va-
lor promedio de 2014. Las oscilaciones de volatilidad 
han sido más marcadas que el año anterior y se han 
alcanzado picos máximos de volatilidad implícita en el 
precio de las opciones de casi el 45% en febrero y mí-
nimos en diciembre del 15%. En junio se superaba el 
38% como consecuencia del “Brexit” y en noviembre 
el 30% por las elecciones norteamericanas.

Futuros
sobre 
índices

Futuros
sobre 
acciones

Opciones
sobre
índices

Opciones
sobre
acciones

Fuente: FIA

-6,1

-11,8

-20,7

-6,4

TENDENCIAS EN MERCADOS MUNDIALES 
DE OPCIONES Y FUTUROS EN 2016. 
Variación en el volumen de contratos negociados periodo 
de enero a noviembre 2016 frente al mismo (2015)

VOLUMEN MEDIO MENSUAL DE FUTUROS
SOBRE EL IBEX 35®.  
Número de contratos negociados en MEFF. (2012-2016)

2012 2013 2014 2015 2016

395.422
464.884

577.509 615.408
569.708

Fuente: BME

El mercado de Opciones y Futuros de BME, MEFF, 
ha negociado en el año 2016 más de 45 millones 
de contratos, un 5% menos que en el año anterior. 
La negociación en los Contratos de Futuro IBEX 35 
desciende un 7,4% respecto al 2015. Esta evolución 
está en línea con la negociación en la mayoría de los 
futuros sobre índices nacionales en el resto de Eu-
ropa. En este sentido se observa que la negociación 
cae en la contratación de Futuros sobre el Índice 
CAC40 francés, el DAX30 alemán, AEX25 holandés y 
el IBEX35 español mientras se produce un incremen-
to en la negociación en el contrato Futuro Europeo 
Eurostoxx 50.

En la negociación de las Opciones sobre Índices hay 
un comportamiento similar en los contratos sobre 
Índices nacionales aunque la caída en la negociación 
es mayor que la de los Futuros. Las Opciones sobre 
IBEX 35 han caído en su negociación un 40,8%, mien-
tras que el volumen negociado ha caído en opciones 
sobre el Índice CAC40 francés un 32%, sobre el DAX 
30 alemán un 34%, sobre el AEX25 un 20% y sobre el 
Índice Eurostoxx un 5%.

Un año más, MEFF continúa siendo el Mercado de Re-
ferencia en las Opciones sobre Acciones sobre subya-
cente español. Su volumen negociado ha aumentado 
un 6,9%. El volumen negociado en Futuros sobre Ac-
ciones ha descendido ligeramente en un 5,8%.
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Nuevos contratos y más posibilidades en 
los ya existentes 

A lo largo de 2016, MEFF ha seguido trabajando para 
ofrecer nuevos subyacentes y productos a los parti-
cipantes del mercado. Concretamente en el mes de 
septiembre se amplió la oferta de productos con la 
incorporación de la negociación de contratos de futu-
ros sobre los nuevos índices sectoriales IBEX 35 Ban-
cos e IBEX 35 Energía. Son contratos que tienen un 
multiplicador de 5 euros y los mismos vencimientos 
que los contratos de Futuro sobre IBEX 35. Durante 
los algo más de tres meses de vida que han tenido en 
el 2016, han negociado 1.619 contratos, que repre-
sentan un nominal de 4,99 millones de euros. 

También en 2016 se han incorporado nuevos ven-
cimientos semanales a los contratos de Opciones 
sobre Acciones ya existentes. Estas opciones tienen 
como vencimiento el primero, segundo, cuarto y, 
si hubiese, quinto viernes del mes o día hábil ante-
rior. Las opciones habituales ya existentes con ven-
cimiento el tercer viernes serán consideradas con 
vencimiento mensual. Las Opciones con Vencimien-
to Semanal se han admitido en siete subyacentes: 
IBEX 35, BBVA, Santander, Iberdrola, Inditex, Repsol 
y Telefónica.

Nuevos derivados sobre energía eléctrica 
de origen eólico

A partir de diciembre de 2016, productores y com-
pradores de energía procedente de fuentes renova-
bles, en concreto de generadores eólicos, ya tienen 
a su disposición productos derivados sobre energía 
de perfil eólico que permiten posicionarse a plazo en 
este mercado. Estos productos derivados con perfil 
eólico sobre todo facilitan la cobertura de riesgos a 
los productores de este tipo de energía renovable. 
Para aportar liquidez en la negociación, el mercado 
cuenta con la figura del Creador de Mercado. 

 MEFF también ha creado productos sobre energía 
con un tamaño más reducido de 0,1 Mw con el fin de 
aproximar el mercado de derivados de energía a in-
versores de menor tamaño. La negociación de estos 
contratos convive con los productos ya existentes de 
multiplicador 1 Mw.

 MEFF también ha creado productos sobre energía 
con un tamaño más reducido de 0,1 Mw con el fin de 
aproximar el mercado de derivados de energía a in-
versores de menor tamaño. La negociación de estos 
contratos convive con los productos ya existentes de 
multiplicador 1 Mw.
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Fuente: BME

VOLATILIDAD IMPLÍCITA DIARIA OPCIONES SOBRE IBEX 35®
(2015-2016)



Buena evolución de los derivados basados en dividendos 

Aunque de difusión más limitada, en 2016 ha vuelto 
a destacar la negociación en MEFF de los contratos 
ligados a los pagos de dividendos realizados por las 
principales empresas cotizadas en la Bolsa española, 
que históricamente destaca dentro del conjunto de los 
mercados bursátiles desarrollados por la elevada ren-
tabilidad por dividendo de las compañías cotizadas en 
el mismo como reflejan los datos publicados mensual-
mente por la prestigiosa publicación MSCI Blue Book.

Así, la negociación de los contratos de Futuro IBEX 35 
Impacto Dividendo aumenta un 78,6% en el 2016 con 
58.044 contratos y la negociación de los contratos de 
Futuro sobre Dividendos de Acciones aumenta un 
26,1% con 367.785 contratos. También despegan los 
Futuros sobre Dividendos de Acciones Plus. Los con-
tratos de Futuro sobre Dividendos de Acciones tienen 
como subyacente los dividendos correspondientes a 
1.000 acciones, mientras que en el caso de los con-
tratos de Futuro sobre Dividendos de Acciones Plus el 
subyacente son los dividendos de 25.000 acciones en 
un período predeterminado.

En el segundo trimestre del 2016 se ha ampliado el 
número de subyacentes al añadir los Futuros sobre di-
videndos de Abertis, Banco Popular, Caixabank y Gas 
Natural, que se unen a los ya existentes sobre BBVA, 
Iberdrola, Inditex, Repsol, Santander y Telefónica.

A pesar de que los dividendos en el corto plazo (me-
nos de un año) se pueden estimar con un margen 
de error relativamente pequeño, cuando se negocian 
estructuras a más largo plazo se utilizan derivados 
sobre dividendos para cubrir la desviación del divi-
dendo efectivamente pagado respecto a la estima-
ción. 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.
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VOLUMEN DE FUTUROS IBEX IMPACTO 
DIVIDENDO
Número total de contratos negociados en MEFF. (2012-2016).

2012 2013 2014 2015 2016

2.162 3.520

29.329

32.499

58.044

Fuente: BME
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En 2016 se consolida la actividad de clearing en todos los segmentos de los mercados 
de valores españoles.

LA COMPENSACIÓN

Durante 2016 BME CLEARING ha ampliado sus ac-
tividades con el comienzo de su actividad en dos 
nuevos segmentos: la compensación de operaciones 
de compraventa de valores negociados en la Bolsa y 
la de operaciones de derivados OTC sobre tipos de 
interés.

BME CLEARING, en su calidad de entidad de contra-
partida central de la Bolsa española, ofrece servicios 
de compensación en cinco segmentos: los instru-
mentos derivados financieros negociados en MEFF, 
los instrumentos derivados sobre electricidad regis-
trados en MEFF, las operaciones de compraventas 
simultáneas (repos) de Deuda Pública española, las 
operaciones de compraventa de valores negociados 
en la Bolsa, y la de operaciones de derivados OTC so-
bre tipos de interés. 
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RENTA VARIABLE

El segmento de Renta Variable consiste en el servicio 
de contrapartida central para las compraventas de 
valores negociados en la Bolsa. El segmento comen-
zó su actividad el 27 de abril de 2016 y su puesta en 
marcha fue una parte importante y significativa de la 
Reforma del sistema de compensación, liquidación y 
registro en España.

Durante 2016 se ha registrado una media diaria de 
399.058 operaciones, con un promedio diario de 
efectivo compensado de 2.181 millones de euros. El 
segmento cuenta con 33 miembros compensadores. 

DERIVADOS FINANCIEROS

La actividad en el principal instrumento compensa-
do, los futuros sobre IBEX 35, tuvo en 2016 un des-
censo del 7% sobre el año anterior. En su conjunto, 
medido en contratos, la actividad en el segmento 
de derivados financieros ha tenido en 2016 un ni-
vel inferior al de 2015. Se han compensado 12,6 
millones de contratos de futuros y opciones sobre 
índices, un 21% menos que en el año anterior, y 
32,7 millones de contratos de futuros y opciones 
sobre acciones individuales, un 3% más que en el 
año anterior.

La posición abierta en futuros sobre IBEX 35 se man-
tiene en máximos históricos, en el nivel de los 90.000 
contratos, mientras en futuros y opciones sobre ac-
ciones se encuentra en niveles similares a los de hace 
un año.

REPO

El segmento de REPO consiste en el servicio de con-
trapartida central para las operaciones de repos 
sobre de Deuda Pública española, eliminando así el 
riesgo de contrapartida para las entidades partici-
pantes. Durante el año 2016, la media mensual de 
registro se ha situado cerca de los 34.169 millones de 
euros, en 444 operaciones de media mensual. 

En la actualidad cuenta con 29 entidades participan-
tes, de las que 27 son españolas y 2 no españolas. 
La posición abierta financiada, es decir, el saldo me-
dio vivo de operaciones no vencidas, equivalente a 
la financiación facilitada, se situaba a fin de año en 
17.415 millones de euros.

SWAPS

El segmento de SWAPS consiste en el servicio de con-
trapartida central para las operaciones de derivados 
negociados OTC sobre tipos de interés. Comenzó su 
actividad durante 2016 con el registro de su primera 
operación en el mes de enero.

Durante 2016, se ha registrado un volumen total de 
4.738 millones de euros, con una media mensual de 
registro de 395 millones de euros. 

En la actualidad, el segmento cuenta con 9 entidades 
participantes, de las que 6 entidades pertenecen a 
la categoría 1, dos entidades a la categoría 2 y una 
entidad a la categoría 3; categorías que establece la 
normativa en el Reglamento Delegado de la Comisión 
Europea relativo a la obligación de compensación de 
operaciones en Cámara. 

La posición abierta ha ido aumentando desde el co-
mienzo de la actividad a principio de año hasta alcan-
zar a final de año la suma de 1.656 millones de euros. 

POWER

El segmento de derivados sobre energía ha conti-
nuado atrayendo el interés de numerosas entidades 
activas en sector, aumentando un 17% el número de 
participantes desde 108 entidades a final de 2015 has-
ta las 126 entidades participantes a finales de 2016.

El volumen registrado en 2016 ha ascendido a los 
24,1 TWh, lo que supone un 4% más que el volumen 
registrado en el año anterior. La posición abierta 
alcanza un nivel de 9,1 TWh a final de diciembre de 
2016, un 7% más que hace un año (8,5 TWh).

En el mes de diciembre de 2016 comenzó la negocia-
ción de un nuevo producto dentro del segmento de-
dicado a la energía eólica, dirigido específicamente a 
las entidades productores de esta energía, para que 
puedan adaptarse mejor a los precios diarios que se 
establecen para esta energía.
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LA LIQUIDACIÓN Y REGISTRO

Culmina con éxito la primera fase de la Reforma integral del sistema de postcontratación 
de los mercados de valores en España. Iberclear se prepara ya para migrar la plataforma 
a Target2 Securities, prevista para próximo 18 de septiembre de 2017. Mientras los 
importes de actividad de liquidación y registro de valores disminuyen en 2016 en 
consonancia con la retracción de actividad en la mayoría de las Bolsas del mundo. Por su 
parte, REGIS-TR se afianza como segundo repositorio más
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El número de operaciones bursátiles liquidadas en 
Iberclear en 2016 muestra un descenso medio de 
un 58% sobre el mismo periodo del año anterior, 
alcanzando una media mensual de 1,63 millones de 
operaciones. El efectivo liquidado correspondiente a 
las mismas supone un aumento del 8,0%, al haberse 
liquidado 5.380 millones de euros de media diaria, 
frente a los 4.984 millones del año anterior. 

Los saldos nominales registrados a fin de año han 
experimentado un descenso del 1,2% en valores co-
tizados en AIAF, Mercado de Renta Fija Privada, y un 
crecimiento del 3,6% en el Mercado de Deuda Públi-
ca.  En lo que se refiere a la Renta Variable, se ha re-
gistrado un descenso de un 5,3% valorado a precios 
de mercado. 

Durante el último fin de semana de abril de 2016 se 
produjo la migración de la Renta Variable a la nueva 
plataforma de liquidación ARCO, culminando con ello 
la Fase I de la Reforma del Sistema de Postcontrata-
ción en España. La migración de la antigua platafor-
ma a ARCO fue un éxito, ya que el funcionamiento del 
nuevo sistema se estabilizó en las primeras semanas 
gracias a la participación no sólo de Iberclear, sino 
también de las entidades de contrapartida central y, 
en especial, de las propias entidades Participantes.  

Tras ello, se acometió el paso del ciclo de liquidación 
de D+3 a D+2 para las operaciones de Renta Variable, 
teniendo lugar el acortamiento efectivo el pasado 3 
de octubre, fecha en la que se liquidó por primera 
vez operativa en dos días hábiles. La transición de un 
ciclo a otro de liquidación tuvo lugar sin problemas, 
por lo que lo destacable de este hito ha sido la flui-
dez con que la Renta Variable española ha pasado a 
liquidar en D+2.

Por su parte, han proseguido los trabajos y desa-
rrollos encaminados a la Fase II de la Reforma, que 
deben lograr que ARCO esté lista para la migración 
a Target2 Securities, prevista para Iberclear en la úl-
tima ola de migración, el próximo 18 de septiembre 
de 2017. 

Tal como se detalla a continuación, desde la imple-
mentación de ARCO I y el paso a D+2, los mayores es-
fuerzos vienen dedicándose a este crucial proyecto, 
por lo que se ha continuado con la elaboración de la 
documentación funcional, técnica y la correspondien-
te a las pruebas necesarias para que las entidades 
Participantes puedan realizar los cambios necesarios 
tanto en los aplicativos técnicos como en los proce-
dimientos operativos para la exitosa migración a T2S 
de la comunidad financiera de los mercados de valo-
res españoles. Stand BME en SIBOS 2016, Ginebra
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Target2 Securities (T2S)

Como continuación del año 2015, en el que se pro-
dujo la puesta en marcha de la plataforma única 
de liquidación europea, Target2 Securities, durante 
2016 se han venido desarrollando en la plataforma 
dos conjuntos de actividades a destacar. Por un lado, 
la plataforma se ha mantenido operativa para los De-
positarios Centrales de Valores (en adelante DCV), así 
como para los Bancos Centrales Nacionales, que ya 
se encontraban en producción (los correspondientes 
a la primera ola que migraron en junio y agosto de 
2015). Y, en segundo lugar, pero no menos relevante, 
se ha producido la migración a la plataforma de dos 
olas más, la segunda y tercera de las cinco que se 
incluyen en el actual plan de migración.

El 28 de marzo se produjo la entrada en producción 
del DCV de Portugal (Interbolsa) y el de la deuda 
pública de Bélgica (NBB-SSS), como estaba previsto 
tras el cambio del plan de migración acordado por 
el Consejo de Gobernadores del Banco Central Eu-
ropeo, por el que los DCV que componen la platafor-
ma ESES (Euroclear France, Netherlands y Belgium) 
retrasaron su migración a la tercera ola. Dicha ola 
realizó su migración el pasado 12 de septiembre, in-
cluyendo los DCV daneses VP y VP Lux, además de 
los mencionados DCV de la plataforma ESES. El plan 
de migración tiene previstas dos olas más este año: 
una en febrero, en la que destaca el DCV alemán, 

Clearstream Banking Frankfurt, y otra en septiembre, 
en el que sobresale el DCV español, Iberclear, como 
DCV principal en esa ola de migración.

Asimismo, el funcionamiento de la plataforma técnica 
ha ido estabilizándose paulatinamente hasta el mo-
mento de la migración de la tercera ola, en la que con 
la entrada de un significativo volumen de operativa 
correspondiente a los DCV de la plataforma ESES, 
la plataforma ha sufrido retrasos. Para mitigar tales 
impactos ha sido necesaria la implementación de di-
versos cambios funcionales para conseguir un com-
portamiento más acorde con lo establecido, así como 
el trabajo conjunto entre los DCV y el operador de 
la plataforma de cara a mitigar tales impactos y pre-
parar convenientemente la plataforma para la migra-
ción del volumen más importante, que se producirá 
con la migración de la cuarta ola el próximo febrero.

Las actividades de REGIS-TR en  2016

Durante 2016, la actividad de REGIS-TR se ha con-
solidado como segundo repositorio más grande de 
Europa procesando cerca de 20 millones de mensa-
jes al día. REGIS-TR mantiene su estrategia de conver-
tirse en una plataforma única de reporte regulatorio 
para las entidades europeas. 

REGIS-TR ofrece, desde octubre 2015, el servicio de 
reporte de transacciones de productos de energía 
bajo la regulación europea REMIT, y en 2016 incluyó 
también el reporte de estos productos al regulador 
de energía suizo ElCom. Además, en 2016, ha anun-
ciado la intención de proveer los servicios de reporte 
bajo la regulación FinfraG, que es el homólogo suizo de 
EMIR. Este servicio ya dispone de una plataforma de 
pruebas a la pueden acceder los potenciales clientes. 

En lo referente a la regulación EMIR,  participantes y 
reguladores avanzan en la curva de aprendizaje con-
solidando su experiencia en el reporte de derivados 
y mejorando poco a poco la calidad de la información 
reportada. Tras la implementación de las “Level 1 va-
lidations” y “Level 2 validations” definidas por ESMA 
en 2015, el próximo reto de mejora de calidad en EMIR 
viene de la mano de los nuevos estándares técnicos del 
reporte que se hacen obligatorios a finales de 2017. 

El uso extensivo del LEI se puede considerar un éxito 
como una de las piezas claves para la consecución 
de unos estándares de calidad de los datos, y queda 
pendiente alcanzar un proceso de armonización en 
la generación y uso del UTI (Unique trade identifier), 
asunto que sobre el que se ha trabajado mucho en 
2016 a través de grupos de trabajo internacionales y 
consultas públicas al mercado.

En el terreno del reporte regulatorio, el año ha veni-
do marcado por la concreción de nuevas obligacio-
nes de reporte derivadas de las nuevas regulaciones 
europeas MiFIR (Markets in Financial Instruments 
Regulation) y SFTR (Securities Financing Transactions 
Regulation), obligaciones de las cuales ya se disponen 
detalles de la regulación de segundo nivel que mar-
can un nuevo reto en el cumplimiento normativo de 
los participantes del sector financiero. 

Como novedad de este año, el formato de Reporting 
XML ISO 20022 se consolida como formato están-
dar para el Reporting Regulatorio internacional 
para todas estas nuevas obligaciones. REGIS-TR 
tiene la intención de aplicar para la obtención de 
una licencia como repositorio europeo bajo SFTR. 
Por ello, REGIS-TR está participando activamente en 
el proceso de definición de la regulación de segundo 
nivel de SFTR a través de las discusiones y consultas 
públicas, así como en los foros abiertos organizados 
por ESMA. Igualmente participa activamente en las 
consultas y foros internacionales como los de IOSCO, 
Comisión Europea, ESMA o Banco Central Europeo. 

En cuanto al posicionamiento del repositorio en fren-
te de la comunidad de supervisores y reguladores, 
REGIS-TR ofrece ya información a más de 30 regu-
ladores europeos, reforzando así su posición como 
herramienta de consulta para los supervisores.  



5  |  Áreas de Actividad
Informe Anual 2016 BME

86

INFORMACIÓN DE MERCADOS

La solidez y la mejora de la gestión de la información generada por la Bolsa española 
caracterizan el desarrollo de esta actividad en el año. Tecnología y capacidad al servicio de 
contenidos informativos crecientes sobre productos de mercados financieros difundidos 
ya en más de 95.000 puntos de entrega en todo el mundo.

En el año 2016, BME Market Data ha continuado in-
corporando nuevos contenidos a su oferta. En la ac-
tualidad, BME Market Data difunde a más de 95.000 
puntos de entrega en todo el mundo información en 
tiempo real de 49.684 instrumentos de Renta Varia-
ble, Renta Fija, Derivados y de 245 índices calculados 
por el Grupo. 

BME continúa implementando su estrategia comer-
cial que es pionera en la regularización y puesta en 
valor de nuevos usos que los clientes hacen de la in-
formación del Grupo, como los llevados a cabo por 
las plataformas de contratación que dependen de 
la información de BME para poder ejecutar transac-
ciones; por aquellas entidades que generan precios 

de referencia para la negociación de productos de-
rivados o por quienes crean CFDs a partir de la in-
formación generada por los mercados y sistemas 
operados por el Grupo BME y que sirve de modelo 
para Unidades de Negocio de Información de otras 
Bolsas europeas.

En cuanto a los nuevos contenidos disponibles en 
tiempo real, BME Market Data ha llevado a cabo los 
desarrollos necesarios para integrar en la BME Data 
Feed los 16 nuevos índices de estrategia sobre ac-
ciones calculados por BME, la contratación de los 
nuevos futuros sobre índices sectoriales, así como 
contenidos adicionales de deuda pública autonómica 
y repos y opciones semanales de MEFF. 
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Ampliación de actividades ligadas a 
cumplimiento normativo

En un ejercicio muy intenso en el ámbito del desarrollo 
de la legislación derivada de la Directiva MiFID II, cuya 
entrada en vigor está prevista para enero de 2018, 
BME ha seguido muy de cerca el proceso regulato-
rio con el fin de ofrecer nuevos servicios que ayu-
den a sus clientes a cumplir con sus obligaciones 
normativas. 

Fruto de este trabajo, BME está trabajando para ob-
tener autorización para operar un Agente de Publi-
cación 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. 

Finalmente, y en esta misma área de servicios de 
cumplimiento normativo, BME Market Data continúa 
ofreciendo el Sistema de Información de Operaciones 
a aquellas empresas de servicios de inversión y enti-
dades 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. Durante este año el servicio habrá comunica-
do al supervisor más de 1,7 millones de operaciones.  

BME Market Data está coordinando los trabajos den-
tro del Grupo BME de cara a la actualización de este 
servicio a los estándares requeridos por MiFID II, que 
exigen, entre otros, la remisión de información más 
detallada de cada operación reportada. 

Con estos dos servicios, BME pretende ofrecer un 
abanico de productos de reporte regulatorios que 
faciliten al cliente cubrir sus obligaciones de cumpli-
miento normativo frente al regulador, en un entorno 
legal cada vez más complejo y cambiante. 

BME Market Data continúa explorando oportunida-
des para lanzar nuevos productos y servicios de valor 
añadido destinados a los participantes del mercado. 
Los retos surgidos del entorno regulatorio junto con 
la constante innovación tecnológica, exigen a BME 
Market Data realizar mejoras de sus servicios de ma-
nera constante y la creación de nuevos productos de 
información que atiendan más rápida y eficazmente 
las nuevas y sofisticadas necesidades de los clientes. 
BME Market Data mantiene un permanente contac-
to con sus clientes con el fin de conocer de primera 
mano sus necesidades y obtener las claves necesa-
rias para poder adelantarse a los desafíos en materia 
de difusión de información.

Desde el punto de vista de la innovación tecnológi-
ca, BME ha concluido importantes cambios en la ar-
quitectura del sistema que consolida todos los con-
tenidos en tiempo real del Grupo en un único flujo 
de información (“BME Data Feed”). Este proyecto ha 
permitido duplicar la capacidad de este sistema a la 
hora de gestionar conexiones directas de los clien-
tes de BME, mejora notablemente el rendimiento de 
la plataforma y la sitúa en una posición óptima para 
acometer la incorporación de nuevos contenidos, 
garantizando y aumentando las altas prestaciones ya 
ofrecidas en la actualidad. 

Por otra parte, durante el año 2016 se ha mantenido 
la tendencia mostrada en años anteriores de creci-
miento en el número de clientes de BME Market Data 
y, más concretamente, de aquéllos que optan por una 
conexión directa a los servidores de información. 
Estos clientes buscan minimizar los tiempos de recep-
ción y tratamiento de la información contratada, así 
como obtener, sin intermediarios, información de los 
mercados más importantes en términos de liquidez 
de los instrumentos listados en el mercado español.

BME Market Data ha ampliado la línea de productos 
y servicios analíticos y de fin de día con la adición de 
los nuevos contenidos que los distintos mercados 
de BME han incorporado a sus plataformas y con 
la evolución de la oferta de servicios de información 
desarrollados a medida de las necesidades de los 
clientes. Cabe resaltar los productos de ranking de 
intermediarios, que proporcionan datos agregados 
de la actividad de intermediación (negociaciones) de 
los diferentes miembros de los mercados de Renta 
Variable operados por el Grupo BME así como conte-
nidos de los mercados de Renta Fija. En la actualidad 
BME entrega cerca de 2.300 ficheros de fin de día al 
cierre de cada sesión. 
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Ampliando las fronteras de los mercados: conectividad, cumplimiento, consultoría 
internacional y servicios digitales sobre productos de información y actividades ligadas a 
la industria financiera.

IT & CONSULTING
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Visual Trader

La mejora de los accesos a Bolsa de 
latencia ultra-baja e instrumentos a 
disposición de los miembros negociadores 
para monitorizar en tiempo real el riesgo 
pendiente de liquidar de cliente institucional, 
son servicios puestos en marcha en 2016 
y que favorecen la facilidad transaccional 
y la seguridad operativa del mercado de 
valores español.

Durante 2016 Visual Trader  ha continuado trabajando 
activamente en la mejora de servicios y  accesos de ul-
tra baja latencia al mercado bursátil español con el lan-
zamiento de una nueva versión de su interfase nano-
Driver, que mejora en un 20% la velocidad de acceso. 

Adicionalmente, y como respuesta a la demanda de 
los miembros del mercado de poder bloquear la ope-
rativa de ciertos clientes con acceso directo en caso 
de caída de la conexión que alimenta los sistemas, se 
ha dotado a la interfase la solución Killswicth. En es-
tos casos, KillSwitch desconectaría al cliente del mer-
cado impidiendo así su operativa, pudiendo incluso 
llegar a cancelar las posiciones vivas en el mercado si 
el miembro así lo requiere.

Otra de las novedades que ha lanzado Visual Trader 
durante 2016 es la herramienta de monitorización 
Visual Flow, que ofrece una visión global del estado 
de todas las conexiones desde las que un miembro 
del mercado recibe órdenes, tanto si son conexiones 
directas de routing, como a través de otras redes o 
incluso desde terminales. La aplicación Visual Flow 
detecta cualquier tipo de problema y muestra el ele-
mento en el que se produce la incidencia, permitien-
do también la configuración de alertas por parte del 
usuario.

Tras la reciente Reforma del Sistema de Compensa-
ción y Liquidación de valores español, hemos puesto 
en producción Visual CCP Risk, que consiste en una 
aplicación que monitoriza y controla el riesgo deriva-
do de las operaciones de los clientes de una entidad. 
El sistema calcula las garantías a depositar por parte 
de la entidad para cada cuenta de la Entidad de Con-
trapartida Central (ECC).  

De cara a la próxima entrada en vigor de Mifid II, Vi-
sual Trader puso en marcha el servicio de Transaction 
Cost Analysis Visual TCA. Para realizar este cálculo se 
procesan todas las ejecuciones diarias de los clientes 
comparándolas con las de todo el mercado (incluyen-
do diferentes centros de negociación) por medio de 
medidas estadísticas de performance como VWAP o 
Implementation Shortfall (IS) y analizando en detalle 

los diferentes costes implícitos de transacción que 
se han pagado en esas negociaciones. Toda esta in-
formación se facilita al cliente en informes detallados 
que le permiten hacer un análisis post-trade en pro-
fundidad de toda su operativa.  

Durante la segunda mitad del ejercicio se ha conti-
nuado trabajando en la oferta de trading algorítmico, 
incluyendo mejoras en el set de órdenes algorítmicas 
desarrolladas internamente. A las novedades en este 
servicio se unen nuevas certificaciones de órdenes al-
gorítmicas ofrecidas por los brókers globales conec-
tados a la red de Visual Trader, incrementando así las 
posibilidades de uso de trading automático por parte 
de los clientes del sistema.

Asimismo, y de forma conjunta con otras empre-
sas de BME, la compañía está trabajando en varios 
proyectos internacionales en África y Sudamérica. 
Finalmente,  en cuanto a los servicios de conexión a 
BME desde los centros de acceso (HUBs) en Londres, 
durante el año han conectado siete nuevas entida-
des, encontrándose en proceso otras cuatro. Está 
previsto poner en funcionamiento una nueva línea 
próximamente que aumentará de manera notable la 
garantía de continuidad del servicio.
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BME Innova

Los servicios de Firma digital sitúan a 
BME en la vanguardia de la velocidad y la 
seguridad en el mundo de los contratos. 
Los trabajos de consultoría internacional 
crecen.  
Continuando con el impulso a la internacionalización 
de los servicios y plataformas de BME, durante 2016 
BME Innova ha realizado diversas acciones de consul-
toría internacional de mercados. Entre ellas destacan:

• Culminación del desarrollo y puesta en marcha de 
SMART BBV, la Plataforma de Contratación de la 
Bolsa Boliviana de Valores (BBV), con la que ésta da 
un nuevo paso hacia su completa modernización 
tecnológica y funcional. Esta plataforma, que da 
soporte a la contratación tanto de Renta Variable 
como de Renta Fija.

• Migración de la plataforma SIBE a la plataforma 
SIBE SMART para Renta Variable de la Bolsa de Va-
lores de Caracas (BVC).

• Continuación del soporte a la plataforma de Deu-
da Pública de Argelia, implantada en 2015 por BME 
Innova, cuyo funcionamiento se desarrolla con 
normalidad y en la cual, de hecho, BME Innova ha 
incorporado mejoras funcionales y de usabilidad, 
con gran satisfacción por parte de su cliente y be-
neficiario, el Ministerio de Finanzas y la Dirección 
General del Tesoro de Argelia.

Por otra parte, en 2016 BME Innova, fiel a su papel 
de filial de innovación de BME, ha lanzado BME Confi-
denceNet, los Servicios de Confianza de BME.

Los Servicios ConfidenceNet, cuya propuesta de va-
lor queda descrita por su lema, “Mi voz Firma y BME 
Confirma”, permiten dar forma, al mismo tiempo digi-
tal, sencilla y fehaciente, a los actos de contratación, 
acuerdo, consentimiento y similares de las empre-
sas entre sí o de éstas con sus clientes particulares. 
La relevancia de la Plataforma ConfidenceNet de BME 
es que, al dar forma digital a este tipo de actos, para 
los que hasta ahora no existía una operativa electró-
nica satisfactoria, va a dotar todas las empresas de la 
capacidad de digitalizar la totalidad de sus procesos 
de negocio, pudiendo así culminar la Transición Digi-
tal hace tanto tiempo iniciada pero, en muchos casos, 
aún inconclusa.

Respecto a los Servicios de Cumplimiento Normativo 
de BME Innova, BME ComplianceNet, es de destacar 
que en 2016 se han realizado mejoras funcionales y 
de usabilidad tanto en SIR, la plataforma de Reporting 
Normativo integral, como en SICAM, la plataforma 
tecnológica Contra Abuso de Mercado, ambas, líde-
res en España en sus respectivos dominios.

En lo relativo a los Servicios de Infraestructuras Tec-
nológicas, BME AlterNativ, que incluyen el outsourcing 
de las infraestructuras de producción, contingencia 
o ambas, siguen gozando de gran prestigio y buena 
acogida por parte de las empresas. Este hecho es fiel 
reflejo de que, con velocidad creciente, la cultura em-
presarial está evolucionando hacia el outsourcing de 
las funciones no Core Business de las empresas para 
centrar éstas sus recursos en el núcleo de su nego-
cio, en donde reside su diferenciación y su aportación 
de valor a sus clientes.

Por último, en relación con BME HighWay, los Servi-
cios de Comunicación Financiera de BME, éstos se 
han renovado y fortalecido con la incorporación de 
más entidades financieras a su universo bancario y 
con la puesta en marcha de una nueva versión de 
la plataforma que permite tratar más tipos de fiche-
ros e incorpora las funcionalidades de Bulk Payment, 
firma por grupos no jerárquicos y avisos de firma 
pendiente.
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En 2016, Infobolsa ha abordado nuevos desarrollos 
que le han permitido mantener su posición de lide-
razgo en España en el suministro de servicios de in-
formación financiera. Asimismo, ha ampliado la gama 
de servicios ofrecidos en Latinoamérica, consolidan-
do su presencia en México y Colombia, gracias a los 
acuerdos estratégicos existentes con la Bolsa Mexi-
cana de Valores y la Bolsa de Valores de Colombia 
respectivamente, y ha iniciado sus actividades co-
merciales en Costa Rica, con cuya Bolsa de Valores se 
está trabajando estrechamente. 

Los servicios de difusión  de información que el año 
pasado se lanzaron en el mercado colombiano han 
experimentado un notable crecimiento y se verán 
complementados, a lo largo de 2017, con funcionali-
dades de envío de órdenes, tanto desde los servicios 
de terminales como desde las Apps Financieras para 
iOS y Android. 

Un año más, los servicios de Bróker on Line se con-
solidan como parte de los de mayor potencial de la 
compañía; en este sentido, Infobolsa ha resultado 
adjudicataria, tras su participación en los respecti-
vos concursos, de tres nuevos proyectos de Bróker 
on Line en entorno multicanal. Estos proyectos, que 
verán la luz en el año 2017, corresponden a tres enti-
dades financieras nacionales y permitirán a Infobolsa 
superar el medio millón de usuarios finales de solu-
ciones de información y envío de órdenes a lo largo 
del año que viene.

En el entorno de la movilidad, las aplicaciones de iOS 
y Android de Infobolsa se acercan al medio millón de 
descargas, consolidándose en el Top 3 de las aplica-
ciones financieras para este tipo de soporte.

En Europa, el App oficial de Euronext, íntegramente 
desarrollado y “hosteado” por Infobolsa, se consoli-
da en sus países de influencia y se espera un mayor 
crecimiento en el número de descargas tras el lanza-
miento de la versión para Android, que se producirá 
a finales de este año.

Respecto de Openfinance, suministradora de herra-
mientas para la automatización de los procesos de 
Asesoramiento Financiero y Gestión de Carteras, 
durante 2016 se han alcanzado acuerdos con cuatro 
relevantes entidades financieras de Méjico, Colombia 
y Costa Rica para el suministro e implantación de la 
plataforma Openworkplace® para la realización de 
las actividades de gestión de relacionamiento con el 
cliente y el ofrecimiento y seguimiento de propuestas 
de inversión en la gestión comercial del asesoramien-
to financiero. 

 Con este acuerdo, Openfinance continúa su progre-
sión en Latinoamérica, donde ya está alcanzando un 
relevante nivel de presencia en Chile, Méjico, Colom-
bia y Costa Rica, contribuyendo de forma muy signi-
ficativa a  hacer realidad el compromiso de BME con 
la región a través de la adaptación e implantación de 
productos y servicios innovadores.

Infobolsa

Afianzamiento de la expansión por 
Latinoamérica, liderazgo en desarrollo 
digital en servicios de información 
financiera y crecimiento en servicios 
de automatización de los procesos de 
Asesoramiento Financiero y Gestión de 
Carteras.

 App. de Infobolsa


