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1. RENTA VARIABLE

El balance de 2019 para los mercados de Renta Variable en España ha estado dominado por 
factores contrapuestos que han empujado la rentabilidad al alza de manera generalizada y des-
tacada en muchos casos, mientras el nivel de actividad mostraba un tono menor frente a perío-
dos precedentes. De esta forma, el IBEX 35® creció un 11,8% en el año, con el 66% de los valores 
cotizados en positivo. 

La capitalización del mercado permanecía por encima del billón de euros, en el club de las Bolsas 
más relevantes del mundo. Por el contrario, la negociación de acciones anotaba un descenso 
acumulado anual del orden del 20% y las salidas a Bolsa se hacen esperar. Ambas tendencias de 
debilitamiento son mundiales y especialmente europeas. No obstante, las ampliaciones realiza-
das por las empresas cotizadas españolas han tenido un comportamiento ligeramente superior 
al anotado en 2018 y ello ha permitido contar con un volumen anual de flujos de financiación de 
16.715,48 millones de euros, un nivel destacado en el contexto internacional. 

Los mejores registros de actividad se han dado en el apartado de dividendos y el crecimiento ex-
perimentado por el conjunto de empresas de menor dimensión presentes en el mercado de va-
lores español. La retribución total por dividendos y otros pagos alcanzó en el año 2019 los 31.706 
millones de euros, un 5,3% más que hace un año, y las empresas del MAB anotaron aumentos 
notables en precios, negociación y volúmenes de financiación captados en mercado.

Rentabilidad e inversión 

El comportamiento de las cotizaciones bursátiles mundiales en el año 2019 fue muy positivo a 
pesar de las incertidumbres económicas y geopolíticas. La razón de esta evolución ha residido 
en la mejora relativa de las inquietudes acumuladas al final del año 2018 y en el cambio radical 
de sesgo de la política monetaria de los Bancos Centrales de las principales áreas económicas 
mundiales. Al cierre del mes de diciembre, las revalorizaciones anuales de los índices bursátiles 
mundiales de mercados desarrollados oscilaron entre el 9% del índice de la Bolsa de Hong Kong 
y el 38% del Nasdaq 100 norteamericano. En la mayoría de los índices europeos el avance acu-
mulado en el ejercicio es superior al 25%. 

El IBEX 35® revalorizó en el año un 11,8%. Las cotizaciones que mostraron un comportamiento 
alcista hasta abril interrumpieron su subida al recrudecerse el enfrentamiento comercial entre 
EEUU y China, a la vez que se intensificaban otras fuentes de incertidumbre como la desacelera-
ción de la actividad en la zona euro y las dudas sobre el resultado final del Brexit. De esta forma, la 
mayor parte de esta ganancia anual se acumuló en el primer trimestre del año (un 8,2%), con leve 
descenso del 0,4% en el segundo y avance del 0,5% en el tercero, tras una nueva fase de recu-
peración de los precios en septiembre gracias a las nuevas medidas adoptadas por la autoridad 
monetaria europea y a la rebaja de tipos de la Reserva Federal. 

El IBEX 35® comenzó el ejercicio con revalorizaciones muy elevadas que fueron moderándose 
conforme avanzaba el trimestre. La escalada se dio la vuelta y terminó el segundo trimestre con 
una pérdida del 0,4%, tras algunos episodios de descensos diarios superiores al 1% hasta alcan-
zar su valor mínimo, (8.519,00 puntos) el 15 de agosto. Desde esta fecha el valor del IBEX 35® se 
situó por encima de los 9.000 puntos hasta alcanzar su valor máximo anual de 9.700,50 puntos el 
27 de diciembre y terminar el ejercicio con un crecimiento acumulado del 11,8%. 

Una apreciación positiva respecto al sentimiento inversor en acciones españolas durante el año 
2019 es que ha sido uno de los pocos ejercicios de los últimos 15 años en los que el rendimiento 
anual de la Bolsa vía precios siempre ha estado positivo a pesar de las oscilaciones. Ocurrió en 
el año 2014 y también en el 2007. La máxima revalorización anual en 2019 (medida sobre cierres 
mensuales) se obtuvo en abril con un 12,07% y la mínima en agosto con un 3,02%. La mayoría de 
los meses ha cerrado por encima del 8% anual. 
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No obstante, el avance del IBEX 35® en 2019 es inferior al de otros índices de referencia euro-
peos (el Euro Stoxx 50 sube un 24,78%) y mundiales (el Stoxx Global 1.800 sube un 25,24%) y en 
ello ha influido el mal comportamiento de las cotizaciones del sector bancario, con un peso muy 
importante en el principal índice español. El Índice IBEX 35 Bancos caía en el año hasta un 3,4%, 
mientras el de Construcción crece un 27,5% y el de Energía, un 12,3% compensando el descenso 
del sector financiero, pero no en cuantía suficiente para poner al IBEX 35® en el nivel de creci-
miento de sus homólogos europeos. Tampoco han ayudado los factores políticos internos: la 
doble cita electoral y las tensiones en Cataluña.

El adelgazamiento del sector financiero y bancario en el mundo y en España en particular está 
corrigiendo poco a poco el exceso de cuota de influencia de los bancos en los índices bursátiles 
españoles en favor de otros sectores. En los últimos dos años el sector de Bancos e Inmobiliarias 
ha perdido 7 puntos de peso en la Bolsa española en términos de capitalización y 12 en los 
últimos cinco. Actualmente el sector financiero aglutina un 23,3% del valor de capitalización de 
las empresas españolas cotizadas; el sector de Petróleo y Energía, un 20,5%, y el de Bienes de 
Consumo, un 18,9%, cuando hace escasamente 10 años representaba cerca del 7%. 

La capitalización actual del sector de Bancos e Inmobiliarias aún está un 72% por debajo de los 
máximos precrisis alcanzados en 2007 y da una idea del fuerte impacto negativo que este grupo 
de empresas ha sufrido durante los últimos 12 años con reflejo directo en la evolución de sus 
cotizaciones. 

En términos de rentabilidad vía precios, los mayores ascensos de 2019 los registraron las ac-
ciones de las empresas de menor tamaño. El IBEX Small Cap®, compuesto por 30 compañías, 
ganó un 9,4% en el primer trimestre, y cedió apenas un 1% en el segundo y en el tercero, para 
acumular una ganancia anual cercana al 12% a finales del año. El IBEX Medium Cap®, compuesto 
por 20 empresas, ha tenido una trayectoria más moderada de sus cotizaciones acusando más 
las incertidumbres del entorno. Ganó el 4,7% en el primer trimestre y perdió el 1,4% y el 5,5% en 
el segundo y tercer trimestre del año, respectivamente. Terminó el año con ganancias anuales 
acumuladas superiores al 8%. 

Sin duda, el mejor comportamiento agregado de las cotizaciones en 2019 correspondió a los 
valores admitidos a cotización de menor dimensión, en concreto los incluidos en el Mercado 
Alternativo Bursátil (MAB). El IBEX MAB15® se sitúa entre los índices bursátiles de mayor revalo-
rización anual en el mundo con un 65,4%. El índice incluye a un grupo de empresas de sectores 
muy diversos que, durante el año, han concentrado el interés creciente de muchos inversores, 
como denota el fuerte incremento de la negociación de los valores del MAB en 2019.  
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Capitalización por encima del billón de euros

La ligera subida de las cotizaciones y el aumento de la financiación obtenida por las empresas a 
través de las ampliaciones han tenido un impacto creciente sobre la capitalización o valor agre-
gado de las compañías admitidas a cotización en la Bolsa española que fue un 11,5% superior en 
diciembre de 2019 frente al mismo mes de 2018. Con este incremento, el importe superó nueva-
mente el billón de euros hasta alcanzar los 1.105.662 millones. 

Entre los sectores que más valor de mercado han ganado en el año se encuentra Petróleo y 
Energía, que aumenta su capitalización un 14%, de la mano de Iberdrola que crece un 30% hasta 
los 58.403 millones de euros. También es importante mencionar los 33.000 millones de euros ga-
nados por el sector de Bienes de Consumo, donde Inditex ha ejercido como principal locomotora 
del crecimiento a lo largo de todo el ejercicio. El grupo textil ha revalorizado sus acciones desde 
principios de año un 40% y su valor de mercado ha aumentado en el mismo porcentaje hasta la 
cifra de 98.000 millones, situándose en el primer lugar en el ranking de empresas por capitaliza-
ción por delante del Banco de Santander. 

Del total de capitalización señalada a 31 de diciembre de 2019, son 710.700 millones los que 
corresponden a empresas españolas. El valor de mercado de las empresas cotizadas nacionales 
creció en 78.680 millones durante el año. 

El número de empresas cuyas acciones se encontraban admitidas a cotización en alguno de los 
sistemas de negociación gestionados por BME era de 2.870 a 31 de diciembre de 2019. 

Dividendos: Referencia internacional 

Uno de los factores que han sostenido e impulsado la actividad bursátil en 2019 han sido las 
fórmulas de retribución al accionista, en especial, los dividendos. Cincuenta y cinco valores coti-
zados en Bolsa, de los 85 incluidos en alguno de los tres índices IBEX principales, han ofrecido en 
2019 una rentabilidad anual solo por dividendos superior al 0,43% que ofrecía el Bono español a 
10 años a 31 de diciembre de 2019. De ellos, 22 por encima del 4% y 15, por encima del 5%.   

 � RETRIBUCIÓN AL ACCIONISTA EN LA BOLSA ESPAÑOLA (2006-2019)
PAGOS EN EFECTIVO Y PAGOS EN ACCIONES. MILLONES DE EUROS

 � POSICIONES DE LIDERAZGO INTERNACIONAL EN RENTABILIDAD POR DIVIDENDO
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Los dividendos de las empresas cotizadas españolas volvieron un año más a ser una referencia 
de rentabilidad en el mundo y la Bolsa española se sitúo nuevamente en posiciones de liderazgo 
internacional, con un 4,5% de rentabilidad anual por dividendo al cierre del mes de diciembre de 
2019, según datos homogéneos de MSCI. En los últimos 12 años ningún mes la ratio que calcula 
MSCI para España ha sido inferior al 4%, es decir, 144 períodos consecutivos por encima de ese 
nivel. La media histórica de este indicador para las cotizadas españolas en 32 años (383 meses) 
es de 4,04%, y se sitúa en primera posición comparada con la misma ratio calculada para otras 
Bolsas desarrolladas del mundo. 

Desde hace años la Bolsa española lidera este apartado entre el conjunto de Bolsas internacio-
nales desarrolladas. Es posible que este diferencial sostenido en el tiempo sea uno de los facto-
res que más atraen a los inversores extranjeros a participar y mantenerse activamente en el día 
a día de nuestras empresas cotizadas. Con datos de hace un año, la propiedad de acciones de 
empresas cotizadas españolas en manos de no residentes ascendía a algo más del 48%, o sea 14 
puntos más que hace 12 años.

La retribución total al accionista en la Bolsa española alcanzó en 2019 los 31.706 millones de eu-
ros, un 5,3% más que en 2018. De ese importe, 30.544 millones correspondieron a dividendos, 
un 6,1% más que en el año precedente. A lo largo de 2019 han sido 142 sociedades admitidas en 
algún mercado de Renta Variable de BME las que han repartido dividendos. De ellas, 88 cotiza-
ban en la Bolsa (4 eran SOCIMIs) y las otras 54 estaban admitidas en el MAB, de las que 39 eran 
SOCIMIs. 

En lo que va de siglo, las empresas cotizadas en la Bolsa española han repartido dividendos por 
un valor que supera ligeramente los 454.555 millones de euros, una cifra que equivale al 69% del 
valor actual de mercado de todas las cotizadas españolas. Entre el año 2000 y el 2005, el importe 
promedio de dividendos brutos repartidos por las compañías cotizadas entre sus accionistas fue 
de 10.893 millones de euros. En el año 2006 fue de 21.810 millones y desde entonces hasta hoy 
ningún año ha sido inferior a 23.000 millones de euros. Y, en especial, en los últimos 4 años nunca 
inferior a los 27.000 millones de euros. 

El efecto del dividendo sobre el rendimiento a largo plazo de la Bolsa española es muy relevante. 
Por ejemplo, desde los mínimos de la crisis en 2012 hasta el 31 de diciembre de 2019, mientras el 
IBEX 35® ha crecido un 60,32%, el IBEX con Dividendos lo ha hecho un 119,08% (el doble).

En comparación con el considerado “tipo de interés sin riesgo”, el correspondiente a la deuda 
pública a 10 años, una rentabilidad por dividendo como la actual (4,5%) es casi 11 veces el ren-
dimiento que ofrece el tipo a 10 años español (0,43%). En los últimos 12 años la Bolsa española 
ha ofrecido una rentabilidad por dividendo anual del 5,5% (promedio realizado sobre el dato de 
cierre de 144 meses). Esta misma media para el bono a 10 años es del 3,2%. 

La devolución de primas de emisión multiplicó por 4,6 la cifra satisfecha el año anterior. Los 1.107 
millones de euros satisfechos en 2019 han provenido mayoritariamente de SOCIMIs. Por último, 
18 empresas han amortizado un total de 492 millones de títulos en el año por un valor efectivo 
de 6.696 millones de euros. Estas cifras son excepcionalmente elevadas respecto a nuestros 
registros históricos. En el año 2018 completo fueron 11 empresas las que amortizaron títulos por 
3.520 millones de euros, cifra que en su momento fue récord histórico.

La amortización de acciones propias es una de las alternativas con las que cuentan las empresas 
para retribuir a sus accionistas, ya que aumentan las ratios por acción (beneficios, dividendos…) 
En muchos casos, este tipo de operativa está ligada a un programa previo de recompra de accio-
nes propias en el mercado. 

 � AMORTIZACIÓN DE ACCIONES EN LA BOLSA ESPAÑOLA (2013-2019)
VALOR EFECTIVO A FECHA DE AMORTIZACIÓN EN MILLONES DE EUROS
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Menor actividad en todo el mundo

La revalorización de los precios de las acciones cotizadas y la profusión de pagos de dividendos 
no fueron lo suficientemente fuertes como para compensar el descenso de los importes nego-
ciados en el mercado secundario de acciones a lo largo de 2019. Estos descensos contaron con 
dos aliados de excepción como son la sequía de salidas a Bolsa y niveles sostenidos histórica-
mente bajos de volatilidad. Han sido factores generalizados en la mayor parte de Bolsas desarro-
lladas del mundo. 

En 2019 el efectivo anual negociado en acciones ascendió a 469.635 millones de euros con un 
descenso del 20,1% respecto al negociado en 2018. El número de operaciones que respaldaban 
ese efectivo fue de 37,2 millones, un 16% menos que hace un año. 

Al igual que ha ocurrido con el comportamiento de los índices, los mercados con peor evolución 
en términos de volumen, con la excepción de NYSE, ha correspondido con aquellos afectados 
por un mayor grado de complejidad político-económica: Reino Unido, Hong Kong, España… Los 
inversores, enfrentados a un escenario de tipos de interés negativo, con fuertes oscilaciones de 
mercado en función de circunstancias ajenas a los resultados de las compañías y una regula-
ción que se ha vuelto exigente y difícil de cumplir, se muestran cautos en la exposición a Renta 
Variable y mantienen posiciones de liquidez elevadas, lo que ha afectado de forma general a la 
velocidad de circulación de los títulos de las compañías cotizadas. 

Como ya hemos comentado, a lo largo del ejercicio también ha seguido pesando negativamente 
en la actividad del mercado de Renta Variable la volatilidad, con valores promedio históricamente 
bajos, incluso inferiores a los del año anterior. En este sentido, es previsible para los próximos 
ejercicios una reversión de la volatilidad hacia niveles más normalizados que tendría un efecto 
positivo en los volúmenes de negociación de los mercados tanto de acciones como de opciones 
y futuros sobre índices de Renta Variable y acciones. 

Medidas para mejorar la liquidez

En 2019 se han puesto en marcha incentivos en tarifa para la mejora de la liquidez (proveedores 
de liquidez) que están mejorando la competitividad frente a las plataformas alternativas al re-
ducir el spread de compraventa de los valores sobre los que actúan los proveedores de liquidez. 

De esta manera, la Bolsa española sigue siendo el polo principal de negociación y liquidez de 
sus valores cotizados con cerca de un 70% del volumen transado en sus plataformas en 2019. 
Esto implica un valor cercano a los 469.935 millones de euros anuales de negociación en accio-
nes ya mencionados que se acompañan de informes independientes mensuales realizados por 
Liquidmetrix, los cuales señalan que el mercado de BME dispone generalizadamente de los pre-
cios y horquillas más eficientes y ajustados en términos de mejor ejecución. 

Particularmente, en el mes de diciembre, BME alcanzó una cuota de mercado en la contratación 
de valores españoles del 72,2% para el conjunto del año. La horquilla media del año fue de 4,91 
puntos básicos en el primer nivel de precios (un 12,9% mejor que el siguiente centro de negocia-
ción) y de 6,88 puntos básicos con 25.000 euros de profundidad del libro de órdenes (un 34,3% 
mejor), según el informe independiente de LiquidMetrix. Estas cifras incluyen la contratación rea-
lizada en los centros de negociación, tanto en el libro de órdenes transparente (LIT), incluyendo 
las subastas, como la negociación no transparente (dark) realizada fuera del libro. 

Las mejores horquillas de precios

En 2019, la Bolsa española siguió siendo un referente en la liquidez de sus valores cotizados. 
Este factor, que es clave a la hora de generar actividad, es muy atractivo para los inversores. A lo 
largo de los últimos años las transformaciones operadas en los sistemas técnicos, operativos y 
de organización de la Bolsa española en BME han permitido canalizar importantes volúmenes de 
inversión, dotando al mercado de mayor liquidez, transparencia y eficacia. 

Las horquillas de precios son el elemento usado para estimar la calidad de la ejecución de las 
operaciones de compra venta en la Bolsa española. La menor diferencia entre los precios de 
compra y venta de títulos en un sistema de negociación determina la mayor probabilidad de 
que se ejecute una operación. Esta circunstancia unida a la profundidad de las órdenes, es decir, 
que el número de títulos asociados a los precios de oferta y/o demanda sea suficiente para que 
compradores y vendedores realicen sus transacciones, es primordial a la hora de que se cruce 
una operación. 

A lo largo de 2019 la horquilla promedio de los valores incluidos en el índice IBEX 35® se ha man-
tenido en mínimos históricos; al finalizar diciembre su spread medio se ha reducido respecto al 
de hace un año y se sitúa en 5,12 puntos básicos (pb). Las horquillas relativas a los índices IBEX 
Medium e IBEX Small también han terminado en diciembre de 2019 por debajo de los niveles 
alcanzado hace un año: 2,7 pb el IBEX Medium y 5,8 pb el IBEX Small.
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Intensa actividad en el MAB

A nivel agregado y en términos relativos, el mejor comportamiento en el mercado de Renta 
Variable en España durante 2019 fue el de las empresas que forman parte del MAB. Nos referi-
mos esencialmente a los segmentos de Empresas en Expansión, por un lado, y SOCIMIs, por otro. 
En términos de evolución de las cotizaciones el IBEX MAB 15® se revalorizaba en el año 2019 un 
65,4%, uno de los porcentajes más elevados en el mundo de las Bolsas a nivel internacional. El 
IBEX MAB All Share® se revalorizaba en ese periodo un 37,66%. 

Estos indicadores recogen las cotizaciones ponderadas de las empresas que forman parte del 
segmento de Empresas en Expansión que, al cierre de diciembre de 2019, eran 39 tras anotar 4 
nuevas incorporaciones en el año de muy diversos sectores (Proeduca, Plásticos Kompuestos, 
Izertis y Holaluz). 

Sin duda, el crecimiento del tamaño y el negocio de alguna de las empresas que integran este 
mercado es la principal explicación de este aumento, así como el funcionamiento cada día mejor 
de los 15 proveedores de liquidez dados de alta en el MAB. 

En términos de financiación y al margen de las nuevas incorporaciones mencionadas, el fun-
cionamiento del MAB para Empresas en Expansión como mecanismo de financiación a través 
de ampliaciones ha sido muy positivo también este año. Se han llevado a cabo 23 ampliaciones 
con las que se han conseguido en el año 114 millones de euros. En el mismo periodo de 2018 se 
realizaron 12 ampliaciones. 

En el apartado de SOCIMIs, el año vuelve a ser excepcional. Se han incorporado 17 nuevas en 
2019 por lo que el año 2019 se cerró con 77 SOCIMIs admitidas a negociación en el MAB. Las 
SOCIMIs del MAB llevaron a cabo en 2019 hasta 58 operaciones de capital (39 en 2018) con las 
que han captado 1.434,68 millones de euros (un 40% más que en 2018). 

Es significativo el fuerte incremento de la negociación de acciones de las SOCIMIs del MAB. 133 
millones de euros en el año (un 121% más que en 2018), con un crecimiento del 59% en el número 
de operaciones ejecutadas en el mercado secundario de acciones. 

En conjunto, la capitalización de las empresas del MAB (excluidas SICAVs, ECRs y SIL) se acercaba 
en diciembre de 2019 a los 15.138 millones de euros, un 29,5% más que hace un año y cerca de 
un 36% de los 42.032 que sumaban a esa fecha todos los segmentos de este mercado alternati-
vo dónde, cómo hemos dicho, se ubican las SICAVs (cerca de 2.600 responsables del grueso del 
valor de mercado del total del MAB).

También es significativo el papel creciente que está asumiendo el Entorno PreMercado (EpM) 
en el acercamiento de empresas e inversores al ecosistema de financiación e inversión que re-
presentan los mercados de valores. Al cierre de estas líneas hay 12 empresas de sectores muy 
diferentes que disfrutan de los programas de asesoramiento y acercamiento de su realidad a los 
mercados. 

 � EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE AMPLIACIONES DEL MAB 
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 � Toques de campana MAB
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Los índices de BME en el nuevo registro europeo de 
Benchmark Regulation
El 14 de noviembre los principales índices de BME fueron incluidos en el registro de 
Administradores bajo la Regulación europea, también conocida como Benchmark Regulation 
(BMR). Esta norma pone de manifiesto la relevancia que los índices tienen en los mercados finan-
cieros. El IBEX 35 se registró con la consideración de índice significativo, mientras que el resto de 
índices fueron considerados como no significativos. 

Crece la financiación vía mercados

Las ampliaciones llevadas a cabo en 2019 por empresas ya admitidas a cotización registraron un 
comportamiento positivo, con 117 operaciones realizadas por valor de 13.369 millones de euros. 
España continúa muy arriba en el ranking mundial por volumen de nuevos flujos de inversión y 
financiación canalizados a las empresas, según datos suministrados por la Federación Mundial 
de Bolsas (WFE): decimotercera del mundo y segunda de la UE. Los nuevos flujos alcanzaron en 
2019 los 16.715,48 millones de euros, en un ejercicio en el que las Bolsas europeas han vuelto 
a registrar escasez de salidas a Bolsa, mientras crece el uso del private equity como mecanismo 
preferente de financiación vía recursos propios de las empresas. 

La Bolsa española ha ocupado tradicionalmente una posición relevante en el concierto interna-
cional en materia de financiación a las empresas en forma de capital. Desde el año 2000 se han 
canalizado flujos de financiación e inversión con acciones por valor de 800.000 millones de euros.

Salidas a Bolsa

Las cifras del mercado de salidas a Bolsa a nivel mundial en 2019 prueban el descenso en esta ac-
tividad, cuya desaceleración se inició el pasado año. De acuerdo con el “Observatorio de salidas 
a Bolsa en Europa”, que periódicamente publica PwC, las OPVs se redujeron hasta septiembre 
un 40% en número y un 55% en volumen en Europa frente a igual periodo de 2018. Hablamos de 
69 OPVs de 15.900 millones de euros captados. La incertidumbre socioeconómica mundial y los 
bajos tipos de interés se apuntan como las principales causas que desaniman a las empresas a 
dar el salto al parqué. 

Como señala la CNMV en su último “Informe Trimestral de Evolución de los Mercados de Valores 
en España”, las emisiones de Renta Variable en los mercados financieros internaciones en 2019 
continúan ahondando en la senda descendente iniciada meses atrás. A cierre del mes de junio 
las emisiones realizadas en los últimos 12 meses se situaban en 625.000 millones de dólares, 
muy lejos de los 800.000 millones alcanzados en el mismo período de 2018. Sin embargo, se ob-
servan diferencias: mientras China y Japón presentaban descensos notables del 35,2% y 19,6%, 
en Europa este descenso era más moderado (-6%) y en Estados Unidos encontramos avances 
del 34,3%. 

El comportamiento del mercado español en cuanto a la admisión de nuevas compañías también 
ha resultado negativo respecto al año anterior con 22 salidas y 288,6 millones de euros. La Bolsa 
a lo largo de 2019 solamente ha recibido un nuevo valor en diciembre: Grenergy. Esta compañía 
que se incorporó al MAB en julio de 2015 dio el salto al mercado principal el 16 de diciembre 
de 2019. Es la tercera compañía que desde el MAB pasa al mercado principal tras MásMóvil y 
Carbures (ahora Airtificial). 

 � Toque de campana de Grenergy
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Ampliaciones de capital

Los flujos nuevos de financiación canalizados por los mercados de valores españoles a través 
de ampliaciones de capital se han incrementado respecto a 2018. El importe de estas ha sido de 
13.369 millones de euros, un 32,62% más. 

Las empresas cotizadas en Bolsa realizaron 52 ampliaciones de capital por las que obtuvieron 
11.727 millones de euros. 

Los recursos captados por las empresas cotizadas en Bolsa a través de ampliaciones de capital 
con derechos de suscripción preferente alcanzaron los 8.666 millones de euros, lo que represen-
ta el 74% de todas las ampliaciones (sin tener en cuenta al MAB). De este importe, 4.103 millones 
pertenecen a ampliaciones destinadas a satisfacer pagos de dividendo bajo la modalidad de divi-
dendo opción. Este tipo de ampliaciones sufre desde 2015 una paulatina reducción en beneficio 
de aquellas cuyo fin es la financiación de operaciones corporativas de crecimiento e inversión. 

Buena evolución de las ampliaciones de capital en el MAB 

Las empresas del MAB continúan un año más encontrando en el mercado su fuente más impor-
tante para financiar sus procesos de crecimiento y financiación, sobre todo en las SOCIMIs. En 
2019, las empresas de este mercado de BME han llevado a cabo 65 operaciones de ampliación de 
capital mediante las que obtuvieron recursos por importe de 1.642 millones de euros. Esta cifra 
supone un aumento del efectivo captado del 79% respecto a 2018. 

El total de recursos captados en el 2019 por ampliaciones realizadas por SOCIMIS en la Bolsa y en 
el MAB asciende a 1.329 millones de euros. Esta cifra representa el 9,94% de los recursos obteni-
dos a través de ampliaciones en el conjunto del mercado. 
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 � AMPLIACIONES DE CAPITAL EN LA BOLSA ESPAÑOLA
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 � EFECTIVO CAPTADO A TRAVÉS DE AMPLIACIONES DE CAPITAL EN EL SEGMENTO     
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2. RENTA FIJA

2019 ha sido un año muy positivo para los mercados de Renta Fija. El cambio en el sesgo de la 
política monetaria de los bancos centrales, con la vuelta a medidas de expansión cuantitativa, 
bajadas de tipos de interés e inyecciones de liquidez, ha atraído el interés de los inversores hacia 
los activos de Renta Fija. En este contexto, con la adaptación a las exigencias de transparencia y 
reporting establecidas por MiFID II que llevó a cabo BME a finales de 2017, las plataformas elec-
trónicas de contratación de los mercados españoles de Renta Fija han visto incrementada su 
actividad de forma notable. 

 �NÚMERO DE EMPRESAS ESPAÑOLAS EMISORAS DE RENTA FIJA TANTO A CORTO 
COMO A LARGO PLAZO

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Por otro lado, crece consistentemente el número de empresas españolas que se financian me-
diante instrumentos de deuda en los mercados y en 2019 se alcanza el récord histórico con 81 
compañías. En esta tendencia, el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) ha sido un factor 
esencial y consolida su rol en 2019, crece un 63% en emisiones y un 54% en saldo vivo y se refuer-
za como canal de financiación de compañías de todos los tamaños, con 78 empresas financiadas 
desde 2013. 

Durante los dos últimos años los mercados de Renta Fija europeos, y españoles en particular, 
han sufrido un proceso de transformación muy intenso. Por una parte, han adaptado su ope-
rativa a la nueva regulación MiFID II, con normas de mercado y transparencia más rigurosas y 
similares a las que ya regían en los mercados de Renta Variable. Por otra parte, se ha intensificado 
la tendencia mundial, y europea en particular tras la nueva regulación, del aumento de la negocia-
ción de Renta Fija a través de plataformas electrónicas. 

Las Entidades Miembro están acudiendo a los Mercados y Sistemas Electrónicos de Contratación 
de Renta Fija gestionados por BME para cumplir con las obligaciones de transparencia, difusión 
de información o reporting derivadas de la aplicación de la creciente y novedosa normativa. Para 
los próximos años el mercado pretende reforzar su utilidad para los emisores e inversores me-
diante la optimización de los procesos de admisión a negociación de los distintos tipos de emisio-
nes de Renta Fija y de la estructura de tarifas. 
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Actividad en Deuda Pública

El saldo en circulación de títulos de Deuda Pública española en el Mercado AIAF de Renta Fija de 
BME a cierre de 2019 crece un 2,1% anual, hasta los 1,020 billones de euros. El mayor peso en esta 
cifra corresponde a las emisiones del Tesoro, por un total de 983.912 millones de euros, 68.335 
en Letras y 915.576 en Bonos y Obligaciones.

 �MERCADO REGULADO DE RENTA FIJA.                                                                             
VOLUMEN NEGOCIADO EN LA PLATAFORMA SEND

MILLONES DE EUROS
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Otro aspecto destacable en la actividad de los valores de Deuda Pública españoles en el Mercado 
AIAF ha sido la vuelta de Baleares, Castilla y León, Andalucía y el Principado de Asturias a los 
mercados de emisión durante 2019 después de no haber tenido actividad en Renta Fija en los úl-
timos años. El volumen total emitido por las Comunidades Autónomas en 2019 ha sido de 6.077 
millones entre pagarés y bonos, que dejan el saldo vivo para estos emisores en 35.247 millones. 

Con el objetivo de universalizar el uso de la plataforma electrónica de contratación SEND del 
Mercado AIAF de Renta Fija, a partir de diciembre de 2017 se empezaron a incorporar a este sis-
tema las emisiones de los Tesoros de Alemania, Francia, Holanda, Bélgica, Italia, Austria, Portugal, 
Irlanda, Grecia y del Mecanismo Europeo de Estabilidad Monetaria (MEDE). Tras estas incorpora-
ciones, que alcanzan un total de 4,9 billones de euros, el volumen vivo de Deuda Pública suscep-
tible de negociación en la plataforma electrónica del mercado supera los 6,4 billones de euros.

Como consecuencia de todo ello, la contratación electrónica de Deuda Pública en la plataforma 
SEND ha experimentado un fuerte impulso, hasta alcanzar los 173.035 millones en el año, cifra 
que supone un crecimiento del 74% respecto al ejercicio anterior. La Deuda Pública negociada a 
través de SENAF, plataforma multilateral de creadores de mercado de deuda, también gestiona-
da por BME, ha alcanzado un volumen de 160.657 millones de euros en 2019, un 70% más que 
en 2018.
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Actividad en Deuda Corporativa 

El mercado de Renta Fija privada ha tenido significativos crecimientos en 2019 como consecuen-
cia de la mayor actividad registrada por los emisores, que se han visto beneficiados por las bue-
nas condiciones de liquidez y tipos de interés históricamente bajos en los mercados de deuda. En 
este contexto, las admisiones a cotización en el Mercado AIAF de Renta Fija de valores emitidos 
por el sector privado aumentaron un 51% en 2019, hasta superar los 114.035 millones de euros. 

 �MERCADO REGULADO DE RENTA FIJA AIAF
ADMISIÓN A NEGOCIACIÓN DE DEUDA PRIVADA A MEDIO Y LARGO PLAZO. MILLONES DE EUROS

Bonos y 
obligaciones Cédulas Bonos de 

Titulización
Participaciones 

preferentes Total

2018 19.234 20.735 18.925 2.850 61.744

2019 45.083 34.175 18.741 1.000 98.999

Var % 134,4% 64,8% -1,0% -64,9% 60,3%

Para alcanzar estas cifras han resultado fundamentales los volúmenes aportados por compa-
ñías que han repatriado sus emisiones al Mercado AIAF. Es el caso de Endesa, Aena o Colonial. 
También ha resultado muy relevante la recuperación de las emisiones de entidades financieras, 
con un especial protagonismo de las cédulas hipotecarias y las cédulas territoriales, que reco-
bran importantes niveles de actividad, y las emisiones de renta fija híbrida (CoCos, AT1s, deuda 
subordinada, deuda senior- non preferred), realizadas por las entidades de crédito para la cober-
tura de sus ratios de liquidez, que se venían realizando en Reino Unido bajo la legislación inglesa, 
pero que a consecuencia del Brexit han preferido registrase en España. 

A pesar de la mayor actividad en 2019 respecto de 2018, las nuevas emisiones prácticamente 
igualaron los vencimientos acumulados en el año y el saldo de emisiones de deuda privada en 
circulación del Mercado AIAF disminuía un 3,4%, hasta los 463.801 millones de euros al cierre 
del año. El volumen en circulación de los activos a corto plazo (pagarés de empresa) registró una 
caída del 30%, seguidos por los bonos de titulización, con un descenso del 6,6% hasta los 166.132 
millones de euros. 

En el lado positivo destaca el crecimiento experimentado por el saldo de las emisiones de bonos 
y obligaciones simples, que crecieron un 31% hasta 61.253 millones de euros, y de cédulas cuyo 
saldo aumentó un 7% respecto a 2018 y se sitúa en 217.960 millones de euros. 

Crecimiento del MARF

Este año ha visto la consolidación del MARF como alternativa a la financiación empresarial. Fue 
diseñado en 2013 como un Sistema Multilateral de Negociación para facilitar las emisiones de 
Renta Fija de empresas de diversos tamaños, muchas de las cuales no tenían presencia en los 
mercados de capitales antes de emitir en el MARF, y desde su puesta en marcha hasta 2019 han 
sido 78 las empresas que han acudido a él para financiarse. Seis de ellas son portuguesas, que 
han optado por listar sus emisiones de pagarés y bonos en el MARF debido a la flexibilidad y faci-
lidad que les proporciona este mercado. 

 �MARF: VOLUMEN INCORPORADO A NEGOCIACIÓN EN EL AÑO (2015-2019)
DATOS EN MILLONES DE EUROS
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El MARF cerró 2019 con un saldo vivo de emisiones de deuda corporativa de 5.115,3 millones de 
euros, distribuidos en algo más de 2.768 millones de euros en pagarés y 2.347 en emisiones de 
bonos de distinta tipología. El saldo vivo crece un 54% frente al cierre de 2018. En el año 2019, 
52 compañías han utilizado el MARF para cubrir necesidades de financiación, bien mediante el 
registro de programas de pagarés o con el lanzamiento de bonos. De ellas, 18 lo hacían por pri-
mera vez. 

Cuatro de las compañías debutantes son de origen portugués: Mota-Engil, con un programa 
de pagarés de 50 millones de euros; EFACEC, que registró en julio un bono de 58 millones; Vista 
Alegre, con un bono de 45 millones y Grupo Visabeira que ha admitido en el MARF un programa 
de pagarés de 50 millones de euros. Estas empresas han aprovechado las oportunidades que 
les brinda este mercado para diversificar sus fuentes de financiación vía mercado, a la vez que 
acceden a nuevos inversores españoles o de otras nacionalidades. En el conjunto de 2019, el 
volumen de emisiones y admisiones a negociación en el MARF asciende a 10.357,3 millones de 
euros, un 63% más que en 2018.

 �MARF: SALDO VIVO AL CIERRE DEL PERÍODO (2015-2019)
DATOS EN MILLONES DE EUROS
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Volatilidad por debajo de su media histórica

En 2019 se ha mantenido el muy reducido nivel de volatilidad de los dos años anteriores. El índice 
VIBEX, creado en 2018, permite seguir a diario la volatilidad del mercado utilizando las opciones 
más líquidas que se negocian en MEFF sobre el IBEX 35®. De acuerdo con este indicador, la volati-
lidad implícita media diaria en 2019 ha sido del 13,7% con una caída de 1,3 puntos respecto al año 
anterior y casi 10 puntos menos que en 2016. Los picos de volatilidad se han producido durante 
el mes de agosto, pero han sido menos intensos que en los dos años anteriores. Esta persistente 
baja volatilidad queda reflejada en el hecho de que el promedio de volatilidad de 2019 es inferior 
en 10 puntos porcentuales a la media histórica del VIBEX desde 2008. 

 � ÍNDICE VIBEX DE VOLATILIDAD DE LA BOLSA ESPAÑOLA
DATOS DIARIOS DE VOLATILIDAD EN %
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3. DERIVADOS FINANCIEROS: OPCIONES Y FUTUROS

El volumen total contratado en el mercado de derivados MEFF de BME aumenta un 3% en 2019 
en comparación con el mismo período del año anterior. Los futuros sobre acciones crecen un 
43% y los productos para la cobertura de los pagos de dividendos del IBEX 35® duplican su vo-
lumen de negociación. En un entorno de reducida volatilidad se han negociado 44,8 millones de 
contratos de futuros y opciones sobre subyacentes de Renta Variable, índices y acciones.

972.601
891.933

1.274.001
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Más Derivados negociados en mercados regulados y 
registrados en Cámaras de Contrapartida Central 
El volumen nocional en Derivados negociados en mercados regulados de todo el mundo ha teni-
do un crecimiento del 26,8% hasta junio de 2019 respecto a la misma fecha del año anterior, pro-
longando la tendencia observada en los años precedentes. Así, ha pasado de un valor nocional 
de 94,8 billones de dólares a 120,12 billones, de acuerdo con los datos del Banco Internacional 
de Pagos (BIS). El volumen nocional vivo de los derivados OTC (acordados bilateralmente fuera de 
los mercados organizados) se situaba al cierre del primer semestre en 640,4 billones de dólares, 
aproximadamente 8 veces el PIB mundial, con un crecimiento del 7,7% respecto a la misma fecha 
del año anterior. 

La presión regulatoria también conduce a que cada vez más derivados sean registrados y liquida-
dos a través de Cámaras de Contrapartida Central (CCP), de forma que se generalice el uso de ga-
rantías y márgenes, en lo que han insistido tanto el BIS como IOSCO, la organización que agrupa 
a los organismos reguladores de todo el mundo. La Comisión Europea publicó en 2010 la primera 
propuesta de regulación y en 2012 se aprobaba el reglamento EMIR, que define las obligaciones 
de compensación, información y control de riesgos de los derivados OTC, los requisitos de las 
CCPs y el registro y supervisión de las entidades de registro de operaciones. 

El volumen vivo de derivados OTC que se liquidan en CCPs se ha incrementado un 22,9%, de 
334 a 411 billones de dólares, representando los derivados de tipos de interés un 99% de esta 
cantidad. Actualmente, casi un 78% del total de derivados de tipos de interés negociados OTC se 
registran en CCPs. 

Crecimiento de los futuros sobre acciones y contratos de 
cobertura de dividendos 
Los Futuros sobre dividendos de acciones crecen un 61% hasta 758.700 contratos. También los 
Futuros IBEX 35® Impacto Dividendo, que permiten la cobertura de los pagos de dividendos en 
el conjunto de empresas del IBEX 35®, aumentan un 105%. En línea con la tendencia de los princi-
pales mercados europeos, los Futuros sobre acciones individuales aumentan su negociación en 
MEFF un 43% hasta noviembre de 2019 respecto al año anterior. En ambos casos, MEFF sigue la 
tendencia del resto de mercados de Derivados europeos, donde vemos una caída en la negocia-
ción en las Opciones sobre Acciones y un aumento en la negociación en los Futuros sobre Acciones.

 � PRODUCTOS DE MAYOR CRECIMIENTO EN EL MERCADO ESPAÑOL DE OPCIONES       
Y FUTUROS EN 2019

VARIACIÓN EN EL VOLUMEN DE CONTRATOS NEGOCIADOS 2019 FRENTE A 2018

Futuros sobre Dividendos de Acciones Futuros IBEX Impacto Dividendo
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Renta Variable

El segmento de Renta Variable es el servicio de contrapartida central para las compraventas 
de valores negociados en la Bolsa. El segmento comenzó 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. 

En 2019 se ha registrado una media diaria de 292.226 operaciones (compras más ventas), con un 
efectivo (un solo lado) medio diario negociado de 1.826 millones de euros, un 18,01% inferior al 
de 2018, con un volumen medio de títulos de 688 millones diarios. En la actualidad, el segmento 
cuenta con 24 miembros compensadores. 

Repo

El segmento de Renta Fija Repo ofrece el servicio de contrapartida central para las operaciones 
de repos sobre de Deuda Soberana española, eliminando así el riesgo de contrapartida para 
las entidades participantes. Durante el año 2019, el volumen total registrado ha alcanzado los 
365.445 millones de euros, con 316 operaciones de media mensual. En la actualidad cuenta con 
25 entidades participantes. 

4. CLEARING

BME Clearing, en su calidad de Entidad de Contrapartida Central de BME, ofrece servicios de 
compensación en cinco segmentos: los instrumentos derivados financieros, los instrumentos 
derivados sobre electricidad y gas natural, las operaciones de compraventas simultáneas (re-
pos) de deuda soberana española, las operaciones de compraventa de valores negociados en la 
Bolsa, y los derivados sobre tipos de interés. Además, este año se ha comenzado a compensar 
instrumentos sobre divisas dentro del segmento de derivados financieros. 

Derivados financieros

En 2019 BME lanzó xRolling® FX, contratos de Futuros “perpetuos” sobre 17 pares de divisas. A 
diferencia de los Futuros con vencimientos estándar, el producto xRolling® FX es un Futuro con 
roll-over diario de posiciones al cierre, lo que facilita que el precio del xRolling® FX sea el mismo 
que el del spot. No se realiza entrega del subyacente, sino que todas las liquidaciones se realizan 
en euros. Dado el carácter global del mercado FX, los nuevos contratos, que están listados en 
MEFF y se liquidan y compensan en BME Clearing, se negocian durante 23 horas al día, de lunes a 
viernes. Con este producto, BME quiere ofrecer a los inversores la posibilidad de negociar en di-
visas a través de un instrumento cotizado en MEFF con la seguridad y transparencia que supone 
operar en un mercado regulado y la garantía de BME Clearing como contrapartida. 

En su conjunto, medido en contratos, la actividad del segmento de Derivados Financieros du-
rante 2019 ha aumentado un 3,3% con respecto a 2018. Este incremento se debe fundamental-
mente al aumento en la negociación de los Futuros sobre Acciones, los Futuros sobre Dividendos 
de Acciones y los Futuros IBEX 35® Impacto Dividendo. El volumen en Futuros sobre Acciones 
aumentó un 42,9% con respecto a 2018; en Futuros sobre Dividendos en Acciones un 60,9% y los 
Futuros IBEX 35® Impacto Dividendo un 105%. 

Concretamente, en Futuros y Opciones sobre Acciones, incluyendo los Futuros sobre Dividendos 
en Acciones, se han compensado un total de 33,5 millones de contratos, un 6,8% superior al año 
anterior. La actividad en los contratos de Futuros y Opciones sobre índices ha descendido un 
5,9% con respecto a 2018, compensándose 11,4 millones de contratos en 2019, de los cuales 6 
millones son contratos de Futuros sobre IBEX 35® y 3,8 millones, contratos de Opciones sobre 
IBEX 35®. La posición abierta global de Derivados Financieros a fin de año se ha reducido un 
3,6%. 

 � SALDO VIVO REPOS 2019
OUTSTANDING (MEDIA MOVIL DE LOS ÚTIMOS 10 DÍAS) EN MILLONES DE EUROS
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La posición abierta se situaba, a final de diciembre, en 16.923 millones de euros, con un plazo 
medio financiado de 21 días. En noviembre ha comenzado la recepción de operaciones en la 
cámara, para su registro y compensación, sobre las deudas soberanas italiana, portuguesa, fran-
cesa, alemana, holandesa y austríaca, que se suman a la operativa que ya se ofrecía sobre deuda 
soberana española. Este nuevo desarrollo se enmarca en la expansión del segmento en nuevas 
deudas, así como en la conexión a nuevas plataformas, como fue el caso a final del año 2018 con 
el acuerdo por el cual los participantes en la plataforma propiedad de NEX, Brokertec, líder en 
negociación electrónica en repos de deuda soberana española, pueden desde entonces operar 
en ella y enviar sus transacciones a BME Clearing para su registro y compensación.

Energía

El segmento de derivados sobre energía ha continuado atrayendo el interés de numerosas en-
tidades activas en el sector para la electricidad, aumentando el número de participantes desde 
158 entidades a final de 2018 hasta las 181 entidades participantes a final del año 2019. 

El volumen registrado en electricidad durante 2019 ha ascendido a 26,4 TWh, más del doble de lo 
registrado en el año 2018 (12,4 TWh). También la posición abierta se ha incrementado desde 5,5 
TWh en 2018 hasta 9,0 TWh a cierre de 2019. 

Desde el comienzo de la operativa de Gas en 2018 la evolución ha continuado con un significativo 
incremento del número de participantes, hasta las 29 entidades a final de 2019, con un volumen 
registrado en el año de 233.839 MWh, y con una posición abierta de 653.647 MWh, ambas cifras 
superiores a lo previsto. 

Swaps IRS

El segmento de Swaps ofrece el servicio de contrapartida central para las operaciones de deriva-
dos sobre tipos de interés. Comenzó su actividad en 2016. Durante el año 2019 se ha registrado 
un volumen total de 196 millones de euros. En la actualidad, el segmento cuenta con 9 entidades 
participantes. Se espera que el número de entidades aumente con la entrada en vigor de la obli-
gación de registro en cámara para entidades de menor tamaño. La posición abierta alcanzaba a 
final de diciembre 588 millones de euros.

 � Iberclear. Stand en SIBOS
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5. LIQUIDACIÓN Y REGISTRO

El hito más importante alcanzado en 2019 por la unidad de Liquidación y Registro se relaciona 
directamente con la armonización europea. En este contexto, el pasado mes de septiembre, 
Iberclear obtuvo la autorización para seguir prestando sus servicios conforme a los requerimien-
tos establecidos en el Reglamento nº 909/2014, también conocido como CSD Regulation. 

El Reglamento europeo busca una mayor eficiencia en los plazos de la liquidación, mayor seguri-
dad con la introducción de mecanismos de disciplina y control y una supervisión más exhaustiva 
en el gobierno y funcionamiento de los depositarios. Con esta licencia, Iberclear sigue contribu-
yendo de forma activa en los esfuerzos de armonización de la postcontratación en Europa, dan-
do un paso más para garantizar el acceso a emisores y participantes a los mercados de capitales, 
al tiempo que BME da cumplimiento a otro de los hitos de su Plan Estratégico. 

 � SALDO VIVO DE DEUDA PÚBLICA REGISTRADO EN IBERCLEAR
EN MILES DE MILLONES DE EUROS
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En cuanto a las cifras de negocio más relevantes, el número de instrucciones procedentes de la 
operativa bursátil liquidadas en Iberclear en 2019 muestra un descenso del 1,84% sobre el año 
anterior, alcanzando una media mensual de 0,62 millones de operaciones. Estos datos confirman 
el descenso general de volúmenes que viene teniendo lugar en los mercados de valores. 

En cuanto al efectivo liquidado correspondiente a las mismas, éste supone un descenso del 
10,13%, al haberse liquidado 6.758 millones de euros de media diaria, frente a los 7.520 millones 
del año pasado. Sin embargo, los saldos nominales registrados al final del año han experimenta-
do un menor descenso, del 1,27%, en valores cotizados en el Mercado de Renta Fija Privada de 
BME, y un crecimiento del 2,10% en el Mercado de Deuda Pública. En lo que se refiere a la Renta 
Variable, se ha registrado un mayor incremento, de un 11,71%, valorado a precios de mercado. 
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Otras iniciativas

Tras la entrada en producción del servicio de liquidación y custodia transfronteriza, denominado 
Cross-Border Services (CBS), con el que las entidades financieras españolas pueden registrar y 
liquidar valores internacionales a través de Iberclear, el pasado mes de marzo se añadió el mer-
cado portugués a dicho servicio a través de la conexión con el depositario central de Portugal, 
Interbolsa, siendo Iberclear el primer depositario central en establecer un enlace en este país, 
como “Depositario Central de Valores – Inversor”. 

De este modo, Portugal se suma al servicio que Iberclear ya ofrece en los mercados de Alemania, 
Francia, Italia, Países Bajos y Austria. En cuanto a la Estrategia de Colateral, promovida conjun-
tamente por BME Clearing e Iberclear, el 2 de octubre se celebró el I Foro BME LET, o Foro de 
Liquidez y Eficiencia en la Tesorería, donde las distintas entidades e infraestructuras financieras 
del mercado español tuvieron la oportunidad de compartir las últimas novedades del marco 
regulatorio y estratégico aplicables en el ámbito europeo, así como las iniciativas y avances ofre-
cidos por BME con el objeto de mejorar la liquidez y la eficiencia de la gestión de tesorería y 
colateral. 

También encaminado a ampliar la oferta de servicios a los clientes, continúan los trabajos que se 
están llevando a cabo en el marco de los estándares de armonización sobre gestión de colateral, 
investigando en la búsqueda de mejores herramientas para la gestión de operativa bilateral. En 
concreto, se ha buscado ampliar la oferta de prenda electrónica a la práctica totalidad de entida-
des que precisen hacer uso de esta herramienta de financiación en valores, independientemente 
de su relación con Iberclear. Por ello, desde el pasado marzo está disponible, para entidades que 
no sean participantes en Iberclear, el procedimiento de prenda electrónica para la pignoración 
de valores. Se da así respuesta también a las entidades participantes en sus solicitudes de poder 
abrir esta operativa de pignoración a sus clientes con posibilidades de cubrir su financiación en 
valores. 

REGIS-TR

REGIS-TR mantiene su posición dentro de los repositorios más grandes de Europa con más de 
1.600 cuentas abiertas, procesando entre 8 y 10 millones de mensajes de transacciones nuevas 
al día. Desde la implementación de EMIR en 2014, REGIS-TR ha recibido más de 19.000 millones 
de mensajes de transacciones. En el entorno de la regulación EMIR, las intenciones de los orga-
nismos reguladores son claras. 

Durante este año ESMA ha centrado sus peticiones a los TRs de optimizar la información repor-
tada para que los reguladores europeos puedan hacer un uso fiable de los datos en sus tareas 
de supervisión. Es por esto que destaca la petición de alineación completa del contenido de los 
informes entre los dos formatos de provisión de datos a los reguladores (CSV & XML) que ha dado 
lugar a una mejora considerable de la calidad de los informes. 

Para facilitar los servicios de reporting en este mercado, se ha constituido REGIS-TR UK, una 
compañía hermana de REGIS-TR, inscrita en el UK Companies House en marzo de 2019. Además, 
REGIS-TR UK ha sido reconocido por la autoridad competente en Reino Unido, Financial Conduct 
Authority (FCA), bajo el Régimen de Registro Temporal para Repositorios de Transacciones y está 
listo para operar una vez que BREXIT se materialice. REGIS-TR UK prestará servicios bajo la nor-
mativa EMIR y también bajo la nueva normativa SFTR, una vez que esta regulación entre en vigor 
en el Reino Unido. 

En Suiza, REGIS-TR continúa consolidando su posición como repositorio de transacciones re-
conocido por FINMA para la prestación de servicios en el país alpino bajo la normativa FinfraG, 
homologa de EMIR y es – por clientes y volumen - el mayor repositorio comercial extranjero en 
este mercado. La primera fase de la normativa sobre la transparencia de las operaciones de fi-
nanciación con valores y de reutilización (SFTR, por sus siglas en inglés) entra en vigor en abril de 
2020. Habrá tres oleadas de entrada en vigor posteriores, dependiendo de la clasificación como 
contraparte de cada participante del mercado. Un entorno de pruebas preliminar de REGIS-TR 
para el nuevo servicio ya entró en funcionamiento en marzo de 2019, el entorno de pruebas me-
jorado se lanzó en noviembre de 2019. 
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6. MARKET DATA

En el año 2019 BME Market Data ha visto incrementado su número de clientes hasta marcar un 
nuevo máximo histórico, tanto en aquellos que reciben la información de BME a través de distri-
buidores de información como en los que optan por una conexión directa con los servidores de 
BME Market Data para así minimizar los tiempos de recepción y tratamiento de los datos. 

La media mensual de puntos de entrega donde se difunde información en tiempo real de los 
más de 61.000 instrumentos de Renta Variable, Renta Fija, Derivados e Índices gestionados por 
el Grupo BME ha superado ampliamente la cifra de 90.000. 

En este ejercicio, BME Market Data ha ampliado notablemente su oferta de contenidos, tanto 
de información en tiempo real como información fin de día. En cuanto a los nuevos contenidos 
disponibles en tiempo real, ha integrado en sus sistemas la información que suministra la nueva 
plataforma de contratación de Futuros sobre Divisas (“xRolling FX”) y se han finalizado los desa-
rrollos necesarios para la inclusión del nuevo Servicio a Minoristas en los productos de difusión 
de información de BME. 

BME Market Data también ha expandido su línea de productos y servicios analíticos y de fin de 
día con la incorporación del Boletín de Liquidación de Renta Fija Privada, de la información fin de 
día de la mencionada plataforma de contratación de Futuros sobre Divisas (“xRolling FX”) y del 
servicio de Agente de Publicación Autorizado (APA) de BME Regulatory Services. 

Asimismo, se ha enriquecido el producto de Hechos Relevantes en Formato Procesable con la in-
clusión de hechos relevantes en formato SWIFT y el producto de Hechos Relevantes Front Office 
con la inclusión de los Hechos relevantes del MAB. En esta misma línea, se han modificado los 
ficheros de ticks de datos de Renta Fija incorporando nuevos campos adaptados a T2S. 

En la actualidad, BME Market Data entrega más de 1.500 ficheros de fin de día al cierre de cada 
sesión. BME Market Data mantiene un permanente contacto con sus clientes con el fin de cono-
cer de primera mano sus necesidades y obtener las claves necesarias para poder adelantarse a 
los desafíos en materia de difusión de información. 

BME Market Data, con la colaboración de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), ha seguido traba-
jando en impulsar el negocio de Market Data en Latinoamérica a través de la joint venture Latam 
Exchanges Data (LED). El objetivo de esta iniciativa conjunta es promover la generación, distri-
bución y venta de información de los mercados financieros latinoamericanos bajo los más altos 
niveles de automatización y procesamiento, información absolutamente imprescindible e inten-
samente demandada por aquellas entidades con intereses en dichos mercados. 
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7. SERVICIOS DE VALOR AÑADIDO

A través de la filial tecnológica BME Inntech se continúan desplegando soluciones tecnológicas 
para instituciones financieras, ayudándolas en su transformación digital. Durante el año 2019 se 
ha consolidado el catálogo de servicios que engloban toda la cadena de valor de los procesos 
relacionados con la inversión y el asesoramiento financiero, cubriendo de forma global las nece-
sidades derivadas por el Buy-Side y el Sell-Side. 

BME Inntech se configura como un proveedor de soluciones globales que permiten automati-
zar íntegramente el Front y el Middle office de las actividades relacionadas con los procesos de 
negocio relativos a la inversión, la gestión de carteras, el asesoramiento financiero y el alta de 
clientes en las entidades que prestan estos servicios. En el área de Acceso Global de Servicios 
e Infraestructura de Trading cabe destacar la puesta en producción del servicio Smart Order 
Routing (SOR) y el enriquecimiento del Order Management System (OMS) con la implantación de 
nuevas tipologías de órdenes, set de terceros y la incorporación de nuevos Sell-Sides aumentando 
la red global de clientes en el sistema. 

En Latinoamérica avanza el desarrollo de la plataforma de negociación y gestión de órdenes en 
Colombia mediante la incorporación de nuevas funcionalidades requeridas para el mercado de 
Renta Fija. Los servicios de información financiera experimentan una evolución positiva durante 
el año en curso principalmente por los servicios de bróker online que permiten ofrecer a las enti-
dades soluciones de operativa de valores a sus clientes finales. 

Durante este año se han implementado de forma satisfactoria varias plataformas personaliza-
das de trading online que permiten operar en los principales mercados nacionales e interna-
cionales de Renta Variable y Derivados de forma flexible, rápida y sencilla. En Latinoamérica se 
ha observado un progresivo aumento de la actividad comercial, gracias a la venta de nuevas 
soluciones ASP y los desarrollos de integración de nuevos contenidos de información en México. 
En cuanto a los servicios de asesoramiento y gestión de carteras (WealthTech), ha finalizado con 
éxito el desarrollo de la nueva operativa de valores en diferentes entidades financieras españolas 
y portuguesas. 

En este sentido se está trabajando en los servicios de abuso de mercado (SICAM) y en los servicios 
relacionados con el cumplimiento normativo MiFID II como son los reportes de Best Execution y 
TCA para gestoras, que están teniendo una gran acogida en el mercado doméstico convirtiéndo-
se en una herramienta indispensable en el área de compliance de las entidades.

A nivel de infraestructura, continúan creciendo los clientes de servicios de comunicación finan-
ciera que BME pone a disposición de las entidades financieras para el outsourcing de su infraes-
tructura SWIFT, y de entidades no financieras para permitir al cliente la mensajería con su mapa 
bancario en ventana única. Como novedad y en línea con la estrategia de transformación digital, 
se ha creado una línea específica de Innovación en la que se agrupan los laboratorios de tecnolo-
gías específicas, como el DLT Lab y el laboratorio de IA. 

A través del DLT Lab se analiza y experimenta con tecnología Blockchain en la digitalización de 
procesos y nuevos modelos operativos que mejoren los procesos financieros actuales, en con-
versación y colaboración con los reguladores, otras áreas de BME y las entidades financieras. En 
esta línea se ha trabajado en distintas iniciativas, alguna de las cuales ha llegado a implantarse en 
producción, tras el éxito en su Prueba de Concepto. La reciente salida a producción de Be DLT-
Prenda supone la automatización del proceso de certificación de prendas actual, con el que se 
consiguen unos ahorros de tiempos y costes de un 70%. 

Desde el laboratorio de Inteligencia Artificial se trabaja en distintas iniciativas en las que la inteli-
gencia artificial aporta valor a los procesos financieros, destacando la puesta en producción de 
algoritmos de ejecución y de inversión que consiguen maximizar las inversiones y la eficiencia de 
los procesos de nuestros clientes. La apuesta por la tecnología y la innovación es la característica 
principal en todos los enfoques de negocio de Inntech, buscando con ello convertirnos en el 
partner tecnológico de referencia para nuestros clientes, haciéndoles más competitivos y eficien-
tes, en línea con la estrategia global del grupo BME.
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