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2.1. Nuevos proyectos del ejercicio 2008.

2.2. Desarrollo de proyectos iniciados en el ejercicio 2008.
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La integración en BME de todos los mercados y 
sistemas financieros españoles ha supuesto poner a 
disposición del sistema financiero español una 
importante fortaleza organizativa por la conjunción 
de todas sus áreas de negocio, la acumulación de 
talento y experiencia de sus profesionales y por la 
utilización de la más moderna tecnología.
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Esta fortaleza surge de la conjunción de todas 
sus áreas de negocio, de la acumulación de ta-
lento y experiencia de sus profesionales y de 
la utilización de la más moderna tecnología, y 
permite a BME poner a disposición del sistema 
financiero español todos los medios necesarios 
para impulsar su competitividad ante el resto 
de los mercados del mundo.

En este sentido, a lo largo de 2008, BME ha 
continuado trabajando en aquellos servicios 
y productos cuyo desarrollo se inició en el 
ejercicio anterior, y que dan respuesta a las 
necesidades de los clientes y usuarios, inclui-
dos los potenciales, de los mercados. Así ha 
sucedido con el segmento de empresas en 
expansión del Mercado Alternativo Bursátil, 
o el lanzamiento del índice FTSE4Good IBEX®, 
que tras su anuncio en el ejercicio 2007 han 
generado grandes expectativas en el mercado 
financiero español.

Pero la actividad de BME en el ejercicio 2008 no 
se ha limitado al desarrollo de servicios y pro-
ductos ya anunciados, sino que la Sociedad se 
ha mantenido atenta a las nuevas necesidades 
de las empresas españolas y ha realizado los es-
fuerzos necesarios para atender las demandas 
de los participantes en los mercados financieros. 

Para cubrir estas nuevas necesidades, la actua-
ción de BME se ha centrado en el desarrollo de 
distintos aspectos relacionados con su actividad. Así:

• ha continuado llevando a cabo importantes 
esfuerzos en el ámbito tecnológico para dar 
el mejor servicio posible a las entidades par-
ticipantes en los mercados, como la puesta a 
disposición de nuevas versiones del sistema 
S/MART utilizado por MEFF;

• ha puesto a disposición de todos los intere-
sados nuevos productos que les permitan 

La integración en BME de todos los mercados 
y sistemas financieros españoles ha permitido 
que la Sociedad alcance una importante 
fortaleza organizativa.

2
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cumplir con los nuevos requerimientos lega-
les, tales como el servicio de comunicaciones 
a la Comisión Nacional del Mercado de Valo-
res (“transaction reporting”), y los servicios 
BME Backguard y BME Highway;

• ha desarrollado productos y servicios desti-
nados a dar una mayor eficiencia en áreas de 
actividad en las que BME ya prestaba servicios, 
como el incremento por parte de MEFF de los 
vencimientos de los contratos de futuros sobre 
opciones, la conexión a MEFF de la plataforma 
Stellar Trading Systems, la creación de una pla-
taforma de bloques anónima a través de SIBE, 
y la constitución de la sociedad Link up Capital 
Markets, S.L. (Link up Markets);

• ha admitido a negociación nuevos productos 
financieros, como las cuotas participativas;

• ha continuado colaborando activamente en el 
desarrollo del mercado eléctrico, para lo cual 
participa en el mismo con sus conocimientos, 
experiencia y tecnología.

Todas estas iniciativas, que analizaremos a 
continuación, tienen como objeto último el se-
guir impulsando el desarrollo de los mercados 
financieros españoles en un mundo cada vez 
más globalizado, y ayudar a clientes y emisores 
en el desarrollo de unos mercados más moder-
nos y eficaces.

2.1  Nuevos proyectos del ejercicio 2008

• Nuevas versiones del Sistema S/MART.

En línea con el esfuerzo desarrollado en los 
últimos años por MEFF en la innovación y am-
pliación de la oferta de productos y servicios 
soportados por la plataforma S/MART, en el 
ejercicio 2008, se ha actualizado esta platafor-
ma y se han puesto en producción dos nuevas 
versiones de la misma, que ponen a disposición 
de los miembros de los mercados de futuros y 
opciones nuevas funcionalidades.

• Servicio de comunicaciones a la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores.

La entrada en vigor de la reforma de la Ley del 
Mercado de Valores, por la que se transpone al 
derecho español la Directiva de Mercados de Ins-
trumentos Financieros (MiFID), ha supuesto para 
las entidades financieras un incremento en las 
obligaciones de comunicación con las autorida-
des supervisoras. 

Así, el artículo 59 bis de la Ley del Mercado 
de Valores ha establecido un nuevo régimen 
de comunicación de operaciones, denomina-
do transaction reporting en la terminología 
MiFID, en virtud del cual las entidades finan-
cieras deben comunicar todas las operaciones 
realizadas en los mercados con un amplio ni-
vel de detalle.  
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Ante esta necesidad del sistema financiero, 
BME ha puesto a disposición de las entida-
des miembros de sus mercados y sistemas 
de negociación, un servicio de gestión de 
las comunicaciones a la CNMV de las ope-
raciones que efectúen en dichos mercados 
y sistemas. 

Para facilitar el acceso de todas las entidades a 
este nuevo servicio, BME presta el mismo a través 
de medios y procedimientos técnicos que las so-
ciedades o entidades rectoras de los mercados y 
sistemas de negociación tienen ya desarrollados, 
de tal forma que las entidades que contraten este 
servicio no tienen que modificar sus sistemas y 
sólo se requiere la introducción en sus sistemas 
internos de los ajustes necesarios para facilitar el 
detalle de la información exigida.

Pero las obligaciones de las entidades finan-
cieras españolas no se limitan a la información 
de las operaciones realizadas en los mercados 
y sistemas nacionales, sino que también nece-
sitan informar sobre las operaciones realizadas 
en otros mercados y sistemas financieros. 

Para cubrir también esta demanda, desde el 
día 3 de noviembre de 2008 el servicio presta-
do por BME incluye la posibilidad de gestionar 
las comunicaciones a la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores de las operaciones que eje-
cuten sobre todos los instrumentos incluidos 
en el artículo 2 de la Ley del Mercado de Valores 
que se hayan realizado:

• en otros mercados o sistemas distintos de los 
comprendidos en BME sobre instrumentos ad-
mitidos en mercados de BME.

• sobre instrumentos admitidos en otros merca-
dos regulados.

• sobre instrumentos no admitidos en ningún 
mercado regulado ni sistema multilateral de 
negociación.

• BME BackGuard

Las nuevas exigencias legales en materia de 
seguridad y continuidad de negocio afectan 
a todo el sector financiero, pero la adaptación 
de los sistemas de las empresas de este sector 
a estas exigencias es más complicada para el 
caso de entidades pequeñas y medianas que no 
disponen, en ocasiones, de los medios técnicos 
y humanos suficientes para poder llevar a cabo 
todos los desarrollos de carácter principalmente 
informático, a los que estas exigencias obligan.

Para cubrir estas necesidades, BME, a través de 
su sociedad BME Innova, ha puesto a disposición 
de este sector un nuevo producto denominado 
BME BackGuard. 

Entre las ventajas que BME BackGuard tiene 
para las pequeñas y medianas empresas del 
sector financiero se encuentra la posibilidad 
de la implantación inmediata de una solu-
ción completa de continuidad de negocio que 

asegura no sólo los datos críticos (solución de 
back-up), sino también las funciones críticas 
(sistemas y aplicaciones).

BME BackGuard es un sistema inteligente que, 
una vez instalado en la red local de la empresa, 
se encarga de forma autónoma de realizar una 
copia de seguridad diaria de la totalidad de los 
datos, sistemas operativos y aplicaciones y, tras 
ello, envía esta información con total seguridad 
y confidencialidad a las instalaciones de BME 
Innova para su custodia. 

Así, en caso de que suceda un incidente que im-
pida el normal funcionamiento de la empresa, 
ésta podrá continuar trabajando con sus siste-
mas íntegros tal y como estaban, bien desde las 
instalaciones de BME Innova, bien desde cualquier 
localización que tenga conexión a Internet.

BME BackGuard supone un paso más en el 
compromiso de BME por ofrecer servicios 
de alto contenido tecnológico, optimizando 
la utilización de los recursos disponibles de 
BME, para incrementar la competitividad del 
tejido empresarial español. 

Al mismo tiempo, este servicio permite a los 
clientes aumentar su nivel de eficiencia, al no 
tener que destinar recursos específicos para el 
mantenimiento del sistema, ni estar pendiente 
de envíos o actualizaciones, puesto que la super-
visión de todo este proceso inteligente se realiza 
en remoto por personal técnico de BME Innova.

La Colaboración de BME en el Desarrollo Permanente 
de los Mercados y Sistemas Financieros Españoles
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• BME Highway

BME tiene una larga experiencia en mensajería 
financiera, la cual, como gestor de los merca-
dos de valores españoles, utiliza como eje de 
los flujos de capital que canaliza.
Para poner a disposición de todos los inte-
resados esta experiencia, BME ha lanzado al 
mercado, a través de BME Innova y en colabora-
ción con SWIFT, BME Highway, una plataforma 
de servicios de mensajería financiera unificada 
y de fácil integración con el software de gestión 
de cada empresa.

BME Highway es un paso más en el compromiso 
de BME por ofrecer servicios de alto contenido 
tecnológico, optimizando los recursos tecno-
lógicos y de negocio de la Sociedad BME para 
aumentar la competitividad del tejido empresa-
rial español.

BME Highway es una plataforma tecnológica, que 
da respuesta a las principales necesidades que 
tienen las empresas en sus unidades de Tesorería: 
un acceso único a los servicios bancarios basado 
en el concepto de ventana única, que consigue la 
integración de toda la mensajería financiera de la 
empresa con sus programas de gestión.

• Admisión a negociación de las cuotas 
 participativas

En el ejercicio 2008, por primera vez en la his-
toria de los mercados financieros españoles, 

una Caja de Ahorros ha apelado al mercado 
de renta variable para financiar sus proyectos 
mediante la emisión de cuotas participativas. 
Este instrumento financiero, también deno-
minado las “acciones de las cajas”, fue creado 
al final de la década de los ochenta con el fin 
de que las cajas de ahorros pudiesen obtener 
en el mercado recursos propios en igualdad 
de competencia con el resto de entidades fi-
nancieras, salvaguardando su naturaleza.

La admisión en las Bolsas de Valores gestiona-
das por BME el pasado día 23 de julio de 2008 
de los primeros cincuenta millones de cuotas 
participativas, emitidas en este caso por Caja 
de Ahorros del Mediterráneo, supone un hito 
en el proceso de modernización del sistema 
financiero español.

• Introducción de nuevos vencimientos 
 mensuales en los futuros sobre acciones

Con el objetivo de ofrecer el mayor grado de 
flexibilidad a los miembros de MEFF, desde el 
pasado mes de julio de 2008 todos los con-
tratos de futuros sobre acciones disponen, 
además de los tradicionales vencimientos 
trimestrales, de nuevos vencimientos men-
suales.

De esta forma, los contratos de futuros sobre 
acciones negociados en MEFF tienen abiertos 
para negociación o registro dos vencimien-
tos mensuales, no coincidentes con el ciclo 

trimestral, y cuatro trimestrales del ciclo mar-
zo-junio-septiembre-diciembre.

• Conexión a MEFF de la plataforma de nego-
ciación de alta velocidad STELLAR TRADING 
SYSTEMS

La demanda por parte de los miembros de los mer-
cados de opciones y futuros gestionados por BME, 
así como de grandes grupos de inversión interna-
cionales interesados en operar en el mercado de 
derivados español con una mayor estandarización 
tecnológica y eficiencia en el mercado global, ha 
llevado a que en el presente ejercicio 2008 MEFF, 
el mercado de opciones y futuros de BME, y Ste-
llar Trading Systems (‘Stellar’) hayan desarrollado 
un dispositivo para la conexión de la plataforma 
Stellar spreadMachine a MEFF.

Este dispositivo dará soporte a la negociación de 
los principales productos de MEFF, tales como 
los futuros y las opciones IBEX35® y los futuros 
y opciones sobre acciones, y supondrá para las 
entidades participantes en los mercados de fu-
turos una mejora de la conectividad entre los 
mercados de futuros de todo el mundo.  

• Plataforma de Bloques

El pasado mes de julio, BME ha realizado una adap-
tación en el SIBE, en concreto en la plataforma de 
bloques, que facilita también la posibilidad a la co-
munidad inversora en el mercado bursátil español 
de contratación anónima de acciones.

La Colaboración de BME en el Desarrollo Permanente 
de los Mercados y Sistemas Financieros Españoles
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Estas modificaciones se adaptan plenamente 
a la normativa MiFID, legislación que orde-
na la industria europea de valores y permite 
modificaciones sustantivas en este tipo de 
contratación.

• Constitución de Link-up Capital Markets

El 2 de abril de 2008 se formalizó en Madrid, 
entre siete importantes Depositarios Centrales 
de Valores europeos, entre los que se encontra-
ba Iberclear, un acuerdo para la creación de Link 
Up Capital Markets, S.L. (Link Up Markets), una 
joint-venture para mejorar la eficiencia y reducir 
los costes de liquidación de las operaciones de 
valores transfronterizas en Europa. Con poste-
rioridad se ha incorporado a este proyecto otro 
Depositario Central de Valores europeo con lo 
que son ocho los Depositarios Centrales de Valo-
res que integran en la actualidad este proyecto.

El objetivo de Link Up Markets es promover una 
liquidación de valores europea más simplifica-
da y, al mismo tiempo, más eficiente para sus 
clientes, al conllevar reducciones en los costes de 
transacción, dando así respuesta a una demanda 
existente entre los clientes usuarios de los Depo-
sitarios Centrales de Valores europeos, de obtener 
un fácil acceso a otros mercados distintos del 
suyo a través de una solución tecnológica. 

Link Up Markets, cuya fecha prevista de lanzamien-
to es la primera mitad de 2009, facilitará también 
otras iniciativas europeas ya existentes como Mi-

FID, el Código de Conducta o TARGET2-Securities, y 
contribuirá a un mercado de valores europeo más 
eficiente, al proveer un acceso sin fronteras a otros 
mercados, con un coste eficiente mediante intero-
perabilidad, procesos integrados y procedimientos 
armonizados entre los mercados participantes, tal 
y como se describe con mayor detalle en el capítu-
lo séptimo del presente Informe.

• Gestión de la sexta y la séptima subastas de  
 emisiones primarias de energía 

En julio de 2008 MEFF fue designado por la 
Comisión Nacional de la Energía (CNE) como 
gestor de la sexta y la séptima subastas de 
emisiones primarias de energía, junto con IBM. 
La sexta subasta se celebró el 23 de septiem-
bre de 2008 y la séptima tendrá lugar en el 
ejercicio 2009.

El interés que tanto las entidades que compran 
en el mercado eléctrico como los operadores 
que trabajan con derivados de energía tenían 
en las subastas de emisiones primarias de 
energía, unido a la conveniencia de optimizar 
los conocimientos, experiencia y recursos hu-
manos de MEFF aconsejó la participación de 
MEFF, en colaboración con IBM, en el concurso 
abierto para la gestión de las subastas de emi-
siones primarias de energía. 

Estas subastas tienen como finalidad la 
venta por parte de Endesa e Iberdrola de 
productos energéticos al por mayor, y su-

ponen la continuación en la realización de 
otras cinco subastas celebradas con éxito 
en 2007 y 2008.

En la sexta y séptima subastas las empresas 
participantes podrán comprar contratos de op-
ciones de compra basados en el precio horario 
de la energía fijado en el mercado eléctrico diario 
para periodos de 6 y 12 meses. Estos contratos se li-
quidarán en efectivo por diferencias, de modo que 
Endesa e Iberdrola realizarán pagos en concepto 
de compensación a los tenedores de contratos 
siempre que el precio horario del mercado sea 
mayor al precio de ejercicio de las opciones.

• Incorporación de Iberclear a la plataforma   
 electrónica CyRE de AIAF

Iberclear se ha incorporado a la plataforma 
electrónica CyRE (Comunicación y Registro 
de Emisiones), creada por AIAF para moder-
nizar el tratamiento, envío y control de los 
datos referentes a las emisiones de pagarés 
y que cuenta ya con más de 80 emisores de 
pagarés.

Este hecho comportará una agilización y 
mejora del alta y admisión de emisiones de 
pagarés como consecuencia de las sinergias 
que se generan entre ambas entidades, con 
un importante ahorro de recursos para los 
emisores y la práctica desaparición de posi-
bles errores en la manipulación de los datos. 

La Colaboración de BME en el Desarrollo Permanente 
de los Mercados y Sistemas Financieros Españoles
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2.2. Desarrollo de proyectos iniciados en el 
ejercicio 2008

• Segmento de cotización para empresas de pe-  
 queño y mediano tamaño: Mercado Alternativo  
 Bursátil (MAB) para Empresas en Expansión

En el mes de marzo de 2008, la Comisión Nacio-
nal del Mercado de Valores dio el visto bueno a 
la normativa de funcionamiento del Mercado 
Alternativo Bursátil (MAB) para empresas en ex-
pansión, que había sido presentado en el primer 
semestre del ejercicio 2007.

Con este segmento del MAB, BME pretende cubrir 
las necesidades que en la actualidad tienen peque-
ñas y medianas empresas de acometer proyectos de 
expansión y desarrollo, y que tienen dificultades para 
obtener financiación bancaria para los mismos. 

Esta iniciativa de BME se encuadra dentro del 
proceso de profundización en la presencia de la 
economía real en los mercados de renta variable y 
en su compromiso con estas empresas que, en la 
última década, han colaborado de forma significa-
tiva en el crecimiento de la economía española.

Después de obtener el visto bueno de la Comi-
sión Nacional del Mercado de Valores, el MAB 
ha seguido avanzando en la puesta en funcio-
namiento de este segmento, siempre con el 
objetivo final de que este mercado sea el más 
eficiente para todos los participantes.

Así, a 31 de diciembre de 2008, se han acreditado 
como Asesores Registrados del MAB veinte enti-
dades, todas ellas con experiencia acreditada en el 
asesoramiento a compañías. 

La función de estos Asesores Registrados es guiar 
a la empresa que tenga la intención de cotizar en 
este mercado, asesorarla y velar para que cumpla 
con sus obligaciones de transparencia, tanto con 
carácter previo a su incorporación al mercado 
como después de su incorporación al mismo. 

Esta figura también avalará, en buena medida, 
con su reputación y prestigio la presentación en 
el mercado de empresas poco conocidas, de modo 
que cuanto más confíe el mercado en el Asesor 
Registrado, más seguridad tengan respecto a las 
nuevas compañías.  

Al mismo tiempo, su existencia permitirá que 
los gestores y/o propietarios de estas compañías 
no vean mermada la capacidad de dedicación 
a sus negocios por el hecho de ser parte de un 
mercado de valores.

También con la finalidad de incentivar la in-
versión en empresas de pequeña y mediana 
capitalización que lleguen a cotizar en el MAB, 
BME ha elaborado, y distribuido a las autori-
dades competentes un informe en el que se 
proponen una serie de medidas de política 
fiscal destinadas tanto a las propias empresas 
como a los inversores que, a través del MAB, 
entren en su capital social. 

La adopción de estos incentivos fiscales se 
considera como uno de los instrumentos de 
mayor eficacia para el desarrollo de los mer-
cados alternativos bursátiles que ya existen 
en Europa.

Por ello BME, consciente de que el desarrollo 
del MAB producirá numerosos beneficios a las 
pequeñas y medianas empresas y, en general, 
al tejido empresarial español, ha encargado 
y distribuido este informe, como una actua-
ción adicional a su propuesta de apoyar a 
estas empresas, al entender que a través del 
MAB podrán captar recursos para su desarro-
llo, fortalecer el crecimiento de las empresas 
familiares, apoyar el lanzamiento de nuevos 
proyectos y permitir la apertura accionarial 
de este tipo de empresas.

• Índice FTSE4Good IBEX®  

Con fecha 9 de abril de 2008 se estrenó el 
índice FTSE4Good IBEX®, el indicador de inver-
siones socialmente responsables compuesto 
por compañías españolas cotizadas en los 
mercados gestionados por BME.

Con la creación de forma conjunta con FTSE 
de este índice, BME trata de dar respues-
ta a la demanda de los gestores de activos 
de un indicador de inversión socialmente 
responsable, así como reafirmar el compro-
miso de BME con la responsabilidad social 
corporativa.

El 9 de abril de 2008 se 
estrenó el índice FTSE4Good 
IBEX®, el indicador de inversiones 
socialmente responsables 
compuesto por compañías 
españolas cotizadas en los 
mercados gestionados
por BME.
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El índice ha sido diseñado para identificar y 
medir la responsabilidad de las empresas 
que cotizan en los mercados españoles, y 
para poder optar a convertirse en una enti-
dad incluida en el mismo las empresas deben 
cumplir tres puntos fundamentales: trabajar 
por una sostenibilidad medioambiental; de-
sarrollar relaciones positivas con las partes 
interesadas; y proteger y apoyar los derechos 
humanos.

Los criterios de inclusión FTSE4Good represen-
tan los estándares generalmente aceptados 
de buenas prácticas en responsabilidad social 
corporativa, según evolucionan y se desarro-
llan a partir de un extenso proceso de consulta 
con el mercado, así como con la contribución 
de una amplia gama de grupos de interés, en-
tre ellos ONGs, organismos gubernamentales, 
consultores, académicos, la comunidad inver-
sora y el sector empresarial.

El índice FTSE4Good IBEX® es una herramien-
ta que permite a los inversores responsables 
identificar e invertir en aquellas compañías 
que cumplen con los estándares globales de 
responsabilidad corporativa, así como ca-
pitalizar los beneficios del buen gobierno 
corporativo (como ecoeficiencias, mejora de 
imagen de marca, etc.) y, principalmente, 
fomenta entre las compañías la idea de ser 
socialmente responsables.
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La buena acogida del FTSE4Good IBEX® entre 
los gestores se ha puesto de manifiesto en la rá-
pida concesión de una licencia para utilizar este 
índice como subyacente para la emisión de un 
fondo cotizado en Bolsa, lo que se produjo ape-
nas transcurrido un mes desde su lanzamiento.
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