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Qué es BME

La sede social de BME y de todas las sociedades 
del Grupo, así como sus sedes operativas, se en-
cuentran situadas en España, país desde el que 
desarrolla su actividad.

BME es una empresa de alta capacidad tecnológica, muy 
diversificada en sus actividades, con presencia internacional 
y gran solvencia financiera. 
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Sociedades Rectoras de las Bolsas de Valores

Entre las funciones de las Sociedades Rectoras 
de las Bolsas de Valores está la admisión, super-
visión y administración del mercado secundario 
oficial de renta variable, de renta fija privada, 
deuda pública, warrants y certificados. 

SOCIEDADES QUE INTEGRAN EL GRUPO BME

Bolsa de Madrid
Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de 
Madrid, S.A.U. 
Es propietaria del 90% de la sociedad  Visual 
Trader Systems, S.L. que canaliza órdenes de 
instituciones financieras al mercado español 
y la transmisión de órdenes hacia mercados 
exteriores. El 10% de Visual Trader Systems es 
propiedad de la Bolsa de Valencia.

Bolsa de Bilbao
Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de 
Bilbao, S.A.U. 
Junto con la función antes mencionada, la Bolsa 
de Bilbao negocia en exclusiva la deuda pública 
del País Vasco, realizando también la liquidación 
de la misma. 

Bolsa de Barcelona
Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de 
Barcelona, S.A.U.
Junto con la función antes mencionada, la Bol-
sa de Barcelona negocia en exclusiva la deuda 
pública de Cataluña, realizando también la li-
quidación de la misma. 

Es propietaria de la sociedad Centro de Cálculo 
de Bolsa. 

Bolsa de Valencia
Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de 
Valencia, S.A.U. 
Junto con la función antes mencionada, la Bolsa 
de Valencia negocia en exclusiva la deuda pú-
blica de la Comunidad Valenciana, realizando 
también la liquidación de la misma. 

Las cuatro Sociedades Rectoras de las Bolsas de 
Valores españolas, de forma compartida con 
diferentes Bolsas latinoamericanas, gestionan 
Latibex, el Mercado de Valores Latinoamericanos 
en euros y son propietarias, al 25% de:

•  Sociedad de Bolsas, S.A., sociedad que tiene 
como objeto gestionar y operar el Sistema de 
Interconexión Bursátil Español (SIBE); y
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MEFF Sociedad Rectora de Productos 
Financieros Derivados de Renta Variable, S.A.U. 
(MEFF Renta Variable). 
Esta entidad es la encargada de la gestión del 
mercado de productos derivados sobre renta 
variable, siendo además contrapartida de los 
productos negociados. 

MEFF, Sociedad Rectora de Productos Financieros 
Derivados de Renta Fija, S.A.U. (MEFF Renta Fija). 

AIAF Mercado de Renta Fija S.A.U.
Sociedad que administra y supervisa tanto el 
mercado primario como el mercado secundario 
de deuda corporativa.

Por otro lado, como consecuencia de la fusión de 
las sociedades AIAF Mercado de Renta Fija S.A.U., 
y Sistema Electrónico de Negociación de Activos 
Financieros, S.A. (S.A.), desde agosto de 2009, 
AIAF es la entidad rectora del Sistema Multila-
teral de Negociación SENAF (SENAF.SMN).Esta entidad es la encargada de la gestión del 

mercado de productos derivados sobre renta 
fija, siendo además contrapartida de los pro-
ductos negociados. 

MEFF Euroservices, S.A.U., S.V. 
Dedicada a la transmisión de órdenes a merca-
dos europeos (Eurex). También lleva a cabo la 
gestión de subastas de emisiones primarias de 
energía.

MEFF Tecnología y Servicios S.A.U. 
Dedicada al desarrollo y explotación de sistemas 
informáticos, al cálculo de garantías, liquidación 
y facturación de las subastas del mercado espa-
ñol de energía eléctrica. 

Iberclear
Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, 
Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U. 
Es el depositario central de valores español 
encargado del registro contable y de la compen-
sación y liquidación de los valores admitidos a 
negociación en las Bolsas españolas, en el Mer-
cado de Deuda Pública en Anotaciones, en AIAF 
y Latibex. 

Asimismo,  bajo la supervisión del Ministerio de 
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Iberclear 
gestiona el Registro Nacional de Derechos de Emi-
sión de gases de efecto invernadero, (RENADE).

BME Consulting
Bolsas y Mercados Españoles Consulting, S.A.U. 
Es la entidad que ofrece servicios de consul-
toría estratégica especializada, soluciones 
tecnológicas a medida y programas de forma-
ción integrales en los mercados financieros.

• Mercado Alternativo Bursátil, S.A.U. (MAB), 
es la sociedad que gestiona el sistema de 
contratación, liquidación, compensación y re-
gistro de operaciones que se efectúen sobre: 

- Acciones y otros valores de Instituciones de 
Inversión Colectiva (IIC). 

- Participaciones en sociedades de capital-riesgo.

- Valores e instrumentos emitidos o referi-
dos a entidades de reducida capitalización. 

- Otros valores e instrumentos que por sus 
especiales características, requieran un ré-
gimen singularizado.     
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Además de las anteriores, la sociedad BME Ser-
vicios Corporativos, S.A., actúa como entidad 
auxiliar de BME.

Participaciones en otras Sociedades
Desde su constitución, BME está involucrada 
en el desarrollo y modernización de los mer-
cados financieros latinoamericanos, lo que se 
pone de manifiesto en las siguientes participa-
ciones accionariales:

• Cámara de Riesgo Central de Contraparte de 
Colombia, S.A., en la que BME tiene una parti-
cipación del 10%. La Cámara de Riesgo Central 
de Contraparte de Colombia, S.A., tiene como 
finalidad ser cámara de contrapartida en el 
mercado de futuros y opciones de Colombia.

• Bolsa Mexicana de Valores, S.A. de Capital Va-
riable de la que BME es titular del 0,99% de su 
capital social.

Además de estas participaciones en sociedades 
latinoamericanas, BME participa en otras socieda-
des españolas:

• Compañía Operadora del Mercado Español de 
Electricidad, S.A., de la que posee un 7,28% de 
su capital social. Esta sociedad, al amparo de 
lo establecido en Ley 54/1997, de 27 de no-
viembre, del Sector Eléctrico, el Real Decreto 
2019/1997, de 26 de diciembre, por el que se 
organiza y regula el mercado de producción de 
energía eléctrica y el Real Decreto 1747/2003, 
de 19 de diciembre, por el que se regulan los 
sistemas eléctricos insulares y extrapeninsu-
lares, asume las funciones necesarias para 
realizar la gestión económica referida al efi-
caz desarrollo del mercado de producción de 
electricidad.

• Link Up Capital Markets, S.L., sociedad constituida 
por Iberclear junto con siete importantes 
depositarios centrales de valores europeos 
incorporándose a esta Sociedad, en 
septiembre de 2009, el Depositario Central de 
Valores de Sudáfrica, Strate, primer miembro 
no europeo de Link Up Capital Markets. 
Esta Sociedad se constituyó para mejorar la 
eficiencia y reducir los costes de liquidación 
de las operaciones de valores transfronterizas 
en Europa ampliando su cobertura geográfica 
en este ejercicio a Sudáfrica. 

BME Innova
Bolsas y Mercados Españoles Innova, S.A.U. 
Sociedad que ofrece productos y servicios en 
tres áreas: Continuidad de Negocio, Comuni-
cación Financiera y Software de Gestión para 
Entidades Financieras.

Instituto BME
Instituto Bolsas y Mercados Españoles, S.L.U. 
Es el centro de formación de BME, cuya actividad 
está centrada en la organización de distintos 
servicios de formación vinculados a los merca-
dos financieros en general.

BME Market Data
Bolsas y Mercados Españoles Market Data, S.A.U. 
Sociedad que ofrece servicios de documentación 
y tratamiento de datos financieros, económicos, 
bursátiles, monetarios y comerciales por medios 
informáticos y por cualquier otro medio.

Infobolsa, S.A. 
Participada al 50% por BME y 50% por Deutsche 
Börse. Comercializa servicios de información en 
tiempo real de los mercados financieros.
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Organización de BME

Las sociedades que integran BME se gestionan 
de forma coordinada, en base a la definición 
de siete Unidades de Negocio y siete Áreas 
Corporativas. El Comité de Coordinación es 
el encargado de la coordinación permanente 
entre las distintas áreas del negocio y de la acti-
vidad de la empresa y de las sociedades en ella 
integradas.

Las Unidades de Negocio no se corresponden 
necesariamente con las personas jurídicas que 
integran BME, excepto en el caso de la Unidad de 
Liquidación que comprende casi exclusivamen-
te la actividad de Iberclear. Esta organización, 
basada en el hecho de que distintas sociedades 
del Grupo desarrollan actividades coincidentes, 
se superpone a la estructura jurídica y permite 
una ordenación racional de recursos humanos 
y técnicos.

Durante el ejercicio 2009 los responsables de las 
unidades de negocio y áreas corporativas de BME 
son los que reflejan los siguientes cuadros:

Unidades de Negocio Responsable

Renta Variable: Contratación de activos bursátiles a través de medios electrónicos (Sistema de Interconexión Bursátil) 
o corros y sus correspondientes actividades de post-contratación.

D. Jorge Yzaguirre Scharfhausen

Derivados: Contratación, contrapartida central y liquidación de productos derivados. D. Francisco de Oña Navarro

Renta Fija: Contratación de valores de renta fija privada y deuda pública. D. Francisco de Oña Navarro

Liquidación: Registro, compensación y liquidación de operaciones de renta variable, renta fija privada y deuda pública. D. José Massa Gutiérrez del Álamo

Información: Difusión de información como fuente primaria así como los servicios de redifusores comerciales. D. Ramón Adarraga Morales

Listing: Servicios de admisión y permanencia a los emisores en los mercados de Renta Variable y Renta Fija Privada. D. Antonio Giralt Serra

IT&Consulting: Producción y venta de software, servicios de acceso global, consultoría y  formación. D. Ramón Adarraga Morales

Áreas Corporativas Responsable

Recursos Humanos D. Gabriel Domínguez de la Rosa

Tecnología D. Francisco Nicolás Tahoces

Financiero D. Javier Hernani Burzako

Comunicación Corporativa D. Jaime Sanz Sanz

Relaciones Internacionales D. Ramón Adarraga Morales

Secretaría General D. Luis María Cazorla Prieto

Asesoría Jurídica D. Jaime Aguilar Fernández-Hontoria


