
5.ÁREAS DE ACTIVIDAD



5  |  Áreas de Actividad Informe Anual 2017 BME

42

El año 2017 fue, en general, bastante positivo para los mercados de acciones. A pesar de 
las incertidumbres políticas nacionales, el IBEX 35 se revalorizó casi un 7,5% al que hay que 
sumar cerca de un 4% de rentabilidad por dividendo que, un año más, coloca a la Bolsa 
española en posiciones destacadas en la comparativa internacional y muy por encima del 
1,5% que ofrece el bono español a 10 años. Esta evolución de las cotizaciones impulsó la 
capitalización bursátil hasta los 1,1 billones de euros y hacia un volumen de negociación de 
acciones muy cerca de los 652.000 millones de euros del ejercicio precedente. La elevada 
liquidez de los valores españoles, el aumento de la presencia de valores pequeños y media-
nos y la participación activa de los inversores extranjeros y las familias en los procesos de 
inversión y financiación volvieron a ser elementos destacados en el balance de actividad de 
la Bolsa española.

 
Las cotizaciones 
Los principales índices de Renta Variable internacional acumularon revalorizaciones notables durante 
el ejercicio, en especial los referidos a los mercados de valores norteamericanos donde se alcanzaron 
máximos históricos. Los índices bursátiles generales más significativos de Estados Unidos o Asia cre-
cieron en 2017 por encima o cerca del 25%, según los casos. Mientras, las Bolsas europeas se confor-
maron con ascensos más en el entorno del 6-10% con algunas divergencias entre países entre los que 
se encuentra España afectada durante buena parte del  año por factores de índole interno. El índice 
FTSE World creció en el año alrededor del 17,5%. Es difícil encontrar en el mundo algún índice de Bolsa 
(ya sea general, sectorial o de país) que durante 2017 haya registrado un comportamiento negativo.

En el caso de la Bolsa española, contrariamente a lo que las cifras apuntaban en los primeros compa-
ses del año, los precios de las acciones de los valores cotizados que experimentaron revalorizaciones 
significativas hasta abril detuvieron su trayectoria ascendente en mayo y desde ese momento se mos-
traron mayoritariamente faltos de fuerza para crecer e incluso el tercer trimestre fue descendente. El 
consenso de la mayoría de analistas apunta a que ha sido la incertidumbre política, el factor que más 
ha pesado para explicar la divergencia en la evolución de las cotizaciones entre las acciones de las 
cotizadas españolas y las de Estados Unidos u otros países europeos en los últimos 6 meses.

El comportamiento de las cotizaciones ha sido generalmente positivo entre sectores y valores, concen-
trándose las mayores caídas en las compañías del sector de Bienes de Consumo. En el lado positivo desta-
ca la evolución de las compañías del sector de Servicios de Consumo (con las Autopistas liderando el cre-
cimiento), los servicios Financieros e Inmobiliarios y el sector de la Tecnología y las Telecomunicaciones. 

RENTA VARIABLE
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El IBEX 35® a pesar de las incertidumbres acumuló una ganancia de casi 
el 7,5% en 2017 

En los mercados españoles de Renta Variable el índice IBEX 35 comenzó el año con revalorizaciones 
muy elevadas que se estabilizaron en el segundo trimestre, para finalizar el tercero con leves descen-
sos que continuaron en el cuarto y determinaron un crecimiento acumulado del IBEX 35 del 7,4%. 

Como puede observarse a lo largo de este Informe el comportamiento de los precios de las acciones 
vino acompañado de niveles de actividad contenidos en términos de volúmenes de negociación de 
acciones o salidas a Bolsa (OPV) que, como en el caso de las cotizaciones, vivieron una segunda mitad 
de ejercicio de escasez. Estas variables de mercado tuvieron contrapeso en los buenos registros en 
materia de ampliaciones de capital e importes de retribución al accionista elevados que, un año más, 
hicieron que el IBEX 35 con dividendos creciera en el año un 11,3%. Por undécimo año consecutivo, 
la rentabilidad por dividendo de la Bolsa española superó el 4% y ello hace que, en este ejercicio, las 
ganancias derivadas del movimiento de los precios se convirtieran en rendimientos muy positivos si 
incorporamos la reinversión del dividendo durante el año.     

EVOLUCIÓN DIARIA DEL IBEX 35 EN 2017 
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IBEX 35 VS VOLATILIDAD EN 2017 
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los últimos seis meses calculada  también al cierre de cada mes (%)

Dentro de una línea tendencial lateral predominantemente en zona de variación anual positiva el año 
tuvo dos partes bien diferenciadas desde el punto de vista de evolución del IBEX 35. Una primera 
parte se extendió hasta principios de mayo, con un aumento casi ininterrumpido del índice hasta 
acumular una revalorización anual del orden del 17% amparado por la continuidad de la política mo-
netaria expansiva del BCE, los buenos datos de crecimiento económico en España, el asentamiento 
del nuevo Gobierno salido de las elecciones generales de diciembre de 2016 y, en general, una tónica 
nacional e internacional de descenso de la volatilidad en los mercados de valores. Como consecuen-
cia de ello, el IBEX 35 anotó su mejor momento al alcanzar su valor más alto en el ejercicio: 11.135,40 
puntos el 5 de mayo. 

Los factores positivos que parecen influir en el buen comportamiento de los precios en el primer 
cuatrimestre del año han estado vigentes durante el resto del ejercicio, además de constatarse un 
crecimiento positivo de los resultados empresariales en el primer semestre. Es más, la volatilidad del 
IBEX 35 siguió mostrándose muy contenida y en niveles significativamente inferiores a los de 2017. Sin 
embargo, todo parece indicar que desde esos máximos de mayo las circunstancias ya comentadas 
han pesado en el mercado. 

El IBEX 35 subió un 

7,5%
en 2017
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El IBEX Small Cap destaca en positivo 

Las mejores noticias respecto a la evolución de los precios de las acciones cotizadas durante 2017 
vinieron del segmento que recoge el comportamiento de las empresas de menor tamaño. En este 
caso el IBEX Small Cap, compuesto por 30 valores, ganó un 15,1% en el primer trimestre, un 2,1% en el 
segundo, perdió un 2,8% en el tercero y en el cuarto subió de nuevo un 15,1%. A finales de diciembre 
presentaba una revalorización anual próxima al 32% que lo situaba entre los indicadores bursátiles 
líderes mundiales en rentabilidad anual en 2017. Por su parte, el IBEX Small con Dividendos arrojaba 
entre 2 y 3 puntos más de rentabilidad anual suplementaria en el año. Esta evolución se enmarca en un 
aumento de casi el 75% en el año de  la capitalización agregada de las empresas integrantes.

IMPACTO DE LA CRISIS FINANCIERA SOBRE EL IBEX 35 
Junio 2007- Diciembre 2017
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Año 2017. Base 100: 31/12/2016

Atendiendo a esta misma escala de tamaño de las empresas cotizadas, la peor parte del ejercicio en 
términos de revalorización de las cotizaciones se la llevó el conjunto integrado por las compañías per-
tenecientes al IBEX Medium Cap. Este indicador es el que peores registros bursátiles anotó a lo largo 
de todo el ejercicio acusando más las incertidumbres del entorno. Ganó el 4,3% y el 3,3% en el primer 
y segundo trimestre del año. Sin embargo, en el tercero y cuarto perdió un 3,3% y un 0,3%, respecti-
vamente, para terminar el año con aumentos del orden del 4% anual que ascendieron hasta cerca del 
6,5% al incorporar el efecto de los dividendos.
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Análisis sectorial

En relación con la evolución sectorial de las cotizaciones, el análisis de los diferentes epígrafes de 
actividad que conforman el Índice General de la Bolsa de Madrid (IGBM) revela el comportamiento 
positivo de la mayoría de ellos en 2017. En el acumulado del año destacan la revalorización de los sec-
tores de Servicios de Consumo (23,2%) favorecido por la recuperación de los precios de las Autopistas 
(40%), y de Servicios Financieros e Inmobiliarios (10,5%) donde continúa la recuperación de Bancos 
y Cajas de Ahorro (10,5%) una vez realizado la mayor parte de su saneamiento. Destaca también el 
subsector de las Inmobiliarias que junto con el de SOCIMI experimentan una ganancia superior al 
18%. También son reseñables las alzas correspondientes al sector de las Telecomunicaciones (7,5%) 
por el buen comportamiento de Amadeus que sube cerca del 40%, y del sector Petróleo (4%) por 
la recuperación de los precios del crudo y de las materias primas. El único de los sectores que en el 
año acumula una retrocesión del 2% es el de Bienes de Consumo, penalizado por el subsector Textil 
(-10,4%) y su principal compañía Inditex que pierde en el año un 4%.                                            

 

VARIACIÓN DE ÍNDICES IBEX DESDE MÍNIMOS (JUL.2012),  
DESDE MÁXIMOS (NOV. 2007) Y EN 2017 
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La dificultad de los precios para superar los niveles precrisis    

A pesar de los resultados anuales positivos registrados en la evolución de los índices sectoriales, las 
cotizaciones bursátiles de muchas compañías importantes están todavía por debajo de los niveles an-
teriores al inicio de la crisis de 2007. Tan sólo dos sectores, Bienes de Consumo y Servicios de Consumo 
han experimentado una revalorización interesante desde entonces con repuntes del 168% y del 36%, 
respectivamente. Las cotizaciones de los sectores de Servicios Financieros e Inmobiliarios y de Materia-
les Básicos, Industria y Construcción que experimentaron los mayores retrocesos durante la crisis, aún 
están alrededor de un 60% y un 45% respectivamente por debajo de sus máximos de 2007. Petróleo 
y Tecnología también retroceden cerca de un 30% y un 40% respecto a los niveles de hace diez años.

Esta es una característica de la evolución de las cotizaciones en la Bolsa española, que subraya la se-
veridad de la crisis económica desatada desde el núcleo básico de la economía española en aquellos 
años: el sector inmobiliario y financiero. Tanto es así que, en la actualidad, mientras muchas voces 
empiezan a alertar sobre un proceso de corrección de precios en Bolsas como la norteamericana que 
transita por valores máximos históricos de índices como el Nasdaq 100, el Standard & Poor 500 o el 
Dow Jones que han crecido más del 250% desde los mínimos anotados en febrero de 2009, en el caso 
de la Bolsa española las circunstancias se vean de forma ligeramente distinta teniendo en cuenta que 
la revalorización del IBEX 35 en ese mismo período ha sido del orden del 35%, el PER está en senda 
descendente desde hace 5 años y se sitúa en 15 veces, frente a un promedio histórico de 16. Por últi-
mo, la ratio precio/valor contable es de 1,4 veces (medio punto inferior a la media histórica).

No obstante el riesgo de una corrección de precios en los mercados de acciones de Estados Unidos 
es un factor que gana peso a tenor de los resultados de algunas encuestas relevantes entre gestores 
de fondos y otros datos cuantitativos que señalan cierta inminencia de un recorte en las cotizaciones 
bursátiles. De producirse, habrá que estar atentos al impacto que puede tener en Bolsas como la espa-
ñola que no presenta sesgos de sobrevaloración tan claros como otras plazas.  
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Importante aportación del dividendo al rendimiento de las acciones

Un año más destacamos la importancia del dividendo y su impacto en el comportamiento de los 
índices. Los resultados mejoran bastante si se incorporan a la evolución de los precios los elevados di-
videndos satisfechos en los últimos años por el grueso de las cotizadas españolas. Por ejemplo, en los 
8 años que el Dow Jones no ha cesado de crecer (desde el cierre de 2009), el IBEX 35 ha retrocedido 
un 15% mientras que el IBEX 35 Con Dividendos ha crecido un 25% (40 puntos de diferencia). Si consi-
deramos sólo el último período anual, 2017, ya hemos dicho que la diferencia que marca la reinversión 
del dividendo es cercana a 3,9 puntos porcentuales de rendimiento extra. Desde los niveles mínimos 
de precios marcados por los índices de la Bolsa española en estos años de crisis, en julio de 2012, el 
IBEX con Dividendos se ha revalorizado alrededor del 115% y el IBEX 35, un 71%.

Se pone de manifiesto de nuevo que la retribución al accionista es muy atractiva en la Bolsa española, 
hecho que la coloca un año más entre los líderes internacionales en rentabilidad por dividendo (+4,1%). 

La volatilidad en mínimos de 3 décadas

Uno de los factores más sorprendentes de los mercados de valores en 2017 ha sido la práctica ausen-
cia de volatilidad durante todo el año. Que los bancos centrales de las principales áreas económicas 
desarrolladas del mundo (EEUU y Europa) hayan cooperado durante años en materia de regulación 
para asegurar un sistema financiero más seguro y armonizado o que hayan demostrado decisión y 
poder para reducir acontecimientos financieros o económicos negativos imprevistos, parecen haber 
sido soportes fundamentales para oxigenar el momento del ciclo económico en gran parte del mun-
do. Consecuentemente, los niveles de confianza de los agentes económicos en los países desarro-
llados han mejorado mucho en 2017 y se han apuntalado positivamente para contribuir a un sorpren-
dente y generalizado ambiente de estabilidad económica que ha contribuido a reducir la volatilidad 
de los precios de las acciones.

Los valores anuales son tan anómalos que, por ejemplo, en el caso del índice Dow Jones la volatilidad 
de los precios es del 8%, el valor mínimo en períodos anuales de los últimos 30 años y 11 puntos por 
debajo del promedio de este dilatado período que se acerca al 19%. En tales circunstancias, el bino-
mio rentabilidad/riesgo anual que presenta la Bolsa norteamericana en 2017 es, con diferencia, el más 
elevado del mundo en este ejercicio y de su historia contemporánea: 3,12 puntos de rentabilidad por 
cada uno de riesgo asumido en el año. 

Esta situación de rentabilidad anual elevada y volatilidad reducida se repite con un valor de la ratio  
Sharpe de 1,39 en los resultados para el índice japonés Nikkei, una cifra que es casi 7 veces la que arroja 
en su promedio histórico. En el resto de Bolsas los valores de Sharpe son altos pero no máximos histó-
ricos aunque, eso sí, en todos los casos menos en España son cifras muy superiores al promedio histó-
rico anual y también en todos los casos la volatilidad anual es la más baja de las últimas tres décadas.

La Bolsa española también muestra niveles de volatilidad muy reducidos en el año:15,94% anual el 
IGBM con precios diarios de cierre de 2017. Una cifra que es la mitad de la anotada en 2016 y 9 pun-
tos por debajo del 24,5% que arroja su promedio anual histórico de períodos anuales naturales. Sin 
embargo, dado el parón que ha sufrido la escalada de precios desde mediados de mayo hasta estos 
días, su ratio Sharpe es de 0,48 puntos, por debajo de su media histórica contemporánea en esta 
comparación.
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Los inversores

Como se ha señalado ya en diferentes partes de este Informe, durante todo el año se ha producido 
una mejora gradual de la confianza de los inversores en todo el mundo propiciada por un ciclo eco-
nómico mundial mayoritariamente positivo y un entorno de tipos de interés relajados y predecibles en 
lo que afecta a las decisiones de la Reserva Federal y el BCE. Esta confianza se ha traducido, para los 
mercados de Renta Variable, en cotizaciones generalmente alcistas y niveles de volatilidad muy bajos. 
La consecuencia de estos hechos sobre la actividad transaccional en las Bolsas es doble: por un lado, 
se reduce el número de órdenes y compraventas procedentes de gestores que siguen estrategias 
de puramente especulativas de arbitraje (sostenidas principalmente por HFTs) con el consiguiente 
impacto negativo en los volúmenes transaccionales, pero sin embargo, por otro lado, el ascenso de 
los precios y la estabilidad general opera a favor del aumento de la negociación efectiva de acciones 
entre los inversores profesionales de otro tipo y entre los pequeños, también.

En este contexto, los volúmenes negociados en acciones en la Bolsa española en 2017 han seguido 
una pauta continuista respecto a los anotados en 2016. El mercado de valores español ha hecho gala, 

un año más, de una extraordinaria capacidad para promover la liquidez de las inversiones en un en-
torno donde los extranjeros siguen siendo protagonistas destacados de la actividad, las familias han 
visto crecer su riqueza financiera, hay figuras societarias nuevas y de amplia aceptación en el mercado 
que favorecen inversiones en sectores específicos (caso de las SOCIMIS) y, por último, la inversión 
colectiva se ha mostrado mucho más activa en general y particularmente en operativa sobre renta 
variable española.

Los volúmenes de negociación en acciones en la Bolsa española en 2017 han alcanzado la cifra de 
651.489 millones de euros. Si bien es cierto que este  registro es casi igual al del año pasado, la evolu-
ción mensual de los volúmenes a lo largo del año 2017 ha sido inversa a la de 2016. A partir de mayo 
de 2017 los volúmenes mensuales de negociación han superado los registros de los mismos meses 
de 2016 hasta noviembre, y esto se ha producido a pesar del habitual frenazo estival y de la incierta 
coyuntura política española, sentida con mayor intensidad durante los meses posteriores al verano. 

NEGOCIACIÓN DE ACCIONES EN LA BOLSA ESPAÑOLA

Nº Sesiones Efectivo (Mill.Euros) Número de Títulos Número de Operaciones Número de Órdenes
Efectivo medio por sesión 

(Mill.Euros)
Efectivo medio por 

operación (Euros)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2017 255 651.489 203.054.548.041 50.947.187 422.642.108 2.554,86 12.787,55

652.000 millones
negociados en la Bolsa en 2017
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El número de operaciones ejecutadas sobre acciones en 2017 fue de 51 millones, un poco inferior a los 
54 millones alcanzados en 2016. A pesar de todo, la cifra es muy alta, sobre todo si tenemos en cuenta 
que partimos de records históricos (2014 y 2015) y que el número de operaciones cruzadas de 2017 
está muy por encima de las ejecutadas en 2007, año en el que se alcanzó el record histórico anual en 
importe efectivo negociado con 1,66 billones de euros, un billón más que en 2017.

En cuanto al número de órdenes sobre valores de renta variable canalizadas por los sistemas de la Bol-
sa española en 2017, ascendió a 423 millones, un 31% por debajo de las contabilizadas en 2016. Como 
ya hemos mencionado una de las posibles razones de este descenso está en que la baja volatilidad ha 
hecho que en la operativa algorítmica de alta velocidad (HFT) haya sido más reducida. Lógicamente, 
este descenso de actividad también tiene consecuencias sobre el número de operaciones de com-
praventa sobre acciones finalmente ejecutadas que, como hemos visto, se han movido en valores 
similares a los de 2016. 

Lo más importante en este capítulo es que, un año más, la Bolsa española ha sido el principal polo 
de la alta liquidez demostrada por las acciones que se negocian en el mercado. En 2017 y a pesar de 
convivir ya en un entorno de fuerte competencia por los volúmenes de negociación en toda Europa, 
BME se ha hecho fuerte en torno al mantenimiento del 75% del volumen negociado en las acciones 
de las multinacionales más reconocidas. Con esta cuota, cerró el año 2016 y en 2017, a pocos días de 
aumentar las exigencias MiFID sobre mejor ejecución, las horquillas y la profundidad que ofrecen los 
sistemas de negociación de la Bolsa española sobre la mayoría de los valores incluidos en algún índice 
de la familia IBEX son, sin duda, los mejores que existen.

RANKING DE CONTRATACIÓN DE 2017 DE LOS VALORES  
DEL ÍNDICE PANEUROPEO EUROSTOXX 50

Ranking Empresa cotizada Total origen (€) Total MTFs (€) % ponderacion en el 
Indice (Dic. 2017)

1 Banco Santander 113.663.406.170 40.600.348.381 3,55%

2 Intesa Sanpaolo 71.397.060.800 35.394.313.011 1,53%

3 Telefónica 64.449.132.620 18.099.446.671 1,79%

4 BBVA 64.256.718.340 24.235.202.459 2,00%

5 Total 63.452.609.250 38.738.410.410 4,57%

6 Siemens 60.516.808.020 36.577.696.256 4,40%

7 BNP Paribas 59.459.829.170 39.735.374.918 2,89%

8 Daimler 59.179.675.000 31.623.920.759 2,70%

9 Deutsche Bank 56.321.526.720 23.744.387.140 1,29%

10 ING 56.028.769.100 30.877.530.373 2,44%

20 Inditex 44.207.924.200 16.332.400.968 1,63%

24 Iberdrola 36.174.378.630 15.983.276.873 1,74%
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La elevada liquidez de los valores españoles vuelve a destacar en 2017

Un año más la Bolsa española continúa siendo puntera en la liquidez de sus valores negociados, como 
lo lleva siendo en los últimos. Una de las razones de la gran actividad que los inversores generan en 
torno a los valores cotizados en la Bolsa española es el poco coste de iliquidez soportado. Los cam-
bios operados durante el último cuarto de siglo en BME han transformado los sistemas técnicos, ope-
rativos y de organización lo que ha permitido canalizar importantes volúmenes de inversión y dotar al 
mercado de mayor liquidez, además de transparencia y eficacia.

A pesar de que los anómalos e históricamente bajos registros de volatilidad de precios  experimen-
tados en los mercados de acciones cotizadas de todo el mundo en 2017 han jugado en detrimento 
de un mayor nivel de actividad transaccional en los mercados de valores, la Bolsa española se ha 
mostrado, un ejercicio más, altamente competitiva y solvente en la gestión de las transacciones de 
negociación canalizadas y ejecutadas.  

La Bolsa española muestra, y ha mostrado durante todo el año, la mejor horquilla de precios y volú-
menes asociados al grueso de sus principales valores cotizados (los incluidos en el IBEX 35 y el IBEX 
Medium Cap). Tanto es así que, a pesar de una segunda mitad de año donde ha visto como uno de 
los multiplicadores del volumen, las cotizaciones, se ha quedado rezagado frente a otros mercados, 
el importe negociado en acciones ha mantenido los niveles del año anterior (muy positivo para la 
recuperación de las cifras de volumen negociado). Pues bien, además de esto, el mercado de valores 
español prácticamente ha conservado el 75% de los volúmenes contratados sobre sus acciones coti-
zadas más significativas. 

Este porcentaje del 75% es el que ya obtuvo en 2016 para los valores españoles incluidos en el índice 
Eurostoxx 50 en 2016.  Es decir que, en 2017, los centros de negociación competidores no han conse-
guido detraer de forma sistemática liquidez y cuota a la Bolsa  española.

Un año más la calidad y la demanda de acciones de las multinacionales españolas cotizadas e inclui-
das en el Eurostoxx 50 ha sido destacada. En 2017 han sido 3 los valores españoles posicionados entre 
los 10 más negociados de la Eurozona y dos más se situaron en las posiciones 20ª y 24ª. Es decir, que el 
10% de los valores del Eurostoxx 50 son españoles y todos ellos están situados en la mitad más alta en 
términos de negociación efectiva con un peso total del 14% sobre el total contratado en los 12 meses 
de 2017 por los 50 valores del índice. 

Las horquillas de precios de las acciones, en mínimos históricos

La calidad de la ejecución de las operaciones de compraventa en la Bolsa tiene en las horquillas de 
precios uno de los elementos de evaluación más importante. A menor distancia entre los precios a los 
que se posicionan títulos a la compra y títulos a la venta en el sistema de negociación correspondien-
te, más aumentan las probabilidades de que se ejecute una operación. El otro elemento que es defini-
tivo para calibrar la mayor o menor probabilidad de que se cruce una operación es lo que se conoce 
como profundidad de las órdenes, es decir que el número de títulos a los que se asocian precios de 
oferta y/o demanda sean suficientemente elevados para que compradores y vendedores puedan dar 
por cumplidas sus expectativas.

En ambos casos, precios y volúmenes asociados a las órdenes expuestas en sus sistemas, la posición 
de la Bolsa española es muy destacada en lo referente a los títulos de empresas cotizadas en sus pla-
taformas. En concreto, durante el año 2017 han continuado estrechándose las horquillas promedio del 
conjunto de valores incluidos en el IBEX 35 y en el IBEX Medium Cap y, algo menos, en el IBEX Small 
Cap que, no obstante, en 2017 ha visto aumentar un 83% el volumen efectivo negociado sobre el total 
de las 30 referencias empresariales que lo integran. Las horquilla o spread medio de los valores del 
IBEX 35 transita por mínimos históricos de 5,1 puntos básicos (0,051%), es decir 1 punto básico menos 
que hace un año. Por su parte el IBEX Medium presentaba en diciembre una horquilla de 25 puntos 
básicos, también cerca de los mínimos en una década y 5 puntos básicos inferior a lo presentado hace 
ahora un año. Por último, el IBEX Small registraba en noviembre de 2017 una horquilla promedio de 52 
puntos básicos, una cifra pequeña y muy competitiva.

 
Los extranjeros y las familias, ejes fundamentales de la actividad bursátil

Si la participación de los inversores extranjeros en la propiedad de las empresas españolas cotizadas 
en Bolsa ya marcó al cierre de 2016 su mayor nivel histórico con el 43,1% del valor total, los datos pro-
visionales correspondientes al cierre del primer semestre de 2017 apuntan a un nuevo record histórico 
por encima del 45%. La cuota actual es casi 13 puntos superior a la registrada en 1992 y refleja el intenso 
proceso de apertura al exterior tanto del mercado bursátil español como especialmente de las em-
presas españolas cotizadas, que han conseguido apoyarse en la visibilidad que proporciona el merca-
do de capitales y en la financiación exterior para crecer. En los casi 10 años de intensa crisis financiera 
y económica mundial, agravada en Europa por la crisis de deuda soberana de 2011 y primera mitad de 
2012, sus momentos de máxima tensión para España, la confianza de los inversores extranjeros en las 
empresas cotizadas en la Bolsa española se ha mantenido.

Las horquillas de la Bolsa española siguen 

reduciéndose: Best Execution se cumple en BME
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También mantienen la confianza en el mercado las familias. Es el segundo grupo en importancia de la 
Bolsa con una cuota de propiedad de acciones del orden del 23-24%.

De acuerdo con datos del Banco de España, el valor de la cartera de acciones cotizadas en manos 
de familias en junio de 2017 alcanzaba los 136.395 millones de euros, un 6% por encima del cierre de 
2016 y un 47% más que al cierre del año 2011, en los peores momentos de la crisis de deuda soberana 
en España. Este aumento es consecuencia tanto de las revalorizaciones bursátiles como de las nuevas 
adquisiciones de acciones realizadas por los hogares españoles, impulsadas en muchos casos por las 
políticas de dividendos en acciones (scrip dividend) practicadas por muchas compañías cotizadas. 

La Encuesta Financiera de las Familias coordinada por el Banco de España permite acceder a datos re-
feridos a las características de la participación de los hogares españoles en acciones cotizadas aunque 
no recientes. Así, de acuerdo con la oleada referida a 2014, un 11,4% de los hogares españoles eran en 
esa fecha propietarios de acciones cotizadas, lo que representa una cifra de 2,09 millones de hogares 
si la aplicamos al número total de hogares en España, y 5,25 millones de personas con exposición a 
acciones si utilizamos el número medio de personas por hogar.

El número de hogares propietarios de acciones crece de forma sostenida desde la primera Encuesta 
Financiera realizada en 2002, de 1,51 millones. Entre ese año y 2014 el aumento es del 38%. El número de 
personas con exposición financiera a acciones cotizadas por su vínculo familiar crece en ese mismo 
periodo de 4,43 millones a 5,25 millones, casi un 19%.

 
La evolución de las cotizaciones contribuye a la recuperación del patri-
monio financiero de las familias españolas

Como parte importante del balance de los mercados en 2017 hay que señalar la recuperación del 
patrimonio financiero de los hogares en España. El patrimonio neto o riqueza financiera neta de los 
mismos marcó un  nuevo record histórico al cierre del primer semestre de 2017: rozó los 1,37 billones 
de euros, un 4,5% más que a cierre de 2016. Desde 2008, la riqueza neta ha aumentado casi un 89% 
en España, más de 640.000 millones de euros, convirtiéndose en los últimos años en un apoyo funda-
mental de la recuperación de la economía española.  

La posición financiera neta es el resultado de restar el endeudamiento (los pasivos financieros) a los 
activos financieros totales. Su mejora es consecuencia tanto del aumento del valor de sus activos 
financieros como del descenso del endeudamiento.

Los activos financieros de los hogares españoles se situaban, el pasado mes de junio, en 2,14 billones 
de euros, un 3,1% más que al cierre de 2016 de acuerdo con datos de las Cuentas Financieras de la 

economía española del Banco de España. La recuperación desde los niveles de 2008 era del 27%, más 
de 459.000 millones de euros.  

El endeudamiento total de los hogares alcanzaba los 777.000 millones de euros, con un leve aumento 
del 0,7% respecto al cierre de 2016. Desde 2008 el descenso de la deuda de los hogares supera los 
183.000 millones de euros, un 20%. En la actualidad, en términos de PIB, se encuentra ligeramente por 
encima de la media europea que roza el 60% del PIB.

Entre los factores que han contribuido a este excelente desempeño de la riqueza financiera agregada 
de los hogares se encuentra tanto el aumento del ahorro financiero provocado por la reducción de la 
inversión inmobiliaria como la creciente diversificación de su cartera de activos financieros hacia ins-
trumentos como acciones, fondos de inversión, seguros de vida o planes de pensiones. Esta diversifi-
cación ha permitido aprovechar las revalorizaciones de los últimos años para impulsar el valor de sus 
activos financieros. Además, como acabamos de ver con datos, las familias españolas están inmersas 
desde hace casi 8 años en un intenso proceso de reducción del endeudamiento.
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Las SOCIMIS movilizan importantes  recursos e inversión en torno al 
sector inmobiliario

Con cuatro años de vida y un fuerte apoyo de capital extranjero, las SOCIMIs se consolidan como un 
instrumento útil para impulsar la reactivación económica y de mercado de un sector, el inmobiliario, 
muy dañado por la crisis que, aún con todo, incluye actividades que representan algo más del 10% del 
PIB español desde el lado de la oferta. Con ellas, la capitalización del sector inmobiliario en Bolsa ha 
crecido desde un mínimo de 3.620 millones de euros (mayo 2012) a los más de 17.613 millones actuales, 
de los cuales casi el 73% pertenecen a las 52 SOCIMIs  registradas en este momento tras las 19 nuevas 
incorporaciones al mercado que se han producido a lo largo del año 2017 (de las 52, a 31 de diciem-
bre, había 5 cotizadas en la propia Bolsa y 47 admitidas en el MAB). Este crecimiento es un indicador 
importante respecto a la vuelta de la actividad a un sector clave en la estructura económica del país.

Las SOCIMI entraron con fuerza en el mercado español en 2014 y han continuado su floreciente desa-
rrollo en 2017. Durante este año Inmobiliaria Colonial que se ha convertido en SOCIMI con efecto des-
de el 1 de enero, junto con Axiare, Hispania, Merlin Properties y Lar España conforman un grupo que 
cotiza en la Bolsa y tiene una capitalización cercana a los 13.000 millones de euros. El resto de SOCIMI 
se negocian en el MAB y totalizan un valor de mercado de 7.920 millones de euros.

El sector de las SOCIMI ha tenido un comportamiento al alza en la Bolsa en los tres últimos años: su 
volumen efectivo de contratación ha pasado de los 3.345 millones de euros en 2014 a más de 10.000 
millones de euros durante este año. Hasta diciembre de este año, las SOCIMI habían realizado en el 
ejercicio 14 ampliaciones de capital por un importe de 832 millones de euros. En términos de retribu-
ción al accionista han repartido en el año 423 millones de euros en dividendos, un 1,61% de la cifra total 
distribuida por el conjunto de empresas listadas en Bolsa en 2017

 
La irrupción de las SOCIMI en la Bolsa española

A finales de 2013, el Mercado Alternativo Bursátil inauguraba el nuevo segmento de negociación de las 
SOCIMI con dos incorporaciones: Entrecampos Cuatro y Promorent. El 2 de julio de 2014 se incorpo-
raba al MAB la tercera de las SOCIMI, Mercal Inmuebles. En 2015 se estrenaron ocho nuevas SOCIMIs 
y en 2016 lo hicieron 17 que junto con las 19 de este año totalizan un total de 47 empresas admitidas 
en el MAB. 

EVOLUCIÓN DEL EFECTIVO CONTRATADO Y NÚMERO DE SOCIMI  
2013 - 2017

EVOLUCIÓN DEL SECTOR INMOBILIARIO COTIZADO DESDE POCO ANTES DE 
LA CRISIS (entre diciembre 2005 y diciembre 2017)

Fecha
Capitalización

(mill. Euros)

Peso del sector  en la 
capitalización de la 
Bolsa española (%)

Nº de empresas  
en el sector 

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

Valor máximo ene-07 51.139,40 6,6 30

Valor mínimo may-12 3.619,40 1,1 23

Valor actual dic-17 17.613,27 2,4 63

Del cual son SOCIMIs dic-17 12.907,86 1,7 52
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Las cinco grandes SOCIMI cotizadas que han elegido la Bolsa para cotizar, es decir Merlin Properties, 
Hispania, Axiare Patrimonio, Lar España e Inmobiliaria Colonial, se han dedicado a la consecución de 
activos que les permitan hacer viables las extraordinarias apuestas que por sus proyectos han realiza-
do  grandes inversores internacionales. A principios de diciembre de 2017 las participaciones signifi-
cativas declaradas de inversores extranjeros en el capital de estas sociedades se sitúan en el 7%, 75%, 
14%, 59% y 23% respectivamente.

Merlin Properties es la mayor SOCIMI de las actualmente presentes en el mercado de valores español 
con una capitalización de 5.308 millones de euros, seguida de Inmobiliaria Colonial con 3.605 millones 
de euros, Hispania Activos Inmobiliarios con 1.714 millones de euros, Axiare con 1.456 millones y, en 
quinto lugar, Lar España Real Estate con un valor de mercado de 823 millones de euros.
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ESPAÑA, UN AÑO MÁS, LÍDER EN RENTABILIDAD POR DIVIDENDO 

LA CONSISTENCIA DE LA RENTABILIDAD POR DIVIDENDO  
DE LA BOLSA ESPAÑOLA. Supera sistemáticamente a la rentabilidad del Bono 
a 10 años durante una década y especialmente en los últimos 3 años.

Fuente: Morgan Stanley Cap. Int (noviembre 2017)
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La Bolsa española: fuente recurrente y significativa de 
dividendos 
La rentabilidad por dividendo de la Bolsa española en 2017 ha vuelto a superar un año más el 4% y ya 
son más de 10 consecutivos superando este notable registro. Es un resultado que coloca al conjunto 
de las empresas cotizadas en España en posiciones de liderazgo internacional de forma sistemática en 
el último decenio. Usando datos mensuales de la agencia internacional Morgan Stanley Cap Int. 4,1% 
es la media histórica de 30 años de rentabilidad por dividendo para la Bolsa española. Un valor que 
supera en algo más de 2,5 puntos porcentuales el actual rendimiento que ofrece el tipo de interés sin 
riesgo de referencia en España, el Bono a 10 años, que cerró 2017 en el 1,57%. 

El importe repartido por las empresas en forma de dividendo es un dato importante por lo que re-
presenta de colchón protector de los inversores frente a eventuales retrocesos de las cotizaciones. En 
2017 el IBEX 35 con Dividendos acumuló una rentabilidad de 3,9 puntos porcentuales superior a la del 
IBEX 35. Es, sin duda, un atractivo sostenido e importante que es muy bien valorado por importantes 
gestores de carteras y fondos de todo el mundo, especialmente por los extranjeros que son los prin-
cipales inversores y propietarios de acciones cotizadas en la Bolsa española.

En el ranking de rentabilidad por dividendo de empresas cotizadas, elaborado por BME al cierre del 
mes de diciembre, cincuenta empresas superan la rentabilidad del bono a 10 años: 29 de las 35 del 
IBEX 35; 10 de las 20 del IBEX Medium Cap; y 11 de las 30 que componen el IBEX Small. Además,  veinti-
dós de estas compañías tienen acciones cotizadas con rentabilidades por encima del 4,1%, la rentabi-
lidad por dividendo media de los últimos 30 años en el total de la  Bolsa española.

Entre las cotizadas con mayor rentabilidad por dividendo se sitúa este año Prosegur por encima de un 
8 %, Saeta y Endesa con algo más de un 7% y BME, con registros superiores al 6%. 

Las cotizadas retribuyen nuevamente a sus accionistas con mas de 
28.000 Millones de euros 

Entre enero y diciembre de 2017 las empresas cotizadas han repartido a sus accionistas 28.225 millones 
de euros en dividendos, devolución de aportaciones por primas de emisión y reducción de nominal. 
Solo en dividendos, las cotizadas han distribuido a sus accionistas 27.844 millones de euros, cifra que 
representa el 98 % de la retribución total en este año. 

El 86 % del importe total de dividendos satisfechos por las cotizadas españolas han sido en efectivo y 
por un importe de un 2,60% más respecto al año anterior, debido fundamentalmente al dividendo de 
Telefónica que pagó su totalidad en efectivo el 12 de diciembre (0,20 euros por acción) en lugar de 
mediante scrip como lo hizo en noviembre anterior (0,34 por acción). 
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Desde 2006 el importe de dividendos repartido entre los accionistas presentes en la Bolsa española 
nunca ha sido inferior a 23.000 millones de euros, de tal suerte que en los 12 años transcurridos desde 
ese momento hasta hoy se han distribuido entre los inversores casi 350.000 millones de euros en 
concepto de retribución, fundamentalmente dividendos. Por hacernos una idea de la importancia y 
dimensión de este importe, señalar que equivale a cerca del 33% del PIB español en un año o a casi la 
mitad del valor total de mercado de las compañías cotizadas españolas en la actualidad.     

En total, en 2017, han sido 122 las empresas cotizadas en la Bolsa española que han satisfecho dividen-
dos. La gran mayoría lo hacen con subidas, excepto 11 compañías que lo bajan frente a lo realizado 
en 2016. Así mismo, 27 empresas han pagado dividendos a sus accionistas por primera vez como 
entidades cotizadas: se trata de 5 emisoras listadas en la propia Bolsa y de 22 SOCIMIS que negocian 
sus títulos en el MAB. 

2,41

8,38 14,16

23,19

41,68

30,09

35,67

22,00

13,89

20132012201120102009 2014 2015 2016 2017

EL SCRIP DIVIDEND SIGUE REDUCIENDO SU PESO EN LA BOLSA ESPAÑOLA.  
% pagado en acciones sobre los totales repartidos en forma de dividendo

RETRIBUCIÓN AL ACCIONISTA EN LA BOLSA ESPAÑOLA (2006-2017)  
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Los pagos en acciones incluye scrip dividend y devolución de prima en acciones 

*En el año 2014, si descontamos los dividendos extraordinarios de Endesa, la retribución en acciones supondría un 45 %

La retribución en acciones vuelve a rebajar su peso en el total por tercer 
año consecutivo

Los pagos de dividendos en acciones mediante la fórmula de scrip dividend realizados por las emiso-
ras españolas han sido bastante relevantes desde hace casi una década. Alcanzaron el 41% del total en 
2013, el 30 % en 2014 y el 35 % en 2015. No obstante, en el año 2016 bajaron ya a un 22 % del total para 
situarse en diciembre de este año cerca de un 14%, el mismo peso que ostentaron en 2011.  

Durante el año 2017 fueron 9 las empresas cotizadas que utilizaron la fórmula de la retribución en accio-
nes para atender a sus propietarios. Lo han hecho mediante trece ampliaciones por importe equiva-
lente a 3.869 millones de euros (un 16 % menos que en el mismo período del año anterior).

Cinco empresas (Banco Popular, Caixabank, Banco de Sabadell, Acerinox y Telefónica) que pagaron 
mediante esta fórmula durante el año anterior, lo han dejado de hacer en 2017. Por el contrario, tres 
empresas (Laboratorios Reig Jofre, Talgo y Faes) han repartido este año parte de su dividendo en ac-
ciones mediante la fórmula de scrip dividend.
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RETRIBUCIÓN AL ACCIONISTA 
Dividendos y otros pagos efectuados por las empresas cotizadas.  
Importes brutos (millones de euros)

Dividendos
Devolución de 

Primas de Emisión

Reducción de nomi-
nal con devolución 

de aportaciones Total

2009 33.115,21 763,09 3,83 33.892,23

2010 24.288,33 295,26 9,32 24.592,91

2011 28.212,84 5.432,79 13,51 33.659,14

2012 26.768,81 384,46 27.153,27

2013 23.262,57 132,62 19,23 23.414,42

2014 43.260,55 145,83 2,51 43.408,89

2015 26.287,46 890,76 669,76 27.847,98

2016 27.136,55 448,28 0,00 27.584,83

2017 27.844,29 343,63 37,62 28.225,54

Nota: Desde el año 2009 hasta la fecha, la cifra de dividendos incluye el total pagado bajo la fórmula de dividendo opción 
o scrip dividend, tanto lo cobrado por los accionistas que venden su derecho de suscripción a la empresa como el 
equivalente monetario de los derechos que son ejercitados

La fiscalidad de los dividendos se ha mantenido igual en 2017 (rango entre el 19% y el 22% con una 
retención general del 19%), sin embargo desde enero de este año se ha modificado la fiscalidad que 
afecta a los derechos de suscripción que, en definitiva, es lo que reciben los accionistas que optan por 
recibir su dividendo en acciones de la compañía emisora. Con anterioridad a este ejercicio el importe 
de la trasmisión de los derechos de suscripción tenía tratamiento fiscal de ganancia patrimonial y no 
tenían retención. A partir del 1 de enero de 2017 el importe de la transmisión tiene la consideración de 
ganancia patrimonial del período en que se produce la transmisión, sometido a retención del 19%. La 
retención se practica sobre la ganancia obtenida de la primera transmisión de los derechos, es decir la 
realizada por los que recibieron los derechos por su condición de socios directamente de la sociedad. 
Por tanto, la ganancia procedente de la transmisión de derechos adquiridos a un tercero en el mercado 
(segunda y posteriores transmisiones) no originará la obligación de practicar retención alguna.

Junta 2017
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El impacto de la política monetaria del BCE sigue marcando el devenir de los mercados de 
Renta Fija. El saldo vivo de emisiones privadas a medio y largo plazo se mantiene estable 
mientras el saldo de Deuda Pública aumenta un 6% al cierre del año 2017 frente a la misma 
fecha de 2016. Durante todo el año, el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) ha conti-
nuado reforzándose como canal cada vez más relevante de financiación de empresas.

 
El saldo de emisiones en circulación del Mercado AIAF de Renta Fija ha disminuido un 3,2% en su con-
junto al cierre de 2017. El descenso se ha producido en el volumen en circulación correspondiente a los 
activos de renta fija a corto plazo (pagarés), debido a dos factores: por un lado, la escasa o nula rentabi-
lidad que ofrecen los hace poco atractivos para los inversores institucionales; por otro, desde el punto 
de vista de los emisores la abundancia de liquidez en el sistema los hace menos necesarios que en 
otras coyunturas dada la recobrada y agresiva competencia de la financiación bancaria a corto plazo. El 
saldo correspondiente a los activos a medio y largo plazo se ha mantenido estable en términos anuales, 
pese a una menor actividad registrada en el segmento de titulización, con respecto a 2016.

Por el contrario, el saldo de títulos del Tesoro continúa instalado en zona de crecimiento, +6% interanual. 
La deuda pública total (incluyendo deuda autonómica y otras entidades estatales) ha disminuido hasta 
el tercer trimestre de 2017 en 1.984 millones de euros y se sitúa en 1,14 billones, manteniéndose cerca 
pero por debajo del 100% del PIB.

RENTA FIJA
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Financiación del sector público en condiciones favorables 

La relativa estabilidad durante el año de la prima de riesgo de nuestro país, salvando algunos incremen-
tos debidos a la crisis en Cataluña, la situaban al cierre de diciembre en los 111 puntos básicos, un nivel 
prácticamente igual al de inicio del año, aunque ligeramente por encima de los mínimos alcanzados en 
verano entre 95 y 100 puntos básicos.

El programa de compra de deuda por parte del BCE, ha continuado activo durante todo el año y el 
Tesoro se ha beneficiado de unos los tipos de emisión muy favorables, adjudicándolas subastas con 
vencimiento a corto plazo con tipos negativos. En diciembre,  las Letras marcaron un interés medio de 
-0,610% a tres meses y de -0,375% a un año.

La última subasta de bonos del Estado a tres años se saldaba con un -0,022% de interés medio y el de 
cinco años con un +0,290%. Por su parte, las obligaciones a 10 y 30 años marcaban un interés medio del 
1,410% y 2,427%, respectivamente. Todos estos niveles son inferiores a los existentes hace un año, por 
lo que el coste medio de la deuda del Estado en circulación se sitúa en el 2,6%, incluyendo préstamos. 
La vida media de la deuda en circulación alcanza los 7,19 años, lo que supone un incremento respecto 
a los 6,8 años de 2016.

VARIACIÓN INTERANUAL (%) DEL SALDO VIVO EN EL MERCADO AIAF 
(2014 - 2017) 
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AIAF. ADMISIÓN A COTIZACIÓN DE DEUDA CORPORATIVA A MEDIO Y LARGO 
PLAZO.  
Años 2016 y 2017. Millones de euros

Bonos y 
obligaciones Cédulas

Bonos de  
Titulización

Participaciones 
Preferentes Total

2016 31.720 40.143 35.505 - - - 107.368

2017 43.161 30.350 28.635 1.000 103.146

Var % 36,1% -24,4% -19,3% - - - -3,9%

La deuda corporativa, muy influida por la política del BCE

El programa de adquisición de deuda corporativa (CSPP) del BCE superó los 100.000 millones de euros 
desde su puesta en marcha en junio del año 2016, con una media mensual de 7.500 millones de euros. 
Con ello, el coste para las empresas de emitir deuda en los mercados de renta fija se ha reducido en un 
38%, desde el arranque de este programa.

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

Un segmento que ha crecido en 2017 es el de Bonos y Obligaciones, cuyas emisiones en el conjunto 
del año crecieron un 36,1%, hasta alcanzar los 43.161 millones de euros. Los activos emitidos a medio y 
largo plazo descendieron en su conjunto un 3,9%, con un volumen acumulado de 103.146 millones de 
euros. El volumen emitido de pagarés continuó descendiendo y se situó a al cierre de ejercicio en los 
18.389 millones de euros, un 19,2% inferior al anotado en la misma fecha del año anterior. 

La actividad en el mercado secundario ha disminuido de forma importante. Las expectativas iniciales 
para el año 2017 y durante gran parte del año, apuntaban a una posible y abrupta corrección en los 
mercados de deuda, pero finalmente el año se ha caracterizado por una volatilidad reducida en los 
mercados de bonos a medio y largo plazo como consecuencia sobre todo de la persistencia de una 
inflación baja. También el volumen negociado en la plataforma SEND para minoristas se redujo un 7,3% 
hasta los 724 millones de euros.

La deuda pública en los mercados de BME

La contratación anual de deuda pública en la plataforma SENAF alcanzó los 137.618 millones de euros al 
finalizar el mes de diciembre, lo que significa una disminución del 21,3% respecto al año pasado. SENAF 
es el Mercado de Deuda Pública de BME que reúne a los grandes operadores y creadores de mercado. 
Por su parte, la negociación de deuda pública en la plataforma SEND se mantuvo estable.

VOLUMEN DE CONTRATACION DE DEUDA PÚBLICA EN SENAF  
2013 - 2017 Millones de euros
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El MARF: más de 6.500 millones emitidos entre 2013 y 
2017 por 40 compañías 
 
BME está contribuyendo de forma importante a ampliar las opciones de financiación para las empresas 
con la puesta en marcha en 2013 del MARF, una plataforma electrónica que ofrece transparencia y liquidez 
en los mercados de Renta Fija y garantiza la mejor ejecución de las órdenes. Su creación responde a las 
necesidades de empresas de tamaño mediano y reduce los plazos de emisión de instrumentos de Renta 
Fija. A lo largo de una trayectoria de apenas cuatro años se han ido incorporando al mercado emisiones de 
empresas de diversos tamaños, la mayoría de las cuales no tenían presencia en los mercados de capitales.

El MARF cerró 2017 con un saldo vivo de emisiones de deuda corporativa de 2.191 millones de euros, dis-
tribuidos en algo más de 1.297,1 millones de euros en bonos y el resto en programas de pagarés. Frente 
al cierre del año anterior, el saldo vivo asciende un 36%, crecimiento que se reparte entre un 16% en el 
mercado de bonos y un 82% en el de pagarés de empresa.

29 compañías han utilizado el MARF en 2017 para cubrir necesidades de financiación. De ellas, 10 lo ha-
cían por primera vez y las 19 restantes ya lo habían hecho con anterioridad. Entre las nuevas sociedades 
incorporadas al MARF en este año se encuentran representantes de sectores como la ingeniería civil, 
de la mano de Sacyr, hostelería, Grupo Batle o de la industria pesada metálica con la cooperativa Ulma.

Con las incorporaciones de 2017 ya son un total de 41 las empresas que se han financiado en el Mer-
cado Alternativo de Renta Fija operado por BME, desde su nacimiento en 2013. En conjunto, en 2017 el 
volumen de emisiones y admisiones a cotización en el MARF asciende a 3.932 millones de euros, cifra 
que supera ampliamente el total de 2016 que fue de 2.280 millones de euros admitidos.
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Empresas españolas no financieras presentes en los mercados de renta 
fija: persiste la tendencia creciente

38 empresas no financieras españolas se han financiado en 2017 mediante bonos en los mercados de 
Renta Fija. El volumen emitido por esas 38 empresas que han utilizado los mercados de bonos alcanza 
los 27.832 millones de euros.

El creciente acceso de las empresas españolas no financieras a los mercados de Deuda corporativa se 
documenta en el artículo de Fuertes y Serena (2016) titulado “La financiación de las empresas no finan-
cieras españolas en los mercados de bonos”. Como puede comprobarse con las cifras disponibles, el 
volumen total de emisiones se incrementó considerablemente a partir del año 2009, en línea con la 
tendencia global hacia una mayor financiación vía mercados de capitales tras la crisis financiera. Así, el 
volumen anual medio emitido casi se triplicó pasando de 10.680 millones de euros durante el periodo 
2000-2008 a 27.000 millones de euros durante el periodo 2009-2015. 

Este proceso de aumento de la financiación vía mercados de capitales se produjo en un contexto 
de bajos tipos de interés y búsqueda de rentabilidades tras la crisis financiera global, junto a la caída 
del crédito bancario debido a las necesidades de desapalancamiento del sector bancario mundial y 
español en particular. Ya en un entorno como el actual de recuperación de la financiación bancaria, la 
financiación a través de mercados de bonos sigue mostrando una gran fortaleza.  

En los años 2007 y 2008 solo 8 y 4 empresas no financieras españolas fueron capaces de emitir en los 
mercados de bonos. Apenas 5 años después, en 2013, fueron 30 las empresas que emitieron, aumen-
tando el número a 39 en 2014 y a 38 empresas financiadas en 2017.

Los volúmenes emitidos también multiplican su volumen pasando de los 8.980 millones en 2008 hasta 
los 38.090 millones en 2013. En 2017 alcanzaron los 27.832 millones, por encima de los 24.773 millones 
de todo el año 2016.

VOLUMEN DE EMISIONES DE BONOS DE EMPRESAS NO FINANCIERAS ESPA-
ÑOLAS (2000 - 2017) Datos en miles de millones de euros

* Fuente: Fuertes, A; Serena, JM. (2016). "La financiación de las empresas no financieras españolas en los mercados de Bonos"
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En un entorno de volatilidad muy reducida, la actividad negociadora global se mantiene 
estable en 2017 en los mercados mundiales de derivados: desciende en futuros y aumenta 
en opciones. MEFF, el mercado español de Opciones y Futuros, prácticamente iguala el vo-
lumen total del año anterior con caída de los Futuros sobre IBEX 35 y aumento de las Op-
ciones sobre el mismo índice. Destacan sobre todos los productos el crecimiento de la ne-
gociación de Futuros sobre Acciones, un 23% y de las opciones sobre IBEX 35, casi un 34%.

En 2017 se ha ampliado el horario de negociación de productos derivados en MEFF y se 
han puesto en marcha nuevos índices de volatilidad y estrategia basados en productos ya 
negociados en el mercado español de Opciones y Futuros. Se espera que con la incorpora-
ción de estos nuevos índices como ampliación de la oferta de alternativas de seguimiento 
e inversión en la Bolsa española, se incremente la actividad del mercado a poco que las 
condiciones de volatilidad se normalicen respecto a sus valores históricos. 

OPCIONES Y FUTUROS
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De acuerdo con las estadísticas de la Futures Industry Association (FIA) referidas al conjunto del año 
2017, en los mercados regulados mundiales de productos derivados la negociación global en número 
de contratos desciende un ligerísimo 0,1% sobre el año anterior. No han sido, sin embargo, homogé-
neos los resultados en los dos tipos básicos de productos derivados negociados: mientras los contra-
tos de futuros se negocian un 6,6% menos, las opciones aumentan un 11%. Dentro de estos dos gran-
des grupos, los futuros sobre acciones individuales crecen un 4,7%, los futuros sobre Índices caen un 
6,3%, las opciones sobre índices aumentan un 12,7% y las opciones sobre acciones lo hacen un 4,2%. 

En MEFF, el mercado español de Opciones y Futuros gestionado por BME, se reproducen en gran 
medida estas tendencias. En el año 2017 se han negociado 44,6 millones de contratos de Futuros y 
Opciones sobre subyacentes relacionados con la Renta Variable, índices y acciones, prácticamente 
igual (-1,7%) que el año anterior. 

TENDENCIAS EN MERCADOS MUNDIALES DE OPCIONES Y FUTUROS EN 2017 
Variación en el volumen de contratos negociados respecto a 2016

TENDENCIAS EN EL MERCADO ESPAÑOL DE OPCIONES Y FUTUROS EN 2017 
Variación en el volumen de contratos negociados respecto a 2016
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La negociación del principal producto de MEFF, los contratos de Futuro IBEX 35, desciende un 8% respec-
to al año anterior, en línea con la caída generalizada de la negociación en la mayoría de los futuros sobre 
índices en el resto de Europa: caen ligeramente los Futuros sobre el índice CAC francés y los del índice 
AEX holandés, mientras la reducción es más abultada en los Futuros sobre el DAX alemán o el MIB italiano.

En cuanto a la evolución de la negociación de los contratos de Opciones sobre Índices la disparidad 
es mayor: sobre el IBEX 35 aumentan casi un 34% en línea con los fuertes aumentos del CAC y el AEX, 
mientras disminuyen en distinta cuantía las Opciones sobre el Índice paneuropeo EuroStoxx, el DAX 
alemán, y el MIB Italiano.

Excelente comportamiento han tenido en 2017 los Futuros sobre Acciones individuales negociados en 
MEFF que han aumentado un 23%. En mercados europeos como el EUREX alemán o el IDEM italiano ha 
habido caídas de la negociación en estos productos. 

Otro de los productos donde MEFF es mercado de referencia son las Opciones cuyo subyacente son Ac-
ciones individuales españolas. A pesar de que el volumen negociado ha disminuido un ligero 11%, la cuota 
de MEFF supera el 75% frente a mercados competidores como EUREX, que se sitúan por debajo del 25%.

MEFF website
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Con el nacimiento de esta nueva gama de índices la Bolsa española refuerza su oferta de opciones 
de inversión con objetivos especulativos o de cobertura. Es un paso más hacia la diversificación de 
productos de inversión en las plataformas de BME con potenciales efectos beneficiosos sobre la ne-
gociación de derivados y contado asociado en la Bolsa nacional. Si como un buen número de exper-
tos espera, los niveles de volatilidad retornan a valores más normales en términos históricos, parece 
probable que la negociación de productos asociados a la existencia de estos nuevos índices sea un 
factor más positivo y dinamizador del mercado de Opciones y Futuros en España. 

 
Dos índices que pretenden reflejar la volatilidad y cuatro estratégicos 

• El índice VIBEX® recoge la evolución de la volatilidad implícita cotizada en las opciones sobre 
IBEX 35® en el mercado MEFF, con un horizonte temporal constante de 30 días. Aporta así una 
información muy valiosa tanto para los intermediarios de mercado como especialmente para 
los gestores de activos con posición en valores españoles

• El Índice IBEX 35® SKEW refleja la evolución de la tendencia (skew) de la volatilidad en las opcio-
nes IBEX 35® y sirve de indicador de riesgo en el mercado.

Por otro lado, son cuatro los nuevos índices estratégicos, que pretenden reflejar de manera sencilla 
la evolución de estrategias clásicas con derivados y convertirse en referencias sencillas (benchmarks, 
en terminología anglosajona de uso habitual en los mercados) contra las que se puedan medir los 
gestores que implementan este tipo de carteras. Se trata de los siguientes:  

• El índice IBEX 35® BUYWRITE que replica una hipotética estrategia que consiste en estar siste-
máticamente comprado en un Futuro IBEX 35® y vendido en una opción call sobre IBEX 35®.

• El índice IBEX 35® PUTWRITE está diseñado para replicar una hipotética estrategia consistente 
en estar sistemáticamente vendido en una opción put con subyacente IBEX 35®.

• El índice IBEX 35® PROTECTIVE PUT se crea para replicar una hipotética estrategia que consiste en estar 
sistemáticamente comprado en un Futuro IBEX 35® y comprado en una opción put sobre IBEX 35®.

• El índice IBEX 35® VENTA DE STRANGLE tiene como objetivo replicar una hipotética estrategia al 
estar sistemáticamente vendido en una opción call sobre IBEX 35® y simultáneamente vendido 
de una opción put con subyacente IBEX 35®.

Puedes obtener toda la información detallada sobre qué son, cómo están compuestos y cómo fun-
cionan estos nuevos índices en un apartado especial disponible en la web de Renta Variable de BME.

Volatilidad extremadamente baja

La reducción de la volatilidad de los mercados de acciones en todo el mundo respecto años anterio-
res y a promedios históricos ha sido una de las características más relevantes del año bursátil mundial 
y ha sido también un factor de especial relevancia para los mercados de Opciones y Futuros cuyo 
subyacente son acciones e índices. En MEFF, la volatilidad implícita media de las opciones sobre IBEX 
35 en 2017 ha sido del 14,9%, casi 9 puntos por debajo del dato promedio de 2016 y también de 2015 
como puede apreciarse en el gráfico adjunto. También las oscilaciones de volatilidad han sido mucho 
menos marcadas que el año anterior ya que se han alcanzado picos máximos de volatilidad implícita 
en el precio de las opciones del 28% en el mes de septiembre, muy por debajo de los máximos alcan-
zados en el 2016. Este excepcional comportamiento de la volatilidad respecto a promedios históricos 
en MEFF queda reflejado en el hecho de que el promedio de volatilidad implícita en MEFF desde 1995 
es del 23,4%, más de 8 puntos superior al nivel medio de 2017.

 
Horario de mercado ampliado desde enero

Durante el año 2017, MEFF ha seguido trabajando para ofrecer a los participantes en el mercado me-
jores servicios y nuevas oportunidades. Así, se han intensificado los trabajos de adaptación a la nueva 
regulación europea de mercados e instrumentos financieros conocida como MiFID II y adicionalmen-
te se han implementado los desarrollos necesarios para ampliar en una hora el horario de negociación 
de los Futuros sobre IBEX 35 y MiniIBEX. Concretamente la apertura de mercado ha pasado a las 8:00 
horas (antes 9:00 horas), asimilándose al contrato de referencia paneuropea , el futuro sobre EuroStoxx 
50. MEFF ya ofrece a sus Miembros de Mercado un amplio horario que abarca desde las 8:00h de la 
mañana a las 20:00h. El efecto de esta ampliación de horario ha sido positivo para contratos de refe-
rencia como el Futuro  IBEX 35 y el Futuro MiniIBEX que ya negocian en ese período ampliado un 1,23%  
y  un 5,7% del volumen total, destacando sobre todo aquellas fechas coincidentes con acontecimien-
tos políticos o económicos de relevancia.

 
Nuevos índices de la familia IBEX basados en productos derivados de MEFF

Otra de las novedades implantadas a lo largo de 2017 ha sido el lanzamiento de nuevos índices estre-
chamente relacionados con el mercado de opciones y futuros MEFF que han pasado a formar parte 
de la ya amplia familia IBEX. Se trata del índice de Volatilidad  VIBEX, del índice de tendencia de la vola-
tilidad IBEX 35 SKEW y de los índices estratégicos con opciones IBEX 35.  La creación de estos nuevos 
indicadores ha sido fruto de la estrecha colaboración entre el Instituto BME (la división de formación de 
BME), el departamento de gestión de los Índices IBEX y el propio mercado de Opciones y Futuros MEFF.

VIBEX, índice para medir la volatilidad
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Durante 2017 destaca la evolución de la actividad de compensación en los segmentos de 
Renta Variable y Derivados financieros.

BME Clearing, en su calidad de entidad de contrapartida central de la Bolsa española, ofrece servicios 
de compensación en cinco segmentos: los instrumentos derivados financieros negociados en MEFF, 
los instrumentos derivados sobre electricidad registrados a través de MEFF, las operaciones de com-
praventas de simultáneas (repos) de Deuda Pública española, las operaciones de compraventa de 
valores negociados en la Bolsa y la de operaciones de derivados OTC sobre tipos de interés. 

Destacar que durante 2017, el segmento de Renta Variable de BME Clearing ha continuado con su acti-
vidad con normalidad y, en paralelo, se ha trabajado en las adaptaciones necesarias para su conexión 
a Target2 Securities, completada con éxito en el mes de septiembre.

CLEARING
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Derivados Financieros

La actividad en el principal instrumento compensado, los Futuros sobre IBEX 35, tuvo en 2017 una dismi-
nución del 8% sobre el año anterior, si bien cabe destacar un aumento de la posición abierta del 26,5%, 
con respecto al final del año pasado. 

En su conjunto, medida en contratos, la actividad en el segmento de derivados financieros ha tenido 
en 2017 un nivel ligeramente inferior (-1,71%) a la de 2016. En 2017 se han compensado 12,2 millones de 
contratos de Futuros y Opciones sobre índices, prácticamente igual que en el mismo período del año 
anterior, debido al incremento en el volumen de Opciones sobre IBEX 35 (+33,5%) que ha compensa-
do la disminución en futuros. 

En Futuros y Opciones sobre Acciones se han compensado 32,3 millones de contratos, un 1% menos 
que en 2016.

La posición abierta en futuros sobre IBEX 35 se situó al final de 2017 en máximos históricos, por encima 
de los 113.000 contratos. En opciones sobre IBEX 35 la posición abierta ha aumentado un 78,6% con 
respecto al final de 2016. En Futuros sobre Acciones ha aumentado también muy significativamente 
(+77,5%), mientras que en Opciones sobre Acciones ha caído un 7,8%.

 
Renta Variable

El segmento de Renta Variable presta el servicio de contrapartida central para las compraventas de valores 
negociados en la Bolsa. 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 el mes de septiembre de 2017 completó otro hito con la conexión de BME Clearing a la plataforma 
de liquidación de valores paneuropea Target2 Securities, dándose así por concluida la segunda y 
última fase de la Reforma.

En 2017 se ha registrado una media diaria de 399.845 operaciones, con un efectivo neto (un solo lado) 
medio diario negociado de 2.538 millones de euros, un 16% superior al de 2016, con un volumen 
medio de títulos de casi 755 millones diarios. En la actualidad, el segmento cuenta con 28 miembros 
compensadores. 

Renta Fija REPO

El segmento de Renta Fija REPO presta un servicio de contrapartida central para las operaciones de 
repos sobre de Deuda Pública española, eliminando así el riesgo de contrapartida para las entidades 
participantes. 

En 2017 el volumen total registrado ha alcanzado los 295.257 millones de euros, con 410 operaciones 
de media mensual.

En la actualidad cuenta con 28 entidades participantes, de las que 26 son españolas y 2 no españolas. 
Además el número de participantes ha aumentado por el nuevo acceso a clientes institucionales. Un 
total de 16 clientes se han incorporado en septiembre.

La posición abierta, es decir, el saldo medio vivo de operaciones no vencidas, equivalente a la finan-
ciación facilitada, se situaba, a 31 de diciembre, en los 15.659 millones de euros, con un plazo medio 
financiado de 38 días.  

El Clearing crece con fuerza como 
actividad en BME
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SWAPS IRS

El segmento de SWAPS consiste en el servicio de contrapartida central para las operaciones de deri-
vados negociados OTC sobre tipos de interés. 

Durante el año 2017 se ha registrado un volumen de 2.218 millones de euros.  En la actualidad, el seg-
mento cuenta con 8 entidades participantes. 

La posición abierta ha aumentado desde el comienzo de la actividad a principios del año pasado 
hasta alcanzar a final del año 2017 los 470 millones de euros.  

 
Energía

El segmento de derivados sobre energía ha continuado atrayendo el interés de numerosas entidades 
activas en el sector, aumentando un 17% el número de participantes desde 125 entidades a final de 
2016 hasta las 146 entidades participantes a final de 2017.

El volumen registrado en 2017 ha ascendido a los 17,9 TWh con una posición abierta de 8,0 TWh, en 
línea con el volumen del año anterior.

En el primer trimestre de 2018 está previsto el lanzamiento del nuevo servicio de cámara de contrapar-
tida para el gas natural dentro del segmento de Energía. El creciente interés por parte de los actuales 
participantes, así como de nuevos operadores en el mercado del gas hace tener favorables expecta-
tivas, en un mercado con perspectiva de crecimiento de volúmenes en los próximos años. Los plazos 
de los productos negociados serán muy similares a los que ya se negocian en energía eléctrica, y la 
principal diferencia estriba en que los del gas natural serán productos con entrega física en el punto 
virtual de balance español gestionado por Enagás.
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En el ámbito de la liquidación, lo más relevante para Iberclear ha sido la migración a T2S el 
pasado 18 de septiembre. Tanto el proceso de pruebas como el de la pura migración y la 
fase de estabilización posterior fueron un completo éxito.

LIQUIDACIÓN Y 
REGISTRO
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Actividad de Iberclear en 2017 

El efectivo liquidado en 2017 supone un aumento del 40,9%, al haberse liquidado 7.533 millones de 
euros de media diaria, frente a los 5.348 millones del año pasado.  

Los saldos nominales registrados al finalizar 2017 en Iberclear han experimentado un descenso del 
5,79% en valores cotizados en AIAF, mercado de Renta Fija Privada, y un crecimiento del 5,1% en el 
mercado de Deuda Pública.  En lo que se refiere a la Renta Variable, se ha registrado un incremento de 
un 16% valorado a precios de mercado. 

El número de operaciones bursátiles liquidadas en Iberclear este año muestra un descenso medio de 
un 61% sobre el mismo período del año anterior, alcanzando una media mensual de 0,63 millones de 
operaciones. Este descenso constata lo ya previsto con la entrada en producción de la primera fase 
de la Reforma del Sistema en mayo de 2016, en el que se introdujo la entidad de contrapartida central, 
o cámara de compensación, entre el mercado y el depositario, cuya operativa de neteo de operacio-
nes previo a la liquidación supuso un descenso de éstas en Iberclear. 

 
TARGET2 SECURITIES (T2S)

Desde que se produjo la puesta en marcha de la plataforma única de liquidación europea Target2 
Securities (T2S) en 2015, la plataforma se ha mantenido operativa para los Depositarios Centrales de 
Valores (o DCV), así como para los Bancos Centrales Nacionales, que se han ido incorporando a la 
plataforma escalonadamente a lo largo de diversas olas de migración. La primera ola de migración a 
T2S para estas infraestructuras ocurrió en junio/agosto de 2015, habiendo tenido lugar la segunda en 
febrero de 2016.

Durante la tercera ola en septiembre de 2016, el funcionamiento de la plataforma técnica sufrió sig-
nificativos retrasos por el gran incremento de los volúmenes procesados, que llegaron a poner en 
cuestión la factibilidad de la migración de la cuarta ola. Fueron precisas varias e intensas pruebas de 
capacidad, que llegaron a impactar en el plan de pruebas funcionales de la ola final de migración, la 
correspondiente a Iberclear.

El 6 de febrero de 2017 se produjo la entrada en producción de la cuarta ola de migración, compuesta 
por los DCV de Alemania (Clearstream Banking Frankfurt), Luxemburgo (Lux CSD), Austria (OeKB), Hun-
gría (KELER), Eslovaquia (CDCP) y Eslovenia (KDD), tal como estaba previsto en el plan de migración, y 
sin que sufriera ninguna modificación. En esta ocasión, la mayoría de los problemas aparecidos duran-
te esta incorporación fueron solucionados durante las semanas siguientes a su entrada en producción.

La migración de Iberclear a T2S se produjo en  la ola final como DCV más importante de esa incor-
poración. El 18 de septiembre se produjo la entrada en producción de esta ola final de migración, en 
la que Iberclear estuvo acompañado por la plataforma de los DCV de los países bálticos, tal y como 
estaba previsto. Unos meses antes de dicha migración, el DCV finés, Euroclear Finland, informaba que 
no podría cumplir con la fecha de migración correspondiente a esta ola final en la que estaba incluido 
por retrasos en la planificación de sus desarrollos. 

Tanto el proceso de pruebas, como el de la pura migración y de la fase de estabilización posterior 
correspondiente a la ola de Iberclear fueron un completo éxito, ya que no se produjeron impactos 
relevantes en la plataforma. Varias de las principales entidades financieras, que llevan liquidando en 
T2S desde su puesta en marcha, han confirmado que la incorporación de la última ola de migración ha 
sido la más exitosa, en términos de menor impacto en el correcto funcionamiento de la misma. Con 
esta última ola de migración se ha dado por concluido el plan de migración a T2S.

La incorporación de Iberclear a T2S es uno de los principales elementos de la Reforma. Este paso ha 
permitido homologar los sistemas de post-contratación del mercado español con los de los principa-
les mercados europeos, aumentar su eficiencia, optimizar costes y mejorar su competitividad, aspecto 
clave en un entorno cada vez más global.

En la actualidad, los principales retos que T2S tiene por delante son la adaptación de la plataforma a 
los requerimientos provenientes de la nueva regulación aplicable a los DCV, CSDR (CSD Regulation, o 
Reglamento de los DCV), así como a la optimización de su comportamiento y funcionamiento. 

A este respecto, Iberclear publicó la Nota Informativa 96/2017 el pasado 6 de octubre, sobre su proce-
so de autorización como Depositario Central de Valores, donde explicaba haber  presentado ante la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la solicitud de autorización para continuar pres-
tando sus servicios como Depositario Central de Valores junto con la información necesaria conforme 
al artículo 17 del Reglamento (UE) 909/2014 sobre la mejora de la liquidación de valores en la Unión 
Europea y los depositarios centrales de valores, es decir, la CSDR. La CNMV es la autoridad competen-
te para analizar la solicitud y autorizar a Iberclear, momento a partir del cual dispondrá de un plazo de 
seis meses para conceder la autorización prevista en el Reglamento de DCV.

Por último, mencionar la firma del acuerdo con la división de Compensación y Custodia Directa de Citi 
para prestar servicios de custodia global a los clientes de Iberclear. El acuerdo se firmó en octubre, en 
el contexto de la conferencia SIBOS, celebrada este año en Toronto. Las entidades financieras espa-
ñolas podrán liquidar valores internacionales a través de Iberclear, que actuará como punto de acceso 
único a todos los mercados, tanto en la zona T2S como fuera de ella, proporcionando soluciones de 
liquidación, custodia y gestión de activos.  

Éxito en la migración de Iberclear  
a T2S en 2017
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Las actividades de REGIS-TR en 2017

En la actualidad, REGIS-TR se mantiene con más de 1.400 cuentas abiertas, procesando más de 8 mi-
llones de mensajes al día. REGIS-TR mantiene su estrategia de convertirse en una plataforma única de 
reporte regulatorio para las entidades europeas. 

REGIS-TR ofrece desde octubre de 2017 los servicios de reporte regulatorio bajo la normativa suiza 
FinfraG, homóloga de EMIR en el país alpino. Precisamente en este mercado, la compañía ha llevado 
a cabo interesantes estrategias comerciales, captando en período pre-regulatorio un número consi-
derable de clientes. 

En el ya conocido entorno de la regulación EMIR, son claras las intenciones de los organismos re-
guladores. Tras pasar un largo período de aprendizaje y adaptación, se busca con determinación la 
optimización de información reportada. Después de dos implementaciones en esta línea, ha llegado 
en noviembre la tercera con los nuevos estándares técnicos de reporte en un intento de obtener infor-
mación más detallada sobre las operaciones con derivados ejecutadas en el Área Económica Europea. 

En la misma línea de acción, las instituciones legisladoras establecen el formato XML ISO 20022 para 
armonizar y estandarizar la información proporcionada a las autoridades por parte de los repositorios. 
Este mismo formato también ha sido el elegido para el reporte bajo Securities Financing Transactions 
Regulation (SFTR), de la cual se publicó en marzo la regulación de segundo nivel y a la que REGIS-TR va 
a aplicar como repositorio. Se prevé que este nuevo servicio se lance en el segundo trimestre de 2019.

También en este contexto se impone definitivamente la obligatoriedad del uso del Legal Entity Identi-
fier (LEI) en el reporte obligatorio, junto con la publicación por parte de CPMI e IOSCO de estándares 
identificativos para productos Unique Product Identifier (UPI) y operaciones Unique Trade Identifier 
(UTI).

También en el marco internacional se obtiene mayor claridad de la extensión de EMIR a los países aún 
miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio; Islandia, Noruega y Liechtenstein. Concre-
tamente, en los dos primeros REGIS-TR espera tener una cuota de mercado significativa debido a su 
extendida presencia en los países nórdicos. 

En cuanto al posicionamiento del repositorio frente a la comunidad de supervisores y reguladores, RE-
GIS-TR ofrece ya información a todos los organismos con acceso al portal común de información de 
ESMA (TRACE) y bilateralmente a más de 35 reguladores europeos, reforzando así su posición como 
herramienta de consulta para los supervisores.

BME participó en SIBOS en Toronto
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En el año 2017, BME Market Data ha continuado incorporando nuevos contenidos a su ofer-
ta. En este ejercicio, la media mensual de puntos de entrega donde se difunde información 
en tiempo real de más de 79.000 instrumentos de Renta Variable, Renta Fija, Derivados e 
Índices gestionados por el Grupo BME, supera los 100.000. 

INFORMACIÓN DE MERCADO Y 
SERVICIOS DE VALOR AÑADIDO
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Solidez y programación de la gestión de la información generada por BME

En cuanto a los nuevos contenidos disponibles en tiempo real, BME Market Data ha llevado a cabo los 
desarrollos necesarios para integrar en la BME Data Feed los nuevos índices calculados por BME (IBEX 
MAB®, IBEX MAB® ALL SHARE e IBEX MAB® 15). BME Data Feed integra flujo completo de datos de los 
mercados operados por BME. 

En un ejercicio muy intenso en el ámbito del desarrollo de la legislación derivada de la Directiva MiFID 
II, cuya entrada en vigor tendrá lugar en enero, BME ha seguido muy de cerca el proceso regulatorio 
con el fin de adaptar sus feeds de datos, sus productos de información y las políticas de aplicación 
para el uso de estos datos, a la nueva normativa. 

Asimismo, se ha trabajado en la integración en la Data Feed de la información que suministrará el 
nuevo servicio APA BME, gestionado por BME Regulatory Services, que comenzará a publicar el 3 de 
enero de 2018, en tiempo real, los detalles de las transacciones OTC sobre instrumentos financieros 
de las empresas de servicios de inversión, así como las cotizaciones en firme de los internalizadores 
sistemáticos que contraten el servicio con BME Regulatory Services.    

Por otra parte, durante el año 2017 se ha mantenido la tendencia mostrada en años anteriores de cre-
cimiento en el número de clientes de BME Market Data y, más concretamente, de aquéllos que optan 
por una conexión directa a los servidores de información. Estos clientes buscan minimizar los tiempos 
de recepción y tratamiento de la información contratada, así como obtener, sin intermediarios, infor-
mación de los mercados más importantes en términos de liquidez de los instrumentos listados en el 
mercado español.

BME Market Data ha ampliado la línea de productos y servicios analíticos y de fin de día con la adición 
de los nuevos contenidos que los distintos mercados de BME han incorporado a sus plataformas y con 
la evolución de la oferta de servicios de información desarrollados a medida de las necesidades de 
los clientes. Cabe resaltar la ampliación de los productos de maestro de valores con las altas, bajas y 
modificaciones de instrumentos financieros, así como la creación, para su comercialización en 2018, 
de los ficheros de maestro de valores FIRDS. En este área de negocio, BME Market Data ha actualizado 
sus sistemas informáticos tanto de distribución genérica de archivos a clientes como de la entrega de 
los mismos vía entornos privados y seguros, restructurando la oferta de productos y correspondientes 
tarifas, a fin de adecuarlas a las necesidades de los clientes. En la actualidad, BME entrega más de 2.600 
ficheros de fin de día al cierre de cada sesión. 

En este ejercicio, BME Market Data ha pasado a gestionar directamente los servicios de alojamiento 
y conectividad conocidos como “BME Co-Location”, “BME Proximity” y “BME London HUB”. Estos ser-
vicios se han convertido en un pilar clave en la operativa diaria de las plataformas de contratación y 
difusión de información de BME, pues, a través de ellos, los clientes tienen garantizada la menor laten-
cia posible en el acceso a dichos sistemas, así como una vía de conectividad robusta a los distintos 
entornos operativos del Grupo BME, y todo ello en igualdad de condiciones para todas las entidades. 

BME Market Data continúa explorando oportunidades para lanzar nuevos productos y servicios de 
valor añadido destinados a los participantes del mercado. Los retos surgidos del entorno regulatorio, 
junto con la constante innovación tecnológica, exigen a BME Market Data realizar mejoras de sus servi-
cios de manera constante y la creación de nuevos productos de información que atiendan más rápida 
y eficazmente las nuevas y sofisticadas necesidades de los clientes. BME Market Data mantiene un per-
manente contacto con sus clientes con el fin de conocer de primera mano sus necesidades y obtener 
las claves necesarias para poder adelantarse a los desafíos en materia de difusión de información. 

 
Otros servicios de valor añadido: BME Inntech

En el marco del proceso de reorganización de las actividades de BME ligadas a los ámbitos tecnológi-
co, de regulación e innovación, se ha llevado a cabo en 2017 la fusión de las sociedades BME Innova, 
Visual Trader e Infobolsa, constituyendo BME Inntech.

Con esta nueva organización BME pretende atender, de forma más global y eficiente, las necesidades 
de los participantes del mercado en materia de servicios de información financiera, gestión y envío 
de órdenes, y herramientas para el asesoramiento financiero y servicios de cumplimiento normativo, 
todo ello, mediante el empleo de soluciones tecnológicas flexibles y fácilmente integrables.

Combinando el talento del equipo profesional de BME Inntech con una apuesta decidida por la inno-
vación permanente y con la solvencia y la robustez de un Grupo como BME, se persigue el afianza-
miento  como proveedor de referencia de este tipo de servicios en los mercados de valores español 
e  internacionales y de proporcionar a los clientes, cada día, los más altos estándares de calidad.

BME Inntech aspira a dar respuesta a las necesidades que, como consecuencia de una legislación cada 
vez más exigente, surgen en el sector financiero. Para ello se está agrupando la comercialización de los 
productos de cumplimiento normativo en una nueva compañía denominada BME Regulatory Services, 
que ofrece una ventanilla única a las entidades del sistema financiero a través de la cuál gestionar el 
cumplimiento de las obligaciones legales derivadas de su actividad en los mercados financieros.

BME difunde información de más de 

79.000 instrumentos
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En particular, y en relación con la regulación MiFID/MiFIR, BME Regulatory services ha solicitado a la 
CNMV su autorización como proveedor de servicios de suministro de datos, lo que le permitirá, a par-
tir del 3 de enero de 2018, ofrecer servicios como agente de publicación autorizado (APA) y sistema 
de información autorizado (SIA).

A través del APA se gestiona la obligación de publicación de los detalles de las operaciones extrabur-
sátiles u OTC (trade reporting), mientras que con el servicio SIA se ofrece el servicio de comunicación 
a la autoridad competente de las operaciones realizadas en centros organizados o bilaterales (tran-
saction reporting).  

Estos servicios vienen a completar la oferta de soluciones de cumplimiento normativo que ya se ve-
nían suministrando desde BME Inntech, entre los que cabe destacar los Servicios de Reporting Nor-
mativo (SIR) a la CNMV, que han experimentado un auge tras la incorporación de la Circular DGFIA (Di-
rectiva de Gestores de Fondos de Inversión Alternativos), y la Circular relativa a Agentes; los Servicios 
de Abuso de Mercado (SICAM) a raíz de la incorporación de los desarrollos necesarios que permiten 
procesar la operativa que las entidades reportan a través del nuevo Transaction Reporting a su Autori-
dad Nacional Competente

Por otra parte, y ante la entrada en vigor de MiFID II BME Inntech va a ofrecer los Informes de Mejor 
Ejecución, que publican para cada clase de instrumento financiero un resumen del análisis y de las 
conclusiones que extraen de la monitorización detallada de la calidad de ejecución obtenida en los 
mercados donde han ejecutado todas las órdenes de sus clientes en el año anterior y el Servicio 
Smart Order Routing –SOR- que facilita el acceso automático a la liquidez de valores que cotizan en 
más de un mercado o MTF, garantizando la aplicación de las políticas de best execution definidas por 
la entidad que lo contrata.

En el año 2017 se han finalizado los desarrollos del nuevo Servicio Prestador de Servicios de Confianza, 
de certificación digital de acciones electrónicas (contratos, boletas, etc.) mediante firma por recono-
cimiento biométrico de voz, permitiendo complementar los servicios de Inntech con soluciones de 
On Boarding Digital. La certificación como Prestador de Servicios de Confianza permitirá a BME Inntech 
acercarse a otros segmentos de mercados fuera del financiero aumentando la base de clientes y ex-
plorando nuevas vías de colaboración con las empresas.

En lo que respecta a la filial Openfinance, que en el 2017 ha cumplido sus primeros 15 años de vida, 
se mantiene como el referente en España para el suministro de soluciones de Gestión Discrecional y 
Asesorada de Carteras y, en general, para la provisión de herramientas que automatizan los procesos 
del Asesoramiento Financiero, con soluciones que abarcan desde la Banca Privada a las EAFIS y Ges-
toras. Entre las novedades del año 2017 destaca el desarrollo de una herramienta Roboadvisor que se 
implantará en los primeros clientes. Openfinance celebra su 15 aniversario


