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EL SISTEMA FINANCIERO ESPAÑOL 
 
 

 
1. Concepto y características de un sistema financiero 
 
De forma coloquial, podemos definir que el sistema financiero es la 
parte de la economía que se ocupa del dinero. El dinero tiene dos 
dimensiones temporales: 
 

1ª) Dinero-Presente: Asegura que existan medios dinerarios 
que puedan realizar las transacciones económicas de una compañía 
(pagos y cobros de transacciones comerciales, pagos de salarios 
intereses y dividendos, impuestos, liquidaciones de operaciones 
financieras tales como depósitos y préstamos, ….). 
 
Este aspecto de un sistema económico es vital desde que las 
economías no son de trueque, y por lo tanto las transacciones no se 
cobran/pagan intercambiando n productos, sino intercambiando un 
solo artículo que se llama dinero. 
 
Por lo tanto, asociada a la función de facilitar las transacciones 
económicas, aparece la de controlar que este artículo, llamado 
dinero, represente fielmente la producción de bienes y servicios de la 
economía, evitando de esta manera situaciones de inflación o de 
deflación. 
 

2ª) Dinero-Futuro: Cuando se renuncia al consumo del dinero 
presente para ahorrarlo y disfrutarlo en el futuro, o cuando no se 
dispone de dinero para culminar una transacción comercial o para 
financiar una inversión, entramos en la dinámica del ahorro – 
inversión. 
 
En este caso, resulta imprescindible que existan entidades que 
canalicen los excedentes de los agentes económicos (empresas y 
personas), es decir el ahorro, hacia los agentes económicos que lo 
necesitan, es decir hacia la inversión. 
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Y también vuelve a aparecer la función de control al objeto de que 
ese dinero confiado a las entidades financieras sea administrado con 
la mayor diligencia. 
 
Si la primera dimensión del dinero surgió en la Antigüedad, la 
relacionada con el ahorro apareció en la Edad Media.  
 
En resumen, todos los agentes económicos (empresas y personas) 
forman sus expectativas (ventas, cobros, consumos,…) basándose en 
variables financieras, y por consiguiente, la tendencia tanto a corto 
como largo plazo debería de ser que ambas economías (real y 
financiera) fueran cordialmente de la mano (no separadas, ni la una 
tirando de la otra). 
 
Podremos definir, pues, el sistema financiero como aquel conjunto de 
instituciones, intermediarios y mercados que facilitan la conversión de 
operaciones económicas en dinero y que canalizan, de forma eficaz, 
el ahorro de las unidades económicas con superávit o ahorradoras 
hacia unidades económicas deficitarias o inversoras. 

 
En el siguiente cuadro se resumen las funciones y entidades 
principales del sistema financiero español: 
 
 
Actividad Primaria Principales Entidades Órgano Supervisor 
Emisión dinero Banco Central 

Europeo 
 

Crédito Entidades de Crédito Banco de España 
Valores Sociedades y 

Agencias de Valores 
Instituciones de 
Inversión Colectiva 

Comisión Nacional del 
Mercado de Valores 

Seguros Entidades 
Aseguradoras 
Fondos de Pensiones 

Dirección General de 
Seguros 

  
 
El objetivo principal del sistema financiero es la consecución de la 
estabilidad monetaria y financiera,  y para ello debe: 
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 - fomentar el ahorro privado 
 - asignar eficientemente los limitados recursos financieros 
 - actuar con flexibilidad para permitir que las instituciones, los    

instrumentos y los mercados se adapten a los cambios precisos 
para obtener los dos objetivos anteriores. 

 
Los 3 elementos que van a configurar la estructura del sistema 
financiero son los siguientes: 
 
 

! Activos financieros y dinero 
! Mediadores e Intermediarios Financieros 
! Mercados financieros 

 
 
2. Activos financieros y dinero 
 
Los activos financieros se representan mediante títulos, que son 
certificados acreditativos de la deuda contraída con el emisor y de los 
derechos de su poseedor. Actualmente se realiza mediante 
anotaciones en cuenta. Los activos financieros sirven para transferir 
fondos y riesgos. Sus características son: 
 

a) Liquidez: Es la facilidad y rapidez de conversión de activo 
financiero en monedas y billetes. Estos son los activos de 
máxima liquidez y en contra están los préstamos a largo plazo 
que son activos financieros de mínima liquidez. 
 
b) Binomio Rentabilidad y Riesgo: Son características que están 
relacionadas en los activos. A mayor riesgo asociado, el 
accionista exigirá una mayor rentabilidad. 
 

El dinero, en términos financieros, no es sólo la circulación fiduciaria 
(monedas y billetes) son también otros activos de alta liquidez 
(depósitos en cuenta corriente). 
 
Los Principales títulos de la economía española e instituciones 
emisoras se pueden ver en el siguiente cuadro: 
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Título Emisor 
Dinero Banco Central Europeo (BCE) 
Letras del tesoro, bonos y 
obligaciones del estado / Deuda 
autonómica 

Administraciones Públicas (AAPP) 

Depósitos a la vista y certificados 
de depósito 

Entidades de depósito y otras 
entidades financieras 

Préstamos y créditos 
Acciones 
Obligaciones 
Letras 
Pagarés 

Entidades de depósito/Otras 
entidades financieras/Empresas 
no financieras/Familias 

Fondos de Inversión Otras entidades financieras 
(Sociedades y fondos de 
inversión) 

Pólizas de seguro Otras entidades financieras 
(Compañías financieras) 

 
En definitiva, un título financiero no deja de ser una deuda 
reconocida2, y por lo tanto, el poseedor de un activo financiero se 
encuentra en posición acreedora, mientras que el emisor se halla en 
posición deudora. 
 
Clasificación de los activos financieros: 
 

1- En función del emisor:  a- Las Administraciones Públicas 
b- Banco emisor 
c- Intermediarios financieros 
d-   Empresas no financieras 
e-  Economías domésticas 
 

2- En función del rendimiento: 

a- Renta fija: conjunto de activos financieros que tienen una 
rentabilidad fija, como los bonos. La renta fija no implica la 
seguridad de cobro, que depende de la solvencia del emisor. 
Letras, pagarés, bonos y obligaciones. 

																														 																										
2 No obstante no todas las deudas reconocidas serían un título financiero, puesto que las derivadas de una 
entrega de un bien o servicio, al estar originada por una transacción comercial están fuera de esta 
clasificación. El motivo de esta deuda ha de ser financiero, es decir, para financiar operaciones o 
inversiones, y por lo tanto la contrapartida no sería de origen comercial.  
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b- Renta variable: genéricamente son los títulos negociados en 
el mercado de acciones, cuya rentabilidad depende del pago 
variable de los dividendos, el cual a su vez depende de los 
beneficios de la sociedad y de su política de dividendos. 
Acciones. 

 
3- En función de la negociabilidad:   

 
a- Activos negociables: estandarizados. 
b- Activos no negociables: no estandarizados. 

 
4- En función del grado de transformación:  

a- Activo primario: emisión directa de las empresas 
(acciones, bonos o pagarés) o del Estado (Letras, 
bonos y obligaciones). 

b- Activo secundario o intermediados. Emisión de los 
intermediarios financieros: cuentas corrientes, 
depósitos, etc. 

 
5- En función de la liquidez relativa: el más líquido es el dinero. 

 
6- En función del Mercado de negociación: Bolsa, Corros, OTC, etc. 

 
7- En función de la materialización de los activos: físicos o 

anotaciones en cuenta. 
 
 

3. Intermediarios financieros 
 
Los agentes e intermediarios financieros se encargan de poner a los 
oferentes y demandantes en contacto y de hacer compatibles las 
necesidades de unos y otros. Esto va a suponer la colocación de 
activos financieros primarios (emitidos para obtener fondos), o bien, 
en otras ocasiones, la transformación de los activos financieros 
primarios en activos secundarios (transformar activos a largo plazo 
en corto plazo). 
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Existen diferencias entre los agentes y los intermediarios. Los 
agentes actúan por cuenta de terceros a cambio de una comisión, en 
cuyo caso no asumen riesgos (brokers) o actúan por cuenta propia 
por lo que si asumen riesgos (dealers). De cualquier forma no crean 
activos nuevos, se limitan a comprar y vender los mismos activos. 

 
Los intermediarios, además de las actividades de los mediadores, 
crean activos nuevos por transformación, lo que les permite 
diversificar el riesgo y acercarse a las necesidades de unos y otros. 
 
Hay dos tipos de intermediarios financieros: 
 

a) Los bancarios: autorizados para poseer dinero en su 
estructura de pasivo. Son el Banco de España y las 
entidades de crédito. Las entidades de crédito pueden ser los 
bancos privados (nacionales y extranjeras), cajas de ahorros 
y cooperativas de crédito (cajas rurales y profesionales). La 
banca capta el ahorro disperso y atomizado, 
transformándolo en un instrumento de financiación de la 
economía. 

 
b) Los no bancarios, que serían: 

 
• Brokers: agentes especializados que, a cambio de una 

comisión (brokerage fee), buscan la contrapartida de las 
operaciones. Generan economías de escala en el proceso 
de búsqueda. 

• Dealers: agentes que toman posición propia, ganando el 
spread o margen de intermediación (la diferencia entre el 
precio de compra y de venta). Proporcionan liquidez y 
profundidad al mercado. 

• Creadores de mercado (Market Makers): mediadores que 
se comprometen a cotizar, de forma permanente, precios 
de compra y de venta para un determinado activo 
financiero. 

• Fondos de Inversión: instituciones sin personalidad 
jurídica propia, que tienen como objetivo la propiedad 
comunitaria de unos activos con finalidad de lucro. En 
todos los fondos de inversión existe una Sociedad Gestora 
que se encarga de administrar el fondo y una Entidad 
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Depositaria que se encarga de custodiar los activos. Las 
personas que forman parte del fondo se denominan 
Partícipes. 

• Planes de Pensiones: son aquellos fondos de inversión 
que se forman a través del patrimonio generado por 
medio del ahorro colectivo de un plan de pensiones, que 
se trata de un contrato por el cual una entidad financiera 
se compromete a realizar unos pagos periódicos del 
dinero ahorrado y sus rendimientos a partir del momento 
de la jubilación. Se trata, por tanto, de un seguro que 
ofrece un capital en caso de muerte o jubilación, con 
rentabilidad garantizada y que se puede contratar con un 
solo pago. 

• Compañías de Seguros: su labor aseguradora se define 
como una actividad económico-financiera que presta el 
servicio de transformación de riesgos de distinta 
naturaleza de los patrimonios en un gasto periódico 
presupuestable, que puede ser fácilmente soportado por 
cada unidad patrimonial. 

 
Las principales funciones de los intermediarios financieros son: 
 

a) Canalizar el ahorro hacia la inversión: Transformar activos 
financieros y crear otros nuevos más acordes con los 
objetivos de inversión de los ahorradores, de esta manera 
se adecuan las necesidades y deseos de las unidades 
ahorradoras y de las unidades inversoras. 

b) Facilitar el tráfico de pagos entre los agentes económicos: 
gestionar los pagos mediante cheques, tarjetas... 

c) Proporcionar asesoramiento: reducir el riesgo al transforman 
los activos financieros permitiendo al inversor diversificar su 
cartera de inversiones. 

 
Los principales efectos de la intermediación son: 
 

a) Adecuar las necesidades y deseos de las unidades 
ahorradoras e inversoras. 
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b) Reducción de riesgos mediante la diversificación (costes de 
transacción, economías de escala, volúmenes, 
indivisibilidades, capacidad de evaluación y gestión de 
riesgos). 

c) Gestionar los pagos mediante cheques, tarjetas... 

 

Servicios prestados a la economía de los intermediarios financieros: 

 

a) Gestión de transacciones con fondos. 

b) Creación y distribución de productos de ahorro. 

c) Concesión de créditos y financiación por diversos 
instrumentos. 

d) Seguros. 

e) Distribución y aseguramiento de emisiones de título-valores. 

f) Servicios de custodia, asesoramiento financiero, etc. 

 

El Banco Central Europeo (BCE) 
 
La Unión Económica y Monetaria Europea (UEME), en vigor desde 
1999, implica una política monetaria única que afecta al sistema 
financiero de los Estados Miembros.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Repaso de conceptos: 
 
La característica que define a toda unión monetaria es la de compartir 
una misma moneda, lo que exige que la política monetaria sea única 
en el conjunto del área y que exista un órgano responsable (el Banco 

http://www.ecb.int/ecb/html/in
dex.es.html 
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Central Europeo) para la toma de decisiones relativas a la inyección 
y drenaje de liquidez.  
 

 
 
 

• La política monetaria se define como el conjunto de acciones 
gubernamentales de control económico que pretenden 
influenciar la demanda incidiendo sobre la cantidad de dinero 
existente en el sistema y sobre los tipos de interés.  

 
La política monetaria única también puede definirse como una política 
en la que las operaciones de regulación de la liquidez tienen 
condiciones iguales para entidades localizadas en cualquier parte del 
área de aplicación de aquella. 

 
• La Unión Económica y Monetaria Europea (UEME), en vigor 

desde 1999, implica una política monetaria única que afecta al 
sistema financiero de los Estados Miembros. 

 
• El Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC) se compone 

del Banco Central Europeo (BCE) y de los bancos centrales 
nacionales de los Estados miembros de la UE, (incluidos con 
ciertas particularidades otros estados no miembros (Reino 
Unido, Dinamarca, Suecia) y otros miembros que no han 
implantado el euro. 
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Su objetivo primordial es el mantenimiento de la estabilidad de 
precios, sin perjuicio de apoyar las políticas económicas generales de 
la Comunidad, ya que establece que actuará con arreglo al principio 
de economía abierta y libre competencia, fomentando una eficiente 
asignación de los recursos. 
 

• El Eurosistema comprende el Banco Central Europeo (BCE) y los 
bancos centrales nacionales (BCNs) de los Estados miembros 
que han adoptado el euro en la tercera fase de la Unión 
Económica y Monetaria (UEM). En la actualidad, hay 16 bancos 
nacionales en el Eurosistema (de los 27 Estados Miembros)3. 
 

 
• El Banco Central Europeo (BCE) es el núcleo del Sistema 

Europeo de Bancos Centrales (SEBC) y del Eurosistema. Su 
cometido es garantizar que se cumplan las funciones 
encomendadas al Eurosistema y al SEBC, ya sea por medio de 
sus propias actividades, de conformidad con los Estatutos del 
Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central 
Europeo, ya sea por medio de los bancos centrales nacionales. 
El SEBC desarrolla el diseño y la ejecución de la política 
monetaria de los países que conformen el área del euro. A 
partir de la fecha de comienzo de la tercera fase de la Unión 
Económica y Monetaria (UEM) (enero de 1999), la autoridad 
monetaria de los Estados miembros de la UEM la constituye el 
BCE y los BCNs de los países miembros de la UEM. 
 

 
 
 
 
 
 
Como funciones del SEBC se establecen las siguientes funciones 
básicas: 

																														 																										
3	17 Member States of the European Union use the euro as their currency: 
Belgium, Germany, Estonia, Ireland, Greece, Spain, France, Italy, Cyprus, Luxembourg, Malta, The 
Netherlands, Austria, Portugal, Slovenia, Slovakia, Finland. 
Non-participants: Bulgaria, Czech Republic, Denmark, Latvia, Lithuania, Hungary, Poland, Romania, 
Sweden and the United Kingdom are EU Member States but do not currently use the single European 
currency. 

El SEBC realiza sus tareas a través del Eurosistema, estableciendo el 
objetivo de estabilidad de precios, actuando con arreglo al principio de 

economía abierta y libre competencia, fomentando una eficiente asignación 
de recursos.	
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a) Definir y ejecutar la política monetaria de la UEME. 
b) Operaciones de divisas. 
c) Gestionar y controlar las reservas oficiales de divisas de los 

estados miembros. 
d) Promover el buen funcionamiento de los sistemas de 

pagos. 
e) Autorización de emisión de billetes. 

 
Además de tener funciones consultivas, por las autoridades 
nacionales, y de información estadística, siempre dentro del llamado 
“Principio de Independencia”, que establece que ni el BCE ni los 
Bancos Centrales podrá solicitar ni aceptar instrucciones de 
instituciones ni gobiernos comunitarios. 
 
El eurosistema ha definido diversos agregados monetarios: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• El sistema de pago del BCE es el TARGET24 (sistema 
automatizado transeuropeo de transferencia urgente para la 
liquidación bruta en tiempo real) que comprende cada uno de 
los sistemas de liquidación bruta en tiempo real (SLBTR) de los 
Estados Miembros de la UE y el sistema de pago del BCE. Es un 
sistema de liquidación, gestionado por el SEBC,  en el que las 
órdenes de pago se procesan y liquidan una por una (sin 
compensación) en tiempo real (de forma continua). Los SLBTR 
nacionales y el sistema de pago del BCE están interconectados 
mediante un procedimiento común, el mecanismo de 

																														 																										
4	TARGET: Trans-European Automated Real time Gross Settlement Express Transfer System. 

M1: Representa el efectivo en manos del público más los depósitos a la 
vista, en instituciones financieras monetarias, de instituciones no 
financieras (familiares, empresas no financieras, empresas de seguros, 
fondos de pensiones, administración territorial y Seguridad Social en 
área euro). 
 
M2: Representa la M1 más otros depósitos a corto plazo (plazo inferior a 
2 años y disponible sin preaviso de hasta 3 meses). 
 
M3: Representa la M2, más las cesiones temporales de activos, las 
participaciones en fondos de inversión del mercado monetario, los 
instrumentos del mercado monetario y los valores de renta fija, con plazo 
original inferior a 2 años. 
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interlinking, que permite que los pagos transfronterizos puedan 
transferirse de un sistema a otro.  

 
Este sistema TARGET está abierto a todos los países de la UE, 
incluidos los que no se han integrado en la UEME, pero que quieran 
liquidar operaciones en euros por este sistema. El horario de 
funcionamiento común a todos los países de UE es de 7 a 18h. (hora 
de Franckfurt), cerrándose para clientes a las 17.00h. Este sistema es 
el sustituto del sistema Target (desde 2008). 
 
 
Los sistemas de pago en España: (Fuente de la información: Aula 
Virtual. BDE) 
 
En España hay dos sistemas de pago claramente diferenciados: uno 
para procesar grandes pagos y otro para la compensación y 
liquidación de pagos al por menor. 

1. TARGET2-Banco de España 
	

"TARGET2-Banco de España” es el componente español del sistema 
TARGET2. Si bien el sistema TARGET2 es un sistema centralizado 
desde el punto de vista técnico, legalmente está formado por un 
conjunto de sistemas de diferentes países.. 

TARGET2 es la evolución natural del anterior sistema TARGET.  Se 
trata de un sistema de grandes pagos o al por mayor, con 
LIQUIDACIÓN BRUTA en TIEMPO REAL en el que las operaciones se 
procesan una a una a medida que se van comunicando. Podemos 
decir que desde que el banco ordenante envía la orden hasta que se 
da por efectivamente realizada (operación firme) y se informa a las 
partes del hecho, transcurren tan solo unos segundos. 

Para su implantación, se diseñó un calendario a nivel europeo 
agrupando a los diversos países participantes por bloques. El primero 
de ellos comenzó su utilización en noviembre de 2007. En el caso de 
España, TARGET2-Banco de España ha sustituido al SLBE como 
sistema de grandes pagos en España el 18 de febrero de 2008. 

En 2008, TARGET2-Banco de España envió más de 9 millones 
de operaciones que representan unos 84 billones de euros. 
Dicho de otra forma, en algo más de 3 días, TARGET2-Banco 
de España envía importes equivalentes al PIB de España. El 
valor medio de un pago realizado en este sistema supera 
los 9 millones de euros y se liquidan más de 36.000 
operaciones diarias. 
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¿Puedes imaginar lo que sería transferir 9 millones de euros 
en efectivo unas 36.000 veces al día? Ten en cuenta que 9 
millones de euros son 18.000 billetes de 500€ (el billete de 
mayor valor en nuestra moneda). ¿Puedes imaginar cuánto	

tardarían en llegar esos billetes hasta un banco en 
Finlandia? y ¿qué costaría ese envío, por ejemplo, en un 
vehículo blindado? 

El elemento principal de TARGET2 es la existencia de una plataforma 
centralizada conocida como SSP, por sus siglas en inglés (Single 
Shared 
Platform). En este ordenador central tienen lugar todas las 
operaciones que realizan las entidades de crédito, por lo que no 
existe distinción alguna entre un pago nacional o transfronterizo. No 
obstante, como queda dicho, legalmente TARGET2 es un conjunto de 
sistemas en el que cada banco central nacional mantiene la 
titularidad de las cuentas, las relaciones con sus participantes y una 
serie de operaciones al cierre del día. Además, a cada banco central 
le corresponde la vigilancia de su correspondiente sistema. 

2.  El Sistema Nacional de Compensación Electrónica 
(SNCE) 

 
Es el sistema de ámbito nacional al por menor para la liquidación de 
pequeños pagos. La LIQUIDACIÓN es DIFERIDA y de CARÁCTER 
NETO con proceso de compensación multilateral. 

El sistema, de propiedad privada, cuenta con una estructura propia y 
se apoya en una Comisión Asesora integrada por sus participantes. 
Las posiciones finales son liquidadas en las cuentas de los 
participantes en el TARGET2-Banco de España. Asimismo, el Banco de 
España se reserva las atribuciones de aprobar la normativa y 
supervisar el sistema. 

Pueden participar, directa o indirectamente, todas las entidades de 
crédito autorizadas en España. Dispone de seis subsistemas que se 
utilizan para procesar operaciones realizadas con distintos 
instrumentos de pago (cheques y pagarés, cheques carburante y de 
viaje, transferencias, adeudos por domiciliaciones, efectos de 
comercio y operaciones diversas). 

El SNCE es un sistema descentralizado, donde las entidades se 
comunican entre ellas, a través de una red propia de comunicaciones, 
sin necesidad de pasar por un nodo central. Así, cuando los millones 
de operaciones diarias llegan a las entidades, éstas realizan sus 
procesos internos y se intercambian bilateralmente la información de 
las operaciones que van a procesar en el sistema. Cada entidad 
calcula sus saldos bilaterales con cada una de las restantes y se los 
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comunica al día siguiente al GESTOR DEL SISTEMA que es la 
“Sociedad Española de Sistemas de Pago”, conocida como Iberpay, 
que calcula los saldos totales multilaterales de cada una de ellas y 
resuelve las posibles incidencias. A continuación la liquidación se 
realiza a través de TARGET2-Banco de España, en las cuentas que 
posee cada una de las entidades en el sistema. 

A pesar de que los usuarios hacemos nuestras operaciones a 
cualquier hora del día, cualquier día de la semana, los intercambios 
de información entre entidades tiene lugar de lunes a viernes todo el 
año (salvo algunos festivos) y también los sábados hábiles (de 
octubre a marzo inclusive). Puesto que los sábados no está abierto 
TARGET2-Banco de España, las operaciones intercambiadas durante 
el viernes y los sábados hábiles en el SNCE se liquidan el lunes 
siguiente. 

El sistema funciona prácticamente sin intercambio de documentos 
físicos gracias al “truncamiento”. Este procedimiento consiste en 
transmitir la información relativa a la operación y dejar los 
documentos físicos inmovilizados, lo que dota al sistema de gran 
agilidad y rapidez en el proceso de órdenes. 

El proyecto SEPA 

En el ámbito de los pagos al por menor europeo se está llevando a 
cabo un proyecto de gran envergadura. La creación de un mercado 
único en la Unión Europea ha exigido, además de la introducción del 
Euro como moneda única, la transformación de los sistemas de 
grandes pagos. Con el mismo objetivo es necesaria una profunda 
transformación en el ámbito de los pequeños pagos. El denominado 
proyecto SEPA (Single Euro Payments Area) pretende la consecución 
de una verdadera Zona Única de Pagos para el Euro, también para el 
proceso de pagos al por menor. La idea es que los pagos se procesen 
de la misma manera (en términos de tiempo de procesamiento, 
eficiencia, seguridad, costes, etc.) con independencia de si va dirigido 
a una entidad dentro del mismo país o a cualquier otro de la zona 
euro. 

El proyecto recae dentro de la iniciativa privada de las entidades de 
crédito europeas, si bien el Banco Central Europeo y las demás 
instituciones europeas han mostrado un gran interés en promoverlo. 
Para su consecución se creó, en el año 2002, el Consejo Europeo de 
Pagos (EPC) como órgano rector, en el que están representadas 
directa o indirectamente todas las entidades de crédito europeas. 

La SEPA afecta a tres instrumentos de pago (transferencias, adeudos 
por domiciliaciones y tarjetas bancarias) así como a las 
infraestructuras que procesan pagos con los distintos instrumentos y 



   

16	
	

a la estandarización de procesos. La migración a la SEPA, que 
comenzó en 2008, está teniendo lugar en diferentes etapas, 
produciéndose una paulatina transición al uso de los nuevos 
instrumentos que hará irreversible este proceso de migración. 

Las ventajas que tendrá la implantación de la SEPA se van a traducir 
en un aumento de la eficiencia y de la transparencia. Además, su 
culminación va a suponer la creación de un verdadero mercado único 
europeo. 

 
 

 
 

• Desde el 1 de enero de 1999 el Banco de España5 participa, 
siguiendo la Ley 12/1998, de 28 de abril, sobre integración del 
BE en el SEBC, en el desarrollo de las siguientes funciones 
básicas atribuidas al SEBC:  

a) Definir y ejecutar la política monetaria de la zona euro. 

b) Gestión de la liquidez del sistema: financiación de las 
entidades bancarias, servicio de liquidación y de 
compensación; prestamista de última instancia; servicio 
de reclamaciones de particulares en las relaciones con la 
actuación de una entidad de crédito. 

c) Realizar las operaciones de cambio en divisas y gestionar 
las reservas de divisas del Estado.  

d) Emitir los billetes de curso legal. 

e) Promover el buen funcionamiento del sistema de pagos 
en la zona euro, a través del Servicio de Liquidación del 
Banco de España (SLBE) que constituye el sistema 
español de liquidación bruta en tiempo real que está 
conectado al sistema TARGET. Es decir, representa el 
componente español del sistema TARGET. 

 

Específicamente, el SLBE gestiona la ejecución, compensación y 
liquidación de las operaciones negociadas en los mercados 
monetarios y de deuda pública anotada, y en los otros mercados 
encomendados, así como la ejecución de órdenes telefónicas de 

																														 																										
5 Dirección del Banco central: www.bde.es.	

El	Banco	de	España	(BE)	
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transferencias. A través de éste, se canalizan las intervenciones del 
BE en los mercados. 

El SLBE procesa 1 a 1 en tiempo real las órdenes que recibe, y casa y 
reajusta las órdenes. Además, facilita información del estado de las 
órdenes a sus participantes y del estado de las cuentas de efectivo de 
SLBE donde liquida. 

Están incluidas en el SLBE las siguientes entidades: 

a) Las entidades de crédito.   

b) El tesoro Público y órganos equivalentes de las 

Autonomías. 

c) Las empresas de servicios de inversión. 

d) Las entidades de compensación y liquidación. 

e) Los BC de la UE cuyos sistemas de liquidación bruta en 

tiempo real no estén conectados a TARGET. 

 
El horario de funcionamiento es de 7.00 a 18.00h., con cierre a las 
17.00h para las órdenes de clientes, por lo que coincide totalmente 
con el Sistema de pagos de la Reserva americana (Fedwire) y las 
últimas horas del sistema de pagos asiático y con el TARGET. 
 
Por otra parte, la Ley de Autonomía otorga al Banco de España el 
desempeño de las siguientes funciones:  

a) Poseer y gestionar las reservas en divisas y metales 
preciosos no transferidas al Banco Central Europeo. 

b) Supervisar la solvencia y el comportamiento de las 
entidades de crédito, otras entidades y mercados 
financieros. Se va a encargar de realizar inspecciones y 
auditorías a las entidades de crédito, para verificar el 
cumplimiento de las normas sobre solvencia y política 
ce crédito. En su caso, incoar expedientes 
sancionadores (según indica la Ley 26/88 de 29 de 
julio). 

c) Elaborar y publicar las estadísticas relacionadas con 
sus funciones y asistir al BCE en la recopilación de la 
información estadística necesaria.  
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d) Prestar servicio de tesorería y agente financiero de la 
tesorería del Estado, las Comunidades Autónomas 
(gestión de cobros y pagos); servicio de financiación 
de la Deuda Pública (emisión, amortización, pago de 
cupones…).  

e) Asesorar al Gobierno. 
 

 
 
 
 
Órganos de Gobierno del BE: 
 

1- Gobernador 

2- Subgobernador 

3- Consejo de Gobierno 

4- Comisión Ejecutiva 

 
1. Gobernador: nombrado por el Jefe del Estado, a 

propuesta del Presidente del Gobierno.  
Duración del mandato: 6 años. 
Gobernador actual: Luis María Linde de 
Castro (Madrid, 1945) es un economista y 
funcionario español (desde el 11 de junio de 2012). 
 
Incompatibilidades: durante los 2 años posteriores a su 
cese, no podrá realizar actividad profesional relacionada 
con entidades de crédito, establecimientos financieros o 

																									Fuente:	La	banca	y	los	mercados	financieros	(1997).	Casilda	et	al.	
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mercados de valores; a cambio recibe una prima del 80% 
de la retribución previa, salvo que trabaje en empleo 
remunerado, excepto en el caso de docencia e 
investigación, o que haya sido separado de su cargo. 
 
¿Motivos de cese?: 

- Expiración del plazo del cargo. 
- Renuncia. 
- Cumplir 70 años de edad. 
- Separación acordada por el Gobierno (por 

incapacidad, incumplimiento grave, 
incompatibilidad sobrevenida o procesamiento 
por delito doloso). 
 

2. Subgobernador: designado por el gobernador, tiene como 
función sustituir al gobernador en caso de ausencia o 
enfermedad, asumiendo sus funciones según el 
Reglamento interno del Banco. Su mandato es simultáneo 
al del Gobernador, con igual duración, sin posibilidad de 
renovación y con las mismas causas de cese. 
 

3. El Consejo de Gobierno: formado por el Gobernador, el 
Subgobernador,, seis consejeros designados por el 
gobierno (a propuesta del Ministro de Economía y 
Hacienda), y dos consejeros natos: el Director General del 
Tesoro y Política Financiera; y el vicepresidente de la 
CNMV (estos dos últimos sin voto en política monetaria y 
emisión). 
Funciones: -   Aprobar las directrices del BE para cumplir 
sus funciones, particularmente las de política monetaria. 

- Supervisar la política monetaria llevada a cabo 
por la Comisión Ejecutiva. 

- Aprobar las circulares monetarias del BE. 

- Aprobar el reglamento del BE. 

- Imponer las sanciones oportunas. 

- Aprobar las cuentas internas del BE y 
remitirlas al Tribunal de Cuentas. 
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4. Comisión Ejecutiva: formada por el Gobernador, el 
Subgobernador y dos Consejeros designados por el 
Consejo de Gobierno, a propuesta del Gobernador. 
Funciones: - Elaborar los presupuestos, cuentas generales 
e informe anual del BE. 

- Redactar el Reglamento interno del BE. 

- Instrumentar la política monetaria. 

- Resolver las autorizaciones administrativas 
que deba conceder el banco. 

- Nombramiento de directores generales y 
personal de la entidad. 

- Formular recomendaciones y posibles 
expedientes, a las entidades de crédito. 

 

4. Los mercados financieros 
 
Son los lugares, no necesariamente físicos, y los procedimientos a 
través de los cuales se produce el intercambio de activos financieros 
y se determinan sus precios. 
 
Principales Funciones de los mercados financieros: 
 

a) Permiten poner en contacto a los distintos agentes: 
ahorradores, inversores e intermediarios financieros. 

 
b) Sirven para fijar los precios de los instrumentos financieros. 

 
c) Permiten dar liquidez a los intereses financieros. 

 
d) Reducen los costes de la intermediación y los plazos de 

búsqueda. 
 

e) Agilizar la operativa desde la operación hasta la liquidación. 
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Los mercados financieros se caracterizan por su: 
! Profundidad  

! Amplitud  

! Transparencia  

! Grado de Apertura 

! Flexibilidad 

! Eficiencia  

 
• Profundidad, en el sentido de que existan en el mercado tanto 

órdenes de compra como de venta por encima y por debajo del 
precio al que se ha realizado la última transacción. Cuantos 
más oferentes y demandantes existan en un mercado, más 
profundo será éste, produciéndose así una reducción de la 
volatilidad de las cotizaciones. 

 
• Amplitud.  Además de lo requerido para la profundidad, dichas 

órdenes deben poseer un volumen suficiente. 
 

En la práctica, las sociedades encargadas de la gestión de los 
mercados tratan de lograr que se den las condiciones de 
profundidad y amplitud a través de la figura del creador del 
mercado (market maker). 

 
• Transparencia, esto es, existe la posibilidad de obtener 

información relativa al mercado de una manera fácil, barata y 
rápida. Esta característica ideal se rompe en la práctica con la 
existencia de información privilegiada6. 

 
• Grado de Apertura. Según la libertad de acceso de los agentes 

económicos al mercado. 
 
• Flexibilidad. Se define como la rapidez con la que, ante 

variaciones en el precio de un activo, aparecen nuevas órdenes 
de compra y venta.  

 
• Eficiencia, la cual se mide como el grado de reflejo de la 

información en el precio de los activos. 
																														 																										
6 El llamado “insider trading”, que hacer referencia al uso de información confidencial o privilegiada para 
beneficio propio. Es una práctica ilegal perseguida por la ley si bien en la práctica resulta difícil 
demostrarlo. 
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Información y eficiencia del mercado financiero; resumen de 
conceptos 

 
 
Un mercado de capitales es eficiente si los precios de los activos 
reflejan en forma total la información disponible. Existen tres niveles 
de eficiencia: 

• Forma débil: los precios actuales de los activos reflejan toda la 
información histórica disponible.  

• Forma semi-fuerte: los precios actuales de los activos reflejan 
toda la información disponible públicamente. Esta incluye, 
además de los precios pasados, datos sobre indicadores 
fundamentales de las compañías (producción, calidad de la 
gestión, proyecciones de resultados, etc.). 

• Forma fuerte: los precios actuales de los activos reflejan toda la 
información relevante para la empresa, tanto pública como 
privada. Según esta hipótesis, un insider con información 
privilegiada no podría batir al mercado.  

 
Análisis bursátil 
 
Este concepto agrupa un conjunto de técnicas cuyo objetivo es 
formular hipótesis sobre el funcionamiento del mercado de capitales o 
de un determinado valor del mismo, sirviendo como base para la 
toma de decisiones. 
 
Existen dos tipos de análisis.  
 
3.1- Análisis técnico que trata de explicar el precio de un valor 

basándose en modelos de comportamiento del mercado, mediante 
la aplicación de la estadística, usando como instrumentos de 
trabajo, los índices de bolsa, volúmenes de contratación, gráficos, 
etc.  

- Análisis gráfico (charlista): técnica que se ocupa de 
determinar las tendencias de las curvas de cotizaciones 
(alcista o bajista) así como de establecer los posibles 
cambios de tendencia.  

 
- Análisis por indicadores técnicos. 
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3.2- Análisis fundamental, a diferencia del análisis técnico, parte de 

la base de que la cotización de las acciones depende de la realidad 
económico-financiera de la empresa. Tomando como base el 
análisis financiero, se trata de establecer el valor total de las 
compañías para después dividirlo por el número de acciones que 
ésta tiene y obtener así el precio teórico de una acción. 
 

Clasificaciones de los mercados financieros 
 
En función de las características podemos establecer una clasificación 
no excluyente (un mercado puede pertenecer a diferentes categorías) 
de los mercados financieros: 

 
• Según el grado de transformación de los activos negociados: 
 

a) Mercados sin transformación, en los que no existen 
intermediarios. 

 
b) Mercados con transformación, en lo que sí existen 

intermediarios financieros. 
 

• Según su forma de funcionamiento: 
 

a) Mercados Directos, en los que los oferentes y demandantes 
han de localizarse directamente para intercambiar activos. 

 
b) Mercado de comisionistas, en los que existen agentes 

especializados (brokers) que ponen en contacto a oferentes 
y demandantes a cambio de una comisión. 

 
c) Mercado de mediadores, en los cuales existen agentes 

especializados (dealers) que compran y venden activos, es 
decir, toman posiciones por cuenta propia. Su beneficio 
radica en el margen que obtiene entre el precio de compra 
y venta de los activos en los que operan. Su presencia en 
los mercados proporciona liquidez y profundidad. 
Cuando estos mediadores se comprometen a cotizar de 
forma permanente precios de compra y venta para un 
determinado activo financiero, se les denomina creadores 
de mercado (market makers).  
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• Según su grado de formalización: 

 
a) Mercado organizado: se trata de grandes mercados a plazo 

en que los contratos se realizan sobre materias primas, 
divisas, tipos de interés, acciones e índices bursátiles. En 
este tipo de mercado, los contratos están normalizados en 
cuanto a vencimiento e importe nominal, caracterizándose 
por la liquidez y la seguridad de las operaciones debido a 
un organismo que actúa de cámara de compensación. Un 
ejemplo de mercado organizado es MEFF.  

 
b) Mercados no organizados (Over the Counter): mercados 

libres que no están oficialmente regulados ni tienen una 
ubicación física concreta; la negociación se realiza 
directamente entre sus participantes, ya sea de forma 
telefónica o electrónicamente. Tradicionalmente el mercado 
OTC por antonomasia es el de divisas. 

 
Estos mercados a su vez pueden ser: 

 
a) Mercados Oficiales, cuando están regulados por alguna 

disposición legal que los clasifica como tales. El ejemplo 
por excelencia de mercado oficial son las Bolsas de valores. 

 
b) Mercados No Oficiales pero Organizados, los cuales, si bien 

no están regulados por Ley, están de alguna manera 
controlados y permitidos por la autoridad pertinente 
estando su funcionamiento perfectamente normalizado. 
Ésta suele ser la situación previa a la obtención de Mercado 
Oficial; ejemplos de esto lo tenemos en el mercado AIAF 
(Asociación de Intermediarios de Activos Financieros) y en 
el antiguo mercado de Futuros sobre Cítricos de Valencia. 

 
• Según el plazo de los activos negociados: 
 

a) Mercados al contado, en los que la contrapartida se 
entrega en el mismo día en el momento de cerrar la 
operación. 
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b) Mercados a plazo, en los que la contrapartida se entrega en 
un momento posterior al cierre de la operación. 

 
• Según la fase de negociación: 

a) Mercados Primarios: Se intercambian activos financieros 
nuevos, ofrecidos a los inversores por primera vez. Es 
donde se obtiene nueva financiación. 

b) Mercados Secundarios: Se intercambian activos financieros 
que con anterioridad se habían emitido en un mercado 
primario. Dota de liquidez al sistema financiero. 

 
• Según la forma de negociación o contratación: 

a) Mercados de corros: Se negocian los activos financieros 
mediante corros presenciales (también llamados out cry). 
Tienden a reducirse y combinarse con la contratación 
electrónica. 

b) Mercados electrónicos. La contratación es electrónica. En el 
caso del mercado español, el sistema que se utiliza en el 
mercado organizado es el SIBE (Sistema de Interconexión 
Bursátil Español), que es la plataforma electrónica para la 
negociación de valores de renta variable de las 
cuatro bolsas españolas y en otros mercados integrados 
dentro del holding Bolsas y Mercados 
Españoles como Latibex, AIAF y MAB. Está gestionado por 
la Sociedad de Bolsas, una filial de BME. También ha sido 
implantado también en las bolsas de Venezuela y El 
Salvador. 

 

 
  Modelo de pantallazo de SIBE 
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En el mercado español, se utilizaba el sistema de corros junto con el 
electrónico hasta 2011, a partir de entonces únicamente se utiliza el 
sistema electrónico. 
 
La división quizá más conocida es aquella que clasifica a los mercados 
de dinero en función de los activos que emiten o negocian en ellos. 
Así tenemos: 
 

o Mercado del Dinero, en el que se negocian activos 
líquidos o cuasi-líquidos de riesgo cero o próximo a cero. 
Podemos subdividirlo en: 

 
a) Mercado Monetario, instrumento fundamental de los 

Bancos Centrales para desarrollar la política monetaria. 
En el se intercambian activos de gran liquidez, según 
el plazo de venta no mayor de un año. Son mercados 
de referencia para la formación de tipos de interés. 

 
b) Mercado Interbancario, mercado secundario del 

anterior, en el que se redistribuyen entre los 
intermediarios financieros los activos líquidos 
necesario para el funcionamiento del sistema, siempre 
dentro de los límites marcados por la política 
monetaria. 

 
o Mercado de Capitales, en el que se intercambian activos 

financieros con plazo mayor de un año y con diferentes 
grados de riesgo y liquidez (se incluyen las acciones). Es 
fundamental para el crecimiento económico ya que de él 
depende la inversión. Se subdivide en: 

 
a) Mercado de Renta Fija, en el que se emiten o negocian 

Activos de Renta Fija Pública y Privada. 

b) Mercado de Renta Variable, en el que se emiten o 
negocian Activos de Renta Variable. Dentro de este 
tipo de mercado se enmarcan las Bolsas de Valores. 

c) Mercado de Divisas, en el que se negocian monedas de 
diferentes países. La transacción puede ser en el 
momento (spot) o en el futuro (forward). 



   

27	
	

d) Mercado de Derivados, en el que se negocian 
instrumentos de cobertura (futuros, opciones) sobre 
activos principales denominados subyacentes. 

 

5. Supervisores de los mercados: la CNMV y la DGSF 

 
Las entidades financieras del SFE se pueden clasificar según el órgano 
del que dependen: 

• Entidades dependientes del Banco de España: Entidades de 
Crédito y Sociedades de Garantía Recíproca. 

• Entidades dependientes de la CNMV: Empresas de servicios de 
inversión; entidades relacionadas con la inversión colectiva, con 
la titulización de activos y con entidades de capital riesgo. 

• Entidades dependientes de la Dirección General de Seguros 
(DGS): Entidades aseguradoras y Fondos de Pensiones. 

 
• La CNMV 

 Organismo dependiente de Mº de Economía, fundado en 1988, 
encargado de la supervisión de los mercados de valores de 
España7. Creada por la Ley 24/1988, del Mercado de Valores, que 
supuso una profunda reforma de este segmento del sistema 
financiero español. 

 

• Presidente actual: Elvira Rodríguez, presidenta de la CNMV 
desde septiembre de 2012 

! Objetivos: velar por la transparencia de los mercados de 
valores españoles, por la correcta formación de precios y por 
la protección de los inversores. Debe promover la difusión de 
cuanta información sea necesaria para el cumplimiento de 
estos objetivos. Su acción se centra fundamentalmente en: 

																														 																										
7 Más información en www.cnmv.es. 
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• Las sociedades que emiten valores para ser colocados de 
forma pública. 

• Los mercados secundarios de valores. 

• Las empresas que ofrecen servicios de inversión: 
Instituciones de Inversión Colectiva (IIC) y Entidades de 
Servicios de Inversión (ESI).  

 

 

• Las Leyes 37/1998  y 44/2002   han venido a actualizar la 
anterior, estableciendo un marco regulador adaptado a las 
exigencias de la Unión Europea, incorporando nuevas medidas 
para la protección de los inversores. 

• La acción de la Comisión se proyecta principalmente sobre 
las sociedades que emiten u ofrecen valores para ser colocados 
de forma pública, sobre los mercados secundarios de valores, y 
sobre las empresas que prestan servicios de inversión y las 
instituciones de inversión colectiva.  
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• Sobre estas últimas, así como sobre los mercados secundarios 
de valores, la CNMV ejerce una supervisión prudencial, que 
garantiza la seguridad de sus transacciones y la solvencia del 
sistema. 

• La DGSFP: 

La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones es un 
órgano administrativo que depende de la Secretaría de Estado 
de Economía, adscrita al Ministerio de Economía y Hacienda 
conforme al Real Decreto 1127/2008 de 4 de julio, que 
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio. 

 

 

 

    DGSPF: Estructura 
 

! DGSPF: Funciones 
 

o Controlar el cumplimiento de los requisitos precisos para el 
acceso y la ampliación de la actividad aseguradora y 
reaseguradora privada, la supervisión ordinaria de su ejercicio, 
el control de los requisitos exigibles a los administradores y 
socios de las entidades que realizan dicha actividad y a las 
demás personas físicas y jurídicas sometidas al texto refundido 
de la Ley de Ordenación y Supervisión de los seguros privados, 

http://www.dgsfp.meh.es/ 
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aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de 
octubre. 

o Controlar las fusiones, agrupaciones, cesiones de cartera, 
transformaciones, escisiones y otras operaciones entre 
entidades aseguradoras, sin perjuicio de las funciones 
atribuidas a la Comisión Nacional de Competencia. 

o El control previo para el acceso a la actividad de mediación en 
seguros, la supervisión y demás funciones de vigilancia 
previstas en la Ley. 

o Controlar el cumplimiento de los requisitos precisos para el 
acceso a la actividad por entidades gestoras de fondos de 
pensiones con arreglo a la Ley de Regulación de los Planes y 
Fondos de Pensiones, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
1/2002, de 29 de noviembre. 

o La supervisión prudencial y la inspección del ejercicio de esta 
actividad.  

o El análisis de la documentación que deben remitir las 
entidades para facilitar el control de su solvencia. 

o Preparar proyectos normativos en materia de las 
competencias del centro directivo. 

o Realizar estudios sobre el sector. 

o La coordinación de las relaciones en este ámbito con los 
comités de seguros y pensiones de jubilación y otras 
instituciones de la Unión Europea, con otros Estados y con 
organismos internacionales 

o La protección administrativa a los asegurados, beneficiarios, 
terceros perjudicados y partícipes de planes de pensiones.  

o La contestación a las consultas formuladas en materia de 
seguros y reaseguros privados, mediación en seguros y 
reaseguros privados y planes y fondos de pensiones. 
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6. Bolsas y mercados españoles 
 
Los mercados financieros españoles están organizados dentro del 
grupo BME, con el siguiente organigrama: 
 

 
 
Para ver este cuadro con más detalle se puede visitar la página: 
www.bolsasymercados.es 
 
Como explican en la página de BME8:  
 

QUÉ ES BME 

Bolsas y Mercados Españoles (BME) es el operador de todos los 
mercados de valores y sistemas financieros en España. BME cotiza en 
Bolsa desde el 14 de julio de 2006 y forma parte del índice IBEX 35® 
desde julio de 2007. En estos últimos años se ha convertido en un 
referente en el sector en términos de solvencia, eficiencia y 
rentabilidad. 

BME es una empresa de alta capacidad tecnológica, con un equipo 
humano bien preparado, que acumula el conocimiento y los recursos 
necesarios para ofrecer una amplia gama de servicios, productos y 
sistemas avanzados de negociación y acceso a los mercados globales 
a emisores, intermediarios e inversores, tanto en España como a 
nivel internacional. 

BME se encuentra muy diversificada en sus actividades, y está 
organizada en siete unidades de negocio que representan la más 
amplia y variada oferta de productos y servicios que una empresa de 
este sector puede ofrecer en la actualidad a la comunidad financiera: 

																														 																										
8	http://www.bolsasymercados.es/	
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Renta Variable, Deuda Pública y Corporativa, Derivados, 
Compensación y Liquidación, Difusión de Información, Consultoría, 
Nuevas Tecnologías y Formación. 

BME tiene más de 20 sociedades filiales y entre las que forman el 
grupo destacan Bolsa de Madrid, Bolsa de Barcelona, Bolsa de Bilbao, 
Bolsa de Valencia, AIAF Mercado de Renta Fija, MEFF, IBERCLEAR, 
MAB, Visual Trader BME Consulting, BME Innova, BME Market Data e 
Infobolsa. Para más información sobre las sociedades filiales, 
ver "Sociedades del grupo". 

BME es la empresa heredera de una tradición centenaria de cultura y 
práctica financieras y depositaria de la confianza de millones de 
inversores españoles y extranjeros. Las Bolsas españolas y el resto 
de mercados y sistemas financieros configuran hoy una empresa 
dinámica y moderna gracias a su capacidad de anticipación, 
innovación y responsabilidad que han consolidado su solvencia 
financiera y han permitido el desarrollo de una fuerte presencia 
internacional del grupo, especialmente en la región latinoamericana 

SOCIEDADES DEL GRUPO BME: 

Como se aprecia en el organigrama de la compañía, BME está 
compuesta por todos los mercados financieros organizados españoles, 
además de la cámara de Compensación y Liquidación, empresas de 
difusión de información, de marketing y consultoría; y por el Instituto 
de Formación Financiera Instituto BME. 

a 

Las principales sociedades que componen Bolsas y Mercados 
Españoles son: 

- Bolsa de Madrid (Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de 
Madrid, S.A.). Entre sus funciones está la admisión, supervisión y 
administración del mercado secundario oficial de renta variable, de 
renta fija privada, deuda pública, warrants y certificados. Es 
propietaria de las siguientes empresas: 

Visual Trader Systems S.L.: Canaliza órdenes de instituciones 
financieras al mercado español y la transmisión de órdenes hacia 
mercados exteriores. Su participación es del 90 por ciento. 

- Bolsa de Barcelona (Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de 
Barcelona, S.A.). Tiene como objeto admitir, supervisar y 
administrar el mercado secundario oficial. Dicta las normas de 
contratación a sus miembros. Adicionalmente al mercado de renta 
variable y renta fija, negocia en exclusiva la Deuda Pública de 
Cataluña, realizando también la liquidación de la misma. Es 
propietaria al 100% del Centro de Cálculo de Bolsa (servicios 
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informáticos), Borsatel (edición y comercialización de servicios y 
publicaciones bursátiles) y Databolsa (difusión de información de 
mercado y financiera). 

- Bolsa de Bilbao (Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de 
Bilbao, S.A.). Admite, supervisa y administra el mercado secundario 
oficial. A tal fin dicta normas de contratación a sus miembros. 
Además del mercado de renta variable y renta fija, negocia en 
exclusiva la Deuda Pública del País Vasco, realizando también la 
liquidación de la misma. 

- Bolsa de Valencia (Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de 
Valencia, S.A.). Tiene como objetivo admitir, supervisar y 
administrar el mercado secundario oficial. Es responsable de dictar 
las normas de contratación a sus miembros. Negocia, además de 
renta variable y de renta fija, los pagarés de la Generalitat 
Valenciana y Obligaciones y Bonos de Bancaja, que se liquidan en la 
propia Bolsa. Participa con el 10 por ciento en Visual Trader Systems 
S.L. 

Las cuatro Bolsas españolas, de forma compartida con diferentes 
Bolsas latinoamericanas, gestionan el sistema organizado de 
negociación Latibex, Mercado de Valores Latinoamericanos en 
euros. 

- Sociedad de Bolsas es una sociedad participada al 25% por las 
cuatro Bolsas españolas y tiene como objeto gestionar y operar el 
Sistema de Interconexión Bursátil Español (SIBE). 

o MEFF Renta Fija: (Mercado Español de Futuros Financieros, 
Sociedad Rectora de Productos Financieros Derivados de Renta Fija, 
S.A.): Entidad dedicada a la administración de dicho mercado. 

o MEFF Renta Variable: (Mercado Español de Futuros Financieros, 
Sociedad Rectora de Productos Financieros Derivados de Renta 
Variable). Esta entidad se dedica a la administración del mercado de 
derivados sobre renta variable, siendo además contrapartida de los 
principales productos: Futuros sobre Ibex 35, Opciones sobre Ibex 
35, Futuros Ibex 35 mini, Futuros sobre acciones y opciones sobre 
acciones. 

o MEFF Services y MEFF Euroservices: Dedicadas al desarrollo y 
explotación de sistemas informáticos, la contratación y liquidación de 
derivados, transmisión de órdenes a mercados europeos y difusión 
del mercado de opciones y futuros, así como el Instituto MEFF. 

o AIAF Mercado de Renta Fija S.A.: Sociedad Rectora del 
Mercado de Renta Fija Privada. Administra y supervisa tanto el 
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mercado primario (listings) como el mercado secundario 
(contratación) de la deuda corporativa. 

AIAF es el mercado español de referencia para la Deuda Corporativa 
o renta fija privada integrado en Bolsas y Mercados Españoles 
(BME), la compañía que opera los mercados financieros españoles. 
 
Es un Mercado regulado en contraposición con los mercados «over 
the counter», y está sometido al control y supervisión de las 
autoridades en cuanto a su funcionamiento y en materia de admisión 
a cotización de valores y difusión de la información. Ha 
experimentado un formidable desarrollo en las últimas décadas, 
dando lugar a las infraestructuras y plataformas necesarias para dar 
cauce a este mercado de financiación empresarial que hoy es uno de 
los más modernos, fluidos y transparentes del mundo. 

 
o SENAF (Sistema Electrónico de Negociación de Activos 
Financieros, Agencia de Valores, S.A.): Se dedica a la administración 
de este mercado electrónico de negociación de Deuda Pública, tanto 
de contado como en repos. 

- Iberclear. Es el depositario central de valores español encargado 
del registro contable y de la compensación y liquidación de los 
valores admitidos a negociación en las Bolsas españolas, en el 
Mercado de Deuda Pública en Anotaciones, en AIAF y Latibex. Para 
ello utiliza dos plataformas técnicas - SCLV y CADE -, en las que se 
aprovechan soluciones tecnológicas que permiten mantener un 
elevado nivel de automatismo en los procedimientos utilizados y un 
alto grado de interconexión entre las entidades e Iberclear. 

- MAB. Es un Sistema Multilateral de Negociación autorizado por el 
Gobierno y regulado por lo previsto en el art.31.4 de la vigente Ley 
española del Mercado de Valores. Está sujeto a la supervisión de la 
CNMV en su organización y funcionamiento. El objetivo básico de 
este Mercado es ofrecer un sistema organizado de contratación, 
liquidación, compensación y registro de operaciones que se efectúen 
sobre: 

• Acciones y otros valores de Instituciones de Inversión Colectiva (IIC) 
• Valores e instrumentos emitidos o referidos a entidades de reducida 

capitalización. 
• Otros valores e instrumentos que por sus especiales características, 

siguieran un régimen singularizado. 

- Infobolsa: Participada al 50% por BME y 50% por Deutsche 
Börse. Comercializa servicios de información en tiempo real de los 
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mercados financieros. 

- BME Innova: Sociedad que ofrece servicios de contingencia y 
continuidad de negocio diseñados a la medida de las entidades 
financieras y de los miembros del mercado, así como servicios de 
tecnología financiera en colaboración con SWIFT. 

- BME Market Data: Sociedad que ofrece servicios de 
documentación y tratamiento de datos financieros, económicos, 
bursátiles, monetarios y comerciales por medios informáticos y por 
cualquier otro medio. 

- Instituto BME: Es el centro de formación de BME, cuya actividad 
está centrada en la organización de distintos servicios de formación 
vinculados a los mercados financieros en general. 
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