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Departamento de Comunicación 

NOTA DE PRENSA 

Madrid, 7 de noviembre de 2013 

El Banco de España vende su participación en BME 

El Banco de España ha vendido, a través de un proceso competitivo de colocación acelerada, 

4.460.913 acciones de la entidad Bolsas y Mercados Españoles, Sociedad Holding de Mercados y 

Sistemas Financieros, S.A. (BME) representativas del 5,335% de su  capital social, a un precio medio 

de 27,35 euros por acción. El Banco de España ha ingresado con esta operación 122 millones de 

euros, y ha obtenido un beneficio de 117 millones de euros. 

 

Antecedentes 

El Banco de España entró en el accionariado de BME como consecuencia de la Ley 44/2002 de 

Medidas de Reforma del Sistema Financiero. Esta Ley dio lugar, entre otras reformas, a la integración 

de los sistemas de compensación y liquidación de valores, hasta entonces gestionados por el Banco 

de España (por lo que se refiere a los valores admitidos a negociación en el Mercado de de Deuda 

Pública en Anotaciones, (CADE) y por el Servicio de Compensación y Liquidación de Valores, S.A.  

(por lo que se refiere a los valores admitidos a negociación en Bolsa y en AIAF Mercado de Renta Fija, 

S.A., (SCLV). 

 

En enero de 2003, en cumplimiento de dicha Ley, el Banco de España aportó CADE a la Sociedad de 

Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. (Iberclear), que 

integró los sistemas de liquidación de valores. A cambio de dicha aportación no dineraria, recibió 

acciones de Iberclear. En octubre 2003, el Banco de España suscribió un total de 8.178.341 acciones 

de BME entregando a cambio las acciones que poseía en Iberclear. 

 

La participación del Banco de España en BME siempre se consideró transitoria. El Banco de España 

aportaba CADE, cumpliendo el mandato de la ley, pero saldría del accionariado de la sociedad 

cuando se dieran las condiciones adecuadas para la venta de las acciones.  

 

Reducción de la participación 

En julio de 2006, con motivo de la Oferta Pública de Venta de Acciones y la salida a Bolsa de BME, el 

Banco de España vendió 3.717.428 acciones. 

 

El Banco de España ha decidido ahora la venta del resto de las acciones que aún mantenía en BME, 

dando cumplimiento a la recomendación del Fondo Monetario Internacional en ese sentido, recogida 

en su informe de 30 de mayo de 2012 “Spain-Financial System Stability Assessment”.  
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En la operación, N+1 y Cuatrecasas, Gonçalves Pereira han actuado como asesores del Banco de 

España y Goldman Sachs International como entidad colocadora. 
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