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1831
El nacimiento de la Bolsa española moderna
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El 10 de septiembre de 1831 una ley establece la Bolsa de Madrid y regula su funcionamiento. Esta fecha se considera el origen de las Bolsas modernas en España. El autor de la

Ley de 1831 fue Pedro Sáinz de Andino, quien también había sido el redactor del Código

de Comercio de 1829. Esta norma, de influjo francés, se inspira también en la legislación
comercial anterior desarrollada por los consulados de Sevilla, Cádiz, Mallorca, Valencia,
Barcelona, Burgos o Bilbao, y que había sido la pieza angular de la organización legal del
comercio en España desde los siglos XIV y XV.
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1893
Inauguración del
Edificio de la Bolsa
en Lealtad, 1
El 7 de mayo de 1893, Maria Cristina, la
Reina Regente, acompañada de la Infanta
Isabel –Condesa de París- y de un amplio
séquito de financieros y miembros del Gobierno encabezado por el Ministro de Fomento -Alejandro Groizard y Gómez de la
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Serna-, inaugura el nuevo edificio de la Bolsa de Madrid en la Plaza de la Lealtad, 1. La
primera sesión bursátil en el nuevo edificio,
que pretende ser un compendio de los mejores parqués europeos y cuyas obras duran
quince años, se lleva a cabo al día siguiente
con muy escasa actividad.
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1929
España ignora el `crash´ del 29
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El desplome bursátil de Wall Street en octubre de 1929 -y posterior etapa de Gran Depresión- no tuvo impacto en el parqué español. En primer lugar, porque faltaban al menos

siete décadas para que se oyera hablar del concepto “globalización”, y en segundo lugar,

porque España era un país agrario con escasísima industrialización. Con todo, a la economía nacional no le hacía falta shock bursátil alguno externo que provocará problemas:
los niveles ya eran altos en cuanto a paro, endeudamiento familiar, cierre de empresas y
déficit del Estado. Por esa época salen a cotizar Cepsa, en 1928, y Telefónica, en 1929. En
1930, el elenco de compañías cotizadas en España es de 182 sociedades.
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1936
Cierra la Bolsa durante
la Guerra Civil
El comienzo de la Guerra Civil Española obliga a
suspender toda su actividad hasta el 5 de marzo de 1940, en que abre nuevamente sus puertas. Fue en diciembre de ese mismo año cuando
nació el Índice General de la Bolsa de Madrid
(IGBM). De las 28 sociedades que formaban
parte del Índice Largo creado con base 100 el
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1961
La Bolsa se internacionaliza

31 de diciembre de 1940, sólo quedan dos su-

La Bolsa de Madrid figura entre los miembros fundadores de la Federación

pervivientes como tales: Metrovacesa (antes In-

Internacional de Bolsas de Valores (FIBV) en 1961, organismo que se crea

mobiliaria Metropolitana) y Telefónica. En 1941

con la asociación inicial de siete Bolsas más: Ámsterdam, Bruselas, Londres,

se publica la primera ley moderna que regula la

Luxemburgo, Milán, París y Viena. La FIBV, que en la actualidad se denomina

figura de los Agentes de Cambio y Bolsa.

Federación Mundial de Bolsas (WFE), se constituyó para contribuir al desa-
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rrollo, apoyo y promoción de los mercados de valores regulados. Por otra parte, la Bolsa de Madrid también es miembro de la Federación Iberoamericana
de Bolsas de Valores (FIABV) y de la Federación Europea de Bolsas (FESE).
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1967-1975
Nuevas reglas
para la Bolsa
En 1967 se publica un nuevo Reglamento de
Bolsa en el que se contempla no sólo el funcionamiento del Colegio de Agentes, sino también
las características técnicas de la admisión a cotización, permanencia de los títulos en el mer-
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cado, sistemas de contratación y de información
y funcionamiento básico de la Bolsa. Años más
tarde, en 1974, comienza a funcionar el nuevo
sistema de liquidación de operaciones, base del
actual sistema de anotación en cuenta.
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1981
Se celebra el 150º
Aniversario de la Bolsa
de Madrid
Con motivo de la celebración del 150º Aniversario de la Bolsa de Madrid se reúnen en la
capital de España representantes de todas las
Bolsas europeas, de la Bolsa de Canadá, Nueva
York, de las Bolsas iberoamericanas, de Sudáfrica, Israel, Hong-Kong, Corea y Japón. Años más
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tarde, y esta vez con motivo de la celebración del
centenario del Palacio en 1993, numerosos res-

ponsables de los mercados más importantes del
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mundo participan en los actos conmemorativos.

1986
La entrada en la CEE
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España y Portugal firman el acta de adhesión a la Comunidad Económica Europea
(CEE), que entra en vigor el 1 de enero de 1986. Esta incorporación pone las bases
para un despegue económico que con el tiempo sitúa a España entre las principales potencias europeas. Aquel año la Bolsa de Madrid cierra con una revalorización
del 108%.
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1987
‘Lunes negro’
El 19 de octubre de 1987 se produce el denominado ‘Lunes negro’ y se registran las mayores
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caídas globales en una sola sesión en las Bolsas
internacionales: el índice Dow Jones se desploma casi un 23%, un retroceso aún mayor del ex-

perimentado durante el ‘crash’ del 29, cuando la
caída máxima diaria se quedó en el 13,5%.
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1988
Se publica la Ley
del Mercado de Valores

La nueva norma introduce muchas novedades relevantes: los Agentes de Cambio y Bolsa se sustituyen por intermediarios societarios –las Agencias

y las Sociedades; se crea la Comisión Nacional del
Mercado de Valores (CNMV), como supervisor; se

instituye la libertad de fijación de tarifas y comisiones de intermediación bursátil; y desaparecen
las Juntas Sindicales, que son sustituidas por las
Sociedades Rectoras. En 1989 comienza a funcionar el Mercado Continuo para acciones, en el que
comienzan negociándose 7 valores, que llegarán a
ser 51 sociedades al final de este año.
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1989
Cae el Muro de Berlín
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Este evento es el primer signo del hundimiento del Bloque del Este. Este
año, la economía española pierde el liderato en cuanto a crecimiento
dentro del contexto europeo que había conseguido durante los años precedentes, puesto que el 4,75% de aumento del PIB –una tasa realmente
envidiable- se ve superado por el 5% de Irlanda, al hilo de una ambiciosa
política de bajada de impuestos para la inversión extranjera.

1992
Nace el IBEX 35 en el año
de la Expo
El 14 de enero nace el índice selectivo de valores Ibex 35 y el primer
mercado organizado de instrumentos derivados (MEFF) comienza a fun-
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cionar, tras cinco años de preparativos. El 7 de febrero se firma el Tratado
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de Maastricht y nace la Unión Europea (UE). El 20 de abril comienza la
Exposición Universal de Sevilla –la Expo 92- que arrastra inversiones

públicas multimillonarias en infraestructuras. Se inaugura la primera línea de ferrocarril de alta velocidad (AVE) entre Madrid y Sevilla.

El 25 de julio comienzan los Juegos Olímpicos de Barcelona. Tras el ve-

rano, el ministro de Economía, Carlos Solchaga, anuncia que la economía
española va a entrar en recesión.

1995
Llega el SIBE y se disparan
los volúmenes
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En 1995 se sustituye el CATS por el Sistema de Interconexión Bursátil
Español (SIBE). Los volúmenes de contratación y capitalización aumentarán por las mejoras tecnológicas y en 1998 la Bolsa llegará al gran
público con cerca de 8 millones de españoles invirtiendo en acciones y
deuda españoles.
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1997-1998
Privatizaciones
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Entre 1997 y 1998 el Estado ingresó 25.000 millones de euros gracias a la colocación de las últimas participaciones que tenía en Telefónica, Repsol YPF, Endesa
y Tabacalera. Esa inyección de liquidez equivalió al 2,5% del PIB de esos años y
permitió que España dejara sus cuentas preparadas para acceder a la Unión Monetaria Europea.

1999
El euro, nueva moneda
oficial europea
La UE decide en la cumbre de Madrid la crea-
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ción de una moneda única con el nombre de

‘euro’, tal y como preveía el Tratado de la Unión
Europea. Desde el 1 de enero de 1999 el euro
se convierte en moneda oficial europea y la ne-

gociación de valores se realiza exclusivamente
en esa nueva moneda en la Bolsa española.
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1999-2000
Auge y explosión de la burbuja
tecnológica
Terra, sociedad tecnológica de Telefónica, sale a Bolsa y acaba convirtiéndose en
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el paradigma en España del auge y la caída de las ‘puntocom’. Alcanza una revalo-

rización del 1.000% en tres meses, para acabar desplomándose. En abril de 2000,

a semejanza del NASDAQ, comienza a funcionar el índice Ibex Nuevo Mercado

con 10 empresas tecnológicas. El Nasdaq toca su máximo histórico y, tras subir
un 254% en un trimestre, el mercado tecnológico bursátil más emblemático del
mundo se hunde y arrastra a miles de empresas e inversores.
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1999
Se constituye
el Latibex
En diciembre de 1999 el Gobierno español
aprueba la creación del Mercado de Valores
Latinoamericanos, conocido como Latibex, el
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único mercado internacional sólo para valores
latinoamericanos. Latibex está sujeto a la regulación del mercado de valores español.
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2001
Los atentados
de las Torres Gemelas

2002
Nace BME
El Grupo Bolsas y Mercados Españoles (BME) se

El ‘11S’ se producen los atentados de Al Qaeda

constituye en 2002 como propietario al 100%

en Nueva York y el Pentágono. En un solo día,

de todas las Bolsas españolas, del mercado pri-

el Ibex 35 pierde un 4,56%; el DAX alemán, el

vado y bursátil de Renta Fija, de la Plataforma

8,49%; y el CAC francés, un 7,39%. En 2004 se

de Contratación de Deuda Pública (SENAF),

producirían los atentados del `11M´en Madrid,

del mercado de derivados (MEFF), así como del

iniciándose una penosa escalada de atentados

depositario central y la cámara de creación y

terroristas en poblaciones de los cinco conti-

compensación de valores llamado Iberclear. El

nentes. La incertidumbre y el desconcierto se

Grupo BME nace heredando una tradición cen-

apoderan del sistema financiero mundial provo-

tenaria de cultura y prácticas financieras y go-

cando una masiva inyección pública de los Go-

zando de la confianza histórica de millones de

biernos para evitar una crisis de liquidez.

inversores españoles y extranjeros.
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2003
Caen Enron y Worldcom
en Estados Unidos
El grupo de energía Enron -séptimo grupo empresarial por facturación en Estados
Unidos- y Worldcom, la segunda compañía telefónica en ese mercado, declaran
por sorpresa la quiebra con un intervalo de pocos meses y aflora antes los ojos
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de los inversores de todo el mundo un fallo en cadena de los sistemas de gestión,
buen gobierno y control contable. El impacto afecta a toda la gama de operadores
relacionados con el sistema financiero y provoca una intensa y prolongada oleada
de refuerzo del marco jurídico-financiero y societario de dimensión internacional.
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2008
La quiebra de Lehman
provoca una crisis
global

22

El 21 de enero, el miedo a que la economía de

Estados Unidos entre en recesión debido a la
crisis de su sistema hipotecario por el estallido
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de la burbuja de las hipotecas `subprime´ lleva

a profundas caídas en las Bolsas europeas –el
IBEX 35 pierde un 7,54%-. La desconfianza se

2006
BME lanza el MAB y salta al parqué
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extiende en pocos meses al conjunto del sistema financiero norteamericano: el 15 de septiembre Lehman Brothers se declara en quiebra y ese mismo día Bank of America adquiere

En febrero de 2006 BME crea el Mercado Alternativo Bursátil (MAB). El 14 de julio,

Merrill Lynch por 44.000 millones de dólares

salta al parqué con un valor cercano a los 2.500 millones de euros. Esa cifra capi-

para evitar su caída. La crisis norteamericana se

taliza una sociedad de base tecnológica e innovadora capaz de ofrecer una amplia

expande a nivel global provocando una fuerte

gama de servicios, productos y sistemas avanzados de negociación, además del

crisis de liquidez y confianza que precede a una

acceso de a los mercados globales que permite tanto a emisores como a interme-

inyección masiva de dinero público en las eco-

diarios e inversores y una fuerte presencia internacional del grupo -especialmen-

nomías de los países desarrollados.

te, en la región latinoamericana- que no ha dejado de crecer.
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2013
BME crea el MARF

2016
El Brexit y Trump irrumpen en escena
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El 10 de marzo el BCE baja los tipos de interés al 0% por primera vez. El 23 de
junio los británicos votan a favor del ‘Brexit’ para salir de la Unión Europea. Al día

El 7 de octubre de 2013 nace el MARF como
mercado alternativo de renta fija para la financiación de empresas. Se configura como un Sistema Multilateral de Negociación (SMN), está
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dirigido a inversores institucionales y ofrece a
los emisores menores costes y requerimientos
formales y una mayor agilidad en los trámites.

siguiente, el IBEX 35 experimenta la mayor caída de su historia en una sesión: baja
un 12,35% y pierde 62.200 millones de euros de capitalización. El 8 de noviembre, Donald Trump es elegido presidente de Estados Unidos y el 26 de ese mismo
mes muere Fidel Castro, padre de la Revolución cubana, a los 90 años de edad.
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2018
El Palacio de la Bolsa
cumple 125 años
El 7 de mayo de 2018 el Palacio de la Bolsa de
Madrid celebra su 125 aniversario en una sesión
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en la que el IBEX 35 termina en los 10.140,90
puntos, tras avanzar un 0,36%. Encadena 14
subidas diarias consecutivas y se sitúa en el nivel más alto de los últimos tres meses.

