Bolsa de Valencia
Financiación para
todo tipo de empresas

¿QUIÉNES SOMOS?
La Bolsa de Valencia es la más joven de las Bolsas
españolas. La primera Bolsa en constituirse fue
la de Madrid (1831). Le siguieron la de Bilbao (1890),
Barcelona (1915) y por último, la de Valencia (1980).
Las cuatro Bolsas forman parte del Grupo Bolsas
y Mercados Españoles, junto con las sociedades
que administran sistemas de registro, compensación
y liquidación de valores, entidades de contrapartida
central, otros mercados secundarios oficiales españoles
(Derivados y Renta Fija) y sistemas multilaterales
de negociación (MAB Y MARF).
Bolsas y Mercados Españoles, Sociedad Holding
de Mercados y Sistemas Financieros, S.A. (BME)
es la responsable de la unidad de acción, decisión
y coordinación estratégica de las citadas sociedades.
La sociedad BME está admitida a negociación en las
cuatro Bolsas españolas desde el día 14 de julio de 2006.
Sus acciones se negocian en el sistema de interconexión
bursátil, propiedad de las cuatro Bolsas, el conocido
como mercado continuo.
Formamos parte de un grupo de empresas que
competimos mundialmente en el sector
de operadores de mercado. Como Bolsa competimos
por los flujos de emisión (principalmente oferta
de papel doméstica) y negociación que se genera
en los mercados de capitales.

BME EN  COMUNIDAD VALENCIANA

INTRODUCCIÓN

HISTORIA DE 

BOLSA DE VALENCIA
Aunque la historia de la Bolsa de Valencia, como mercado
oﬁcialmente reconocido, no comienza hasta el año 1980,
puede decirse que Valencia contó desde varios siglos
atrás con una intensa tradición mercantil como se reﬂeja
en las instituciones especializadas de esa naturaleza que
fueron surgiendo a lo largo de su historia, el Consolat del
Mar (1283), la Taula de Canvis (1405) y la Llotja (1498),
en la que operaban los Corredors d’orella.

Cuando aún no contábamos con ocho años de vida, la Ley dell Mercado ddee
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Valores, Ley 24/1988, de 28 de julio, incorporó reformas que llevaro
llevaron
nte
a la sustitución del modelo de mercado por otro completamente
diferente.
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lla provisión de ﬁnanciación de las empresas valencianas
dde forma eﬁciente, segura y transparente, teniendo
een cuenta los cambios tecnológicos y el nuevo marco
reg
regulatorio europeo.

Con esta Ley, entre otros aspectos esenciales, aparecen
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los valores representados mediante anotaciones en cuenta
PPalacio de los Boïl d’Arenós.
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(todos los negociados en Bolsa han de adoptar esa forma de
representación); se crea la Comisión Nacional del Mercado dee
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Valores (autoridad supervisora del mercado, sobradamente
La Bolsa de Valencia tiene su sede actual en la calle Libreros nº 2,
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conocida hoy en día); la ﬁgura de los Agentes de Cambio y
ent el Palacio del Marqués de Dos Aguas y el Colegio del Patriarca,
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Bolsa deja paso a las Sociedades y Agencias de Valores como
en la casa de los Barones de Bétera, también conocida por Palacio de
os
los nuevos miembros mediadores de las Bolsas; se regulan los
los Boïl d’Arenós, que perteneció a las familias Boïl y Vives de Cañamás,
Pero es a partir de mediados del siglo XIX
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p básicos del Servicio de Compensación y Liquidaciónn de
titulares de la Baronía de Bétera.
cuando se maniﬁesta con fuerza en
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ón formal y
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Valencia un apreciable tráﬁco en valores
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entre los procesos de contratación y liquidación de las operaciones
Con el nombre de Palacio de los Boïl d’Arenós o Casa de los Barones de Bétera,
mobiliarios. La negociación era operada
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bursátiles);
se reconoce la condición de Bolsas de Valores a las
el ediﬁcio fue declarado Monumento Histórico Artístico, por Orden Ministerial de
a través de los Corredores de Comercio,
eentonces
en
to
Bolsas Oﬁciales de Comercio de Madrid, Barcelona, Bilbao
29 de octubre de 1977.
conservándose actas de cotización desdee
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y Valencia,
y se prevé la implantación del Sistema de Interconexión
1863, incluso existen libros de ﬁnales de siglo
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Bursátil
(SIBE).
Al ﬁnal de la década de los 80, la Generalitat Valenciana adquirió el ediﬁcio para
que recogen posiciones a plazo.
su rehabilitación y destinarlo a ser la sede de la Bolsa de Comercio de Valencia.
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L gestión del SIBE y la titularidad de los medios precisos para su
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Después de reiterados intentos, atendidos
f
funcionamiento
corresponde a Sociedad de Bolsas, órgano rector,
La elección de este palacio como sede del mercado de valores valenciano
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parcialmente, un siglo después, el 5 de mayo
cconstituida en febrero de 1990 por las Sociedades Rectoras de las
estuvo basada en su ubicación, céntrica y cercana a los principales centros
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de 1970 se autorizaba la creación del Bolsín
cu
cuatro Bolsas, con una distribución igualitaria del capital y de los
ﬁnancieros y bancarios, y el interés por contribuir a la conservación del
Oﬁcial de Comercio de Valencia, propiciando un
pue
puestos del Consejo de Administración entre ellas.
patrimonio arquitectónico valenciano, a través de una pieza singular, muestra
espectacular crecimiento de la actividad bursátil. All
valiosa de las ediﬁcaciones privadas de la nobleza ilustrada valenciana, que
g
p
ser la reglamentación
aplicable
más restrictiva qquee la
Sisteema de Interconexión Bursátil arrancó en abril de 1989,
El Sistema
llegó a esas fechas en forma todavía recuperable.
correspondiente a las Bolsas (ámbito territorial, ope
erativa
operativa
consolidánndose casi por completo a lo largo de 1990, ya que al término
consolidándose
a plazo, cotización caliﬁcada, etc.), a mediados de los años
ñ 70 se
de este año prácticamente todos los valores más signiﬁcativos y líquidos del
reanudaron los esfuerzos encaminados a la conversión en Bolsa del
mercado bursátil español se habían incorporado a dicho sistema de contratación.
Bolsín valenciano. Objetivo que se alcanzó el 29 de agosto de 1980,
Al igual que el resto de sociedades del Grupo BME, la Bolsa de Valencia trabaja en la
con la promulgación del Real Decreto correspondiente, e iniciando
actualidad para, de acuerdo con su función principal, facilitar
sus sesiones el 1 de octubre de ese mismo año.

SSede de la Bolsa de Valencia.

PARA MÁS INFORMACIÓN
Si Usted está interesado en la historia de la Bolsa de Valencia
y en la de su sede, puede encontrar mayor información
en la web de Bolsa: www.bolsavalencia.es

CONTACTO
Para contactar con la Bolsa de Valencia:
Tel: + (34) 96 387 01 27

