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RESUMEN
Se describen a continuación las principales características y los riesgos esenciales
asociados al emisor y a los valores objeto del folleto informativo (el “Folleto”). Se
hace constar expresamente que:
(i) Este Resumen debe leerse como introducción al Folleto.
(ii) Toda decisión de invertir en los valores debe estar basada en la consideración

por parte del inversor del Folleto en su conjunto.
(iii) No se exige responsabilidad civil a ninguna persona exclusivamente en base a

este Resumen, a no ser que la misma sea engañosa, inexacta o incoherente en
relación con las demás partes del Folleto.

1. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y CALENDARIO
La operación consiste en una Oferta Pública de Venta (la “Oferta”) de acciones de
la sociedad BOLSAS Y MERCADOS, SOCIEDAD HOLDING DE MERCADOS Y
SISTEMAS FINANCIEROS, S.A. (“BME”, o la “Sociedad”) y tiene las siguientes
características: 
a La Oferta comprende 25.139.996 acciones ya emitidas y en circulación, por

un importe nominal global de 81.202.187,08 euros.
b Dicho importe podrá ampliarse en el supuesto de que las Entidades

Coordinadoras Globales, actuando en su propio nombre y en nombre y por
cuenta de las Entidades Aseguradoras de los Tramos para Inversores
Cualificados de la Oferta, ejerciten la opción de compra green shoe que los
Oferentes tienen previsto otorgar a dichas entidades en relación con los
Tramos para Inversores Cualificados de la Oferta, sobre 2.513.957 acciones
de BME, que representan en su conjunto un importe nominal de 8.120.081,11
euros, en cuyo caso el importe nominal global de la Oferta podrá ascender
hasta un máximo de 89.322.268,19 euros.

La banda de precios indicativa y no vinculante ha sido fijada entre 26,30 euros y
33,50 euros por acción, lo que supone asignar a la Sociedad una capitalización bur-
sátil o valor de mercado de la totalidad de sus acciones de entre 2.199 millones de
euros y 2.801 millones de euros, aproximadamente. Asimismo, tomando como
base los estados financieros consolidados correspondientes al ejercicio finalizado
el 31 de diciembre de 2005 elaborados de acuerdo con las Normas Internacionales
de Información Financiera, dicha capitalización bursátil supone un PER de entre
21,53 y 27,43.

La Sociedad solicitará la admisión a cotización de sus acciones en las Bolsas de
Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia así como su inclusión en el
Sistema de Interconexión Bursátil.

El calendario inicialmente previsto es el siguiente:

Firma de los Protocolos de Intenciones de Aseguramiento y 21 de junio de 2006
Colocación del Tramo Minorista y para Inversores Cualificados

Registro del Folleto por la CNMV 29 de junio de 2006

Inicio del Período de Formulación de Mandatos de Compra en 30 de junio de 2006
el Tramo Minorista y en el Tramo de Empleados

Inicio del Período de Revocación de Mandatos de Compra en 
el Tramo Minorista y en el Tramo de Empleados

Inicio del Período de Prospección de la Demanda (book building)

Finalización del Período de Formulación de Mandatos de 6 de julio de 2006
Compra en el Tramo Minorista y en el Tramo de Empleados

Fijación del Precio Máximo Minorista de la Oferta

Firma del Contrato de Aseguramiento y Colocación del 
Tramo Minorista

Inicio del Período de Oferta Pública (formulación y recepción de 
Solicitudes de Compra) 7 de julio de 2006

Fin del plazo para la formulación de Solicitudes de Compra 11 de julio de 2006

Fin del Período de Revocación de Mandatos de Compra en el
Tramo Minorista y en el Tramo de Empleados

Asignación definitiva de acciones al Tramo Minorista y al Tramo 
de Empleados

Práctica, en su caso, del Prorrateo en el Tramo Minorista No más tarde del 12 
de julio de 2006

Finalización del Período de Prospección de la Demanda 12 de julio de 2006

Fijación del Precio Minorista de la Oferta y del Precio de los 
Tramos para Inversores Cualificados

Firma del Contrato de Aseguramiento y Colocación de los 
Tramos para Inversores Cualificados

ACTUACIÓN FECHA
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La Oferta se lleva a cabo con la finalidad de (i) ampliar la base accionarial de la
Sociedad para lograr la difusión necesaria para la admisión a negociación en las
Bolsas de Valores, (ii) brindar a los actuales accionistas mayor liquidez derivada de
la negociación bursátil de las acciones de la Sociedad y (iii) permitir a la Sociedad
alcanzar un estatus comparable al de las principales compañías del sector a nivel
internacional. Al tratarse de una oferta pública de venta, los ingresos netos obte-
nidos por la venta de las Acciones corresponderán íntegramente a los Accionistas
Oferentes. Por lo que respecta a las acciones ofrecidas por BME en el Tramo de
Empleados, BME adquirirá dichas acciones de los Accionistas Oferentes al Precio
Minorista de la Oferta y las ofrecerá con el descuento previsto para dicho Tramo
en la Nota sobre las Acciones, por lo que BME no percibirá ingreso alguno por la
Oferta, y soportará el coste del descuento del Tramo de Empleados.

La Oferta se realiza en España, donde se dirige al Tramo Minorista, al Tramo de
Empleados y al Tramo Español para Inversores Cualificados y en el resto del
mundo, donde se dirige al Tramo Internacional.

Las entidades colocadoras y aseguradoras de la Oferta son las siguientes:

ACTUACIÓN FECHA

Minorista 7.501.999 29,84%
Empleados 40.000 0,16%
Español para inversores cualificados 7.541.999 30%
Internacional 10.055.998 40%

TRAMO Nº INICIAL P O R C E N T A J E
DE ACCIONES INICIAL OFERTA

Entidades Directoras y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. Vía de los Poblados, s/n, Madrid
Aseguradoras/Tramitadoras

Santander Investment, S.A. Avda. de Cantabria, s/n, Boadilla del 
Monte (Madrid)

Entidades Co-directoras y Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid Plaza de Celenque, 2, Madrid
Aseguradoras/Tramitadoras

Caixa D'Estalvis i Pensions de Barcelona Avda. Diagonal 621-629, Barcelona
Entidades Aseguradoras/ Renta 4, S.V., S.A. Paseo de la Habana 63, Madrid
Tramitadoras

Banco Popular Español, S.A. c/ Velázquez, 34, Madrid
Mercavalor, Sociedad de Valores, S.A. Avda. de Brasil 7, Madrid
G.V.C. General de Valores y Cambios S.V.B. Rambla de Cataluña 53-55, Barcelona
Confederación Española de Cajas de Ahorros c/ Alcalá 27, Madrid
Caja de Ahorros del Mediterráneo c/ San Fernando 40, Alicante
Bankinter, S.A. Paseo de la Castellana 29, Madrid
Banco de Sabadell, S.A. Plaza de Cataluña 1, Sabadell
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de  Gipuzkoa 
y San Sebastián c/ Garibay, 13-15, San Sebastián
Bilbao Bizkaia Kutxa c/ Gran Vía, 30, Bilbao
Banco Español de Crédito, S.A. Avda. Gran Vía de Hortaleza 3, Madrid
Ahorro Corporación Financiera, S.V.B., S.A. Avda. de Brasil 7, Madrid
Banco Urquijo, S.A. Banco Urquijo, S.A., 

c/ Príncipe de Vergara, 131
Société Générale, Sucursal en España Torre Picasso, Pablo Ruiz Picasso s/n, 

Madrid
Morgan Stanley, S.V., S.A. Serrano, 55, Madrid
Banco de Finanzas e Inversiones, S.A. Avda. Diagonal 668-670, Barcelona
Banco Espirito Santo de Investimento, Sucursal en España c/ Serrano, 88, Madrid
BNP Paribas España, S.A. c/ Ribera del Loira, 28, Madrid
Consulnor Servicios Financieros, S.V., S.A. c/ Gran Vía, 38, Bilbao
ACA, S.A., S.V. Avda. Meridiana, 27, Barcelona
Barclays Bank, S.A. Plaza de Colón, 1, Madrid
Riva y García 1877, S.V., S.A. c/ Diputación, 246, Barcelona

Entidades Colocadoras Caja Laboral Popular, Sociedad Cooperativa Paseo de José María Arizmendiarrieta, 
no Asociadas /Tramitadoras de Crédito s/n, Mondragón

Agentes de Bolsa Asociados, Agencia de Valores, S.A. Paseo de Gracia, 28, Barcelona

TRAMO MINORISTA Y DE EMPLEADOS
FUNCIÓN NOMBRE DIRECCIÓN

Selección de Propuestas de Compra en los Tramos para 12 de julio de 2006
Inversores Cualificados

Inicio del plazo de confirmación de Propuestas de Compra en
los Tramos para Inversores Cualificados

Finalización del plazo de confirmación de Propuestas de 13 de julio de 2006
Compra en los Tramos para Inversores Cualificados

Asignación definitiva de las acciones a los Tramos para 
Inversores Cualificados

Adjudicación de las acciones y Fecha de Operación

Admisión a negociación oficial de las acciones de BME 14 de julio de 2006

Liquidación de la Oferta 18 de julio de 2006

Fin del período de estabilización 11 de agosto de 2006
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Para la relación de las entidades colocadoras asociadas a las entidades asegurado-
ras y tramitadoras de los tramos minorista y de empleados, consúltese el apartado
5.4.1 del Capítulo III, Nota de las Acciones, del Folleto.

2. DESCRIPCIÓN DEL EMISOR
BME es la compañía propietaria al 100% de los mercados españoles de renta varia-
ble (Bolsas de Madrid, Bilbao, Barcelona y Valencia), del mercado de Renta Fija
privada (AIAF), de la Plataforma de Contratación de Deuda Pública (SENAF), del
mercado bursátil de renta fija, del mercado de derivados (MEFF) y del depositario
central y cámara de compensación y liquidación de valores (Iberclear). BME es un
grupo de empresas con una gestión coordinada, basada en la definición de siete
Unidades de Negocio y siete Áreas Corporativas, que se describen en el
Documento de Registro.

3. MAGNITUDES FINANCIERAS CONSOLIDADAS MÁS
RELEVANTES DE LOS EJERCICIOS TERMINADOS A 31 DE
DICIEMBRE DE 2003, 2004 Y 2005

Principales magnitudes de la cuenta de resultados del grupo BME

Ingresos de explotación 233.846 199.812 17% 198.948 175.673 13%
Capitalización de gastos de desarrollo 3.117 1.816 72%
Gastos de explotación (90.555) (92.558) -2% (89.433) (86.827) 3%
Resultados antes de intereses, impuestos, 
pérdidas netas por deterioro y amortizaciones (Ebitda* ) 146.408 109.070 34% 109.515 88.846 23%
Amortización del inmovilizado (6.578) (7.695) -15% (6.662) (7.970) -16%
Amortización del fondo de comercio (4.372) (3.690) 18%
Pérdidas netas por deterioro (1.345) (2.490) -46%
Dotación y recuperación de provisiones (770) 897 -186%
Resultados antes de intereses e impuestos (Ebit**) 138.485 98.885 40% 97.711 78.083 25%
Resultados financieros netos 11.235 10.764 4% 10.840 12.223 -11%
Otros beneficios y pérdidas (3.689) (310) 1090%
Resultados antes de impuestos (Ebt) 149.720 109.649 37% 104.862 89.996 17%
Impuesto de sociedades (47.600) (35.916) 33% (35.659) (31.444) 13%
Resultado del ejercicio 102.120 73.733 38% 69.203 58.552 18%

Margen sobre ventas (Ebitda) 62% 54% 55% 51%
Margen sobre ventas (Ebit) 58% 49% 49% 44%

Resultado del ejercicio sobre Fondos Propios (R.O.E.) 22% 13% 13% 10%
Eficiencia (gastos de explotación/ingresos) 38% 46% 45% 49%

Eficiencia (gastos de explotación/Ebit) 65% 94% 92% 111%

*  A los efectos de los datos para el ejercicio 2003 y 2004 PCGA se entiende por EBITDA a los  "Resultados antes de intereses,  
impuestos, dotaciones y amortizaciones, de las actividades ordinarias"

** A los efectos de los datos para el ejercicio 2003 y 2004 PCGA se entiende por EBIT a los  "Resultados antes de intereses e impuestos de las activida-
des ordinarias"

NIIF PCGA
(miles de euros) 2005 2004 % 2005 2004 %

Entidades Directoras Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. Vía de los Poblados, s/n, Madrid
y Aseguradoras

Santander Investment, S.A. Avda. de Cantabria, s/n, 
Boadilla del Monte (Madrid)

Entidades Co-directoras y Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid Plaza de Celenque, 2, Madrid
Aseguradoras

Caixa D'Estalvis i Pensions de Barcelona Avda. Diagonal 621-629, Barcelona
Entidades Aseguradoras Morgan Stanley & Co. Limited 25, Cabot Square, Canary Wharf, 

Londres
BNP Paribas España, S.A. c/ Ribera del Loira, 28, Madrid
Société Générale, Sucursal en España Torre Picasso, Pablo Ruiz Picasso s/n, 

Madrid
Banco Espirito Santo de Investimento, c/ Serrano, 88, Madrid
Sucursal en España
Renta 4, S.V., S.A. Paseo de la Habana 63, Madrid
Banco Español de Crédito, S.A. Avda. Gran Vía de Hortaleza 3, Madrid
Bankinter, S.A. Paseo de la Castellana, 29, Madrid
G.V.C. General de Valores y Cambios S.V.B. Rambla de Cataluña 53-55, Barcelona
Norbolsa, S.V.B, S.A. c/ Gran Vía, 19, Bilbao

TRAMO ESPAÑOL PARA INVERSORES CUALIFICADOS
FUNCIÓN NOMBRE DIRECCIÓN

Entidades Directoras Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. Vía de los Poblados, s/n, Madrid
y Aseguradoras

Santander Investment, S.A. Avda. de Cantabria, s/n, 
Boadilla del Monte (Madrid)

Morgan Stanley & Co. Limited 25, Cabot Square, Canary Wharf, 
Londres

BNP Paribas S.A. 16, Boulevard des Italiens, París
Merrill Lynch International 2, King Edward Street, Londres

Entidades Aseguradoras Citigroup Global Markets Limited 33, Canada Square, London
Credit Suisse Securities (Europe) Limited One Cabot Square, Canary Wharf, 

Londres
Société Générale, Sucursal en España Torre Picasso, Pablo Ruiz Picasso s/n, 

Madrid

TRAMO INTERNACIONAL
FUNCIÓN NOMBRE DIRECCIÓN
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Principales magnitudes del balance de situación del grupo BME

Los epígrafes “Inversiones financieras a corto plazo” y “Garantías y depósitos reci-
bidos” se presentan netos de determinadas  fianzas y depósitos recibidos,  dado
que los fondos obtenidos como resultado de liquidar dichas inversiones financie-
ras a corto plazo  sólo pueden destinarse a reembolsar dichas fianzas y depósitos
recibidos. El efecto que la no realización de este neteo habría tenido en el activo y
pasivo consolidados a dichas fechas se presenta a continuación:

Principales magnitudes del balance de situación y cuenta de resultados del grupo
BME a 31 de marzo de 2006

Inversiones fin, a corto plazo ajenas 2.625.561 2.314.974
Total Activo 3.226.090 2.966.290
Garantías y depósitos recibidos 2.625.514 2.314.974
Total Pasivo 3.226.090 2.966.290

(MILES DE EUROS) 2005 2004

Ingresos de explotación 69.721 57.385 21%
Capitalización de gastos de desarrollo 346 954 -64%
Gastos de explotación (22.085) (20.507) 8%
Resultados antes de intereses, impuestos, 
pérdidas netas por deterioro y amortizaciones (Ebitda ) 47.982 37.832 27%
Amortización del inmovilizado (1.413) (1.685) -16%
Pérdidas netas por deterioro (64) 11 -682%

Resultados antes de intereses e impuestos (Ebit) 46.505 36.158 29%
Resultados financieros netos 2.384 2.719 -12%
Resultados antes de impuestos (Ebt) 48.889 38.877 26%
Impuesto de sociedades (16.284) (13.180) 24%
Resultado del ejercicio 32.605 25.697 27%

Margen sobre ventas (Ebitda) 68% 65%
Margen sobre ventas (Ebit) 66% 62%

Resultado del ejercicio sobre Fondos Propios (R.O.E.) 26% 22%
Eficiencia (gastos de explotación/ingresos) 32% 35%

Eficiencia (gastos de explotación/Ebit) 47% 57%

PRIMER TRIMESTRE
(miles de euros) 2006 2005 %

Activos fijos 58.222 22.738 156% 14.210 16.032 -11%
Fondo de comercio 80.619 80.619 0 78.548 82.920 -5%
Impuestos diferidos 1.584 638 148%
Inversiones financieras a corto plazo 475.407 585.964 -19% 2.820.157 2.687.226 5%

ajenas 71.761 80.781 -11% 2.314.974 2.175.929 6%
propias 403.646 505.183 -20% 505.183 511.297 -1%

Deudores y otros activos corrientes 56.458 42.138 34% 45.266 117.503 -61%
672.290 732.097 -8% 2.958.181 2.903.681 2%

Fondos propios 474.885 566.508 -16% 529.692 561.823 -6%
Diferencias negativas de consolidación 28.955 28.955 0%
Pasivo no corriente 13.733 12.616 9% 44.711 36.497 23%
Garantías y depósitos recibidos 71.714 80.781 -11% 2.314.974 2.175.929 6%
Otros pasivos corrientes 111.958 72.192 55% 39.849 100.477 -60%

672.290 732.097 -8% 2.958.181 2.903.681 2%

NIIF PCGA
(miles de euros) 2005 2004 % 2005 2004 %

Activos fijos 59.997
Fondo de comercio 80.619
Impuestos diferidos 1.605

Inversiones financieras a corto plazo 496.034
ajenas 84.663

propias 411.371
Deudores y otros activos corrientes 62.130

700.385

Fondos propios 507.484
Pasivo no corriente 13.121
Garantías y depósitos recibidos 84.616
Otros pasivos corrientes 95.164

700.385

BALANCE (MILES DE EUROS) 31 - MAR-06
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4. FACTORES DE RIESGO
FACTORES DE RIESGO ESPECÍFICOS DEL EMISOR O DE SU SECTOR DE
ACTIVIDAD

Los mercados de valores y sistemas de registro, compensación y liquidación ahora
integrados en BME han sido los únicos mercados y sistemas existentes en España
para desarrollar el tráfico organizado sobre valores negociables e instrumentos
financieros, lo que ha producido una situación equivalente a la de monopolio. En
la actualidad BME está viviendo un proceso de apertura a una creciente competen-
cia, que se verá reforzada con la regulación comunitaria que entrará en vigor en
2007, según se describe en la letra e) de estos factores de riesgo. Toda la informa-
ción contenida en el Folleto se refiere a datos históricos cuyo mantenimiento en el
futuro dependerá en buena medida de los factores de riesgo que a continuación se
describen.

a) La mayoría de los ingresos de BME se concentra en sólo dos unidades de
negocio (renta variable y compensación y liquidación)

En 2005, la unidad de negocio de renta variable contribuyó a los ingresos consoli-
dados del Grupo en un 43% y al resultado antes de impuestos, intereses, amortiza-
ciones y provisiones (EBITDA) de la compañía en un 44%, mientras que la unidad
de negocio de liquidación lo hizo en un 23% y 28% respectivamente. La suma de
los dos alcanza el 66% y 72% del total respectivamente. Ambas unidades de nego-
cio podrían verse sustancialmente afectadas por la transposición y aplicación de la
Directiva de Mercados de Instrumentos Financieros (“MiFID”), a que se hace refe-
rencia en los apartados e) y f ) posteriores y el apartado 12.2 del Capítulo IV,
Información sobre el Emisor (Documento de Registro) del Folleto.

b) La mayoría de los ingresos de BME deriva de las operaciones realizadas
sobre valores de un número reducido de emisores 

Los ingresos de las dos principales unidades de negocio (renta variable y compen-
sación y liquidación) dependen en gran medida de las operaciones realizadas sobre
los cinco valores más líquidos y de mayor capitalización: un 30% los ingresos de
renta variable y un 19% de los ingresos de compensación y liquidación, que a su
vez suponen un 18% de los ingresos totales, provienen de las comisiones relacio-
nadas con la contratación, compensación y liquidación de las operaciones sobre
los valores emitidos por cinco empresas cotizadas en los mercados y sistemas ges-
tionados por BME. En cuanto a los volúmenes de contratación y compensación y
liquidación, un 65% del efectivo negociado en las Bolsas, y un 0,7% del efectivo
liquidado se concentra en estos cinco valores.

Si las acciones de cualquiera de estos emisores dejaran de negociarse en los mer-
cados gestionados por BME, la mayor parte del volumen de negociación se trasla-
dase a otros mercados, o si su capital flotante (free float) decreciese de forma sig-
nificativa, los resultados de BME podrían verse sustancialmente afectados.

c) La mayoría de los ingresos de BME tiene su origen en las operaciones de un
número reducido de miembros del mercado y participantes en los sistemas de
compensación y liquidación

Aproximadamente el 50% de los ingresos de BME fueron generados en 2005 por
operaciones llevadas a cabo por los 11 miembros del mercado y participantes más
activos en los sistemas de compensación y liquidación gestionados por BME. Si
estos miembros decidiesen canalizar sus operaciones a través de otros mercados o
sistemas, los resultados de BME se verían sustancialmente afectados. 

Adicionalmente, la Directiva MiFID, a la que se hace referencia en los apartados e)
y f ) posteriores, hará posible, si se dan las condiciones previstas en la citada direc-
tiva, que estos miembros y participantes puedan optar por otras infraestructuras
de contratación, compensación y liquidación no gestionadas por BME.

d) BME tiene una rígida estructura de costes.

La mayor parte de los gastos de BME están comprometidos y no se pueden redu-
cir rápidamente como respuesta a una reducción de sus ingresos. Adicionalmente,
BME puede incurrir en importantes costes de desarrollo y de ventas y marketing
para introducir nuevos productos u otros servicios, que podrían no ser capaces de
aportar ingresos significativos. 

e) La implementación de la Directiva MiFID puede incrementar la competen-
cia y afectar negativamente al  actual volumen de negocio de BME

La MiFID, que ha de ser transpuesta por los Estados Miembros antes del 31 de
enero de 2007, si bien no comenzará a aplicarse hasta noviembre de 2007, intro-
ducirá profundos cambios en la actual regulación afectante a BME. Las novedades
introducidas por la MiFID que pueden entrañar mayor impacto para BME son las
siguientes:
• Suprime la regla de concentración de órdenes que obliga actualmente a ejecu-

tar las operaciones en algunos de los principales mercados y sistemas gestiona-
dos por BME.

• Permite elegir, siempre que se reúnan las condiciones establecidas en la MiFID,
el sistema de registro, compensación y liquidación, de manera que los interme-
diarios podrán optar por un sistema distinto a IBERCLEAR.

• Refuerza la posibilidad de que los operadores e intermediarios tengan acceso
remoto a los distintos mercados y sistemas, lo que incrementará la competen-
cia por el flujo de órdenes.
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Adicionalmente, la competencia se puede intensificar con la actividad por diversas
vías, en particular como consecuencia de la operativa en el mercado OTC (“Over
the Counter”). La operativa OTC se produce al margen de los mercados regulados,
entre entidades financieras, y concentra hoy en día un volumen importante de
transacciones, mayoritariamente en renta fija y derivados. Este volumen OTC
podría incrementarse en el futuro, en particular en la renta variable, y reducir el
volumen de contratación que hoy se realiza en los mercados gestionados por BME.

f ) BME y sus actuales accionistas pueden entrar en conflicto de interés

Tras la implementación de la MiFID a que se hace referencia en el apartado e)
anterior, los actuales accionistas de BME podrán optar por gestionar Sistemas
Multilaterales de Negociación o por internalizar su flujo de órdenes, por lo que
competirán con BME por el actual negocio de BME. Por otro lado, en la actuali-
dad determinados Consejeros de BME representan en el Consejo de
Administración a determinados accionistas relevantes, que a su vez son usuarios
de los mercados y sistemas gestionados por BME. Los 11 miembros del mercado y
participantes más activos en los sistemas de compensación y liquidación gestiona-
dos por BME, que generaron aproximadamente el 50% de los ingresos de BME en
2005, son accionistas de BME.

No es descartable que, en cualquiera de estos casos, se produzcan situaciones de
conflicto de interés entres los citados accionistas y BME. Para paliar esta situación,
tanto el Reglamento del Consejo de Administración como el Reglamento Interno
de Conducta de BME establecen normas precisas que regulan las situaciones de
conflictos de interés.

g) La actividad de BME está altamente regulada, y su normativa puede modi-
ficarse en el futuro y provocar cambios en el modelo de negocio de BME

BME trabaja en un sector fuertemente regulado y supervisado. La regulación de las
actividades de BME está sujeta a cambios de gran alcance, y BME podría no adap-
tarse adecuadamente a estos cambios o incurrir en costes no previstos para ello.
Algunas decisiones de trascendencia para BME, como la designación de sus
Consejeros y Directores Generales, ciertos procedimientos operativos, así como
las tarifas de ciertos servicios, deben ser notificadas, y en algunos casos aprobadas,
por la CNMV u otra autoridad administrativa.

Actualmente está en discusión el modelo de negocio denominado “vertical”, es
decir, que integra bajo una misma organización corporativa a los mercados de
valores junto con los sistemas de compensación y liquidación. No es descartable
que la Comisión Europea promueva medidas tendentes a una efectiva separación
de estas actividades. Puesto que BME gestiona un modelo de integración “vertical”,
cualquier medida que dificulte o desaconseje ese modelo de negocio, podría redu-
cir significativamente los resultados de BME, y en particular en cuanto afecte a la
unidad de negocio de compensación y liquidación, que representa un 23% de los
ingresos de BME. Los aspectos relativos a la competencia en el sector han sido tra-
tados por la Dirección General de Competencia de la Comisión en un reciente
documento de trabajo denominado (Competition in EU Securities trading and
post-trading).

Representantes de la Comisión Europea han manifestado en público en varias oca-
siones que la compensación y liquidación de operaciones transfronterizas es más
costosa que la realizada a nivel local, y que de no adoptarse las actuaciones nece-
sarias para resolver esta situación por la propia industria, la Comisión Europea
podría adoptar medidas al efecto, entre las que se ha mencionado la posibilidad de
dictar una Directiva específica u otro instrumento normativo sobre el sector de la
compensación y liquidación, en la que es posible que se introduzcan determinadas
medidas (véase el apartado 12.2.2 de la Información sobre el Emisor (Documento
de Registro) del Folleto. Algunas de estas medidas, y en particular la relativa a la
interoperabilidad y el acceso entre infraestructuras de mercado, compensación,
liquidación y registro de valores podría tener un efecto negativo para BME, al esta-
blecer los cauces técnicos para una mayor  competencia. 

Asimismo, los reguladores o el Sistema Europeo de Bancos Centrales podrían esta-
blecer o aconsejar estándares o procedimientos de compensación y liquidación
distintos de los actuales cuya implementación podría requerir un volumen signifi-
cativo de recursos o tener consecuencias desfavorables para la unidad de compen-
sación y liquidación y para otras líneas de negocio de BME. Por otro lado, el
Sistema Europeo de Bancos centrales está revisando la interconexión entre los sis-
temas de liquidación de valores y la nueva plataforma europea de pagos denomi-
nada TARGET2. Esta revisión, cuyo alcance todavía se desconoce, podría afectar
a los procedimientos de liquidación de la unidad de negocio de compensación y
liquidación de BME.

BME obtiene ingresos por la venta de información del mercado a difusores de
información, que representan el 5% de los ingresos de BME. Un cambio normati-
vo o una resolución judicial podría reducir significativamente la capacidad de
BME de obtener ingresos por esta actividad.

h) La actividad de BME está ligada a los ciclos económicos y a la coyuntura
económica existente en cada momento, sobre todo en España

La actividad de BME está ligada a los ciclos económicos y a la coyuntura económi-
ca existente en cada momento, sobre todo en España. Una disminución significa-
tiva en el volumen de liquidez disponible para los inversores, ya sea debida a una
subida en los tipos de interés o a una reducción de la financiación crediticia, puede
afectar de forma notable a los mercados gestionados por BME. La actividad de
BME depende asimismo de otras múltiples variables sobre las que BME no puede
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actuar, ni tiene influencia directa, y cuya evolución puede generar una disminu-
ción en el nivel de actividad de los mercados de valores. 

Si la actividad de los mercados durante el ejercicio 2005 hubiese sido inferior, algu-
nas de las principales partidas de ingresos de BME se habrían visto afectadas,
como son los ingresos por contratación y compensación y liquidación de renta
variable. Por ejemplo, en el caso de que los volúmenes de contratación y liquida-
ción de los respectivos mercados administrados por BME sufrieran una reducción
del 10% y adicionalmente, los ingresos por venta de información primaria se vie-
ran afectados por una reducción en el mismo porcentaje, los ingresos de explota-
ción se verían afectados negativamente en un 6,2%, el Ebitda en un 10,1% y el
resultado del ejercicio en un 9,8%. Si la hipótesis sobre reducciones de volúmenes
en los mismos términos fueran del 20%, el efecto en dichas magnitudes sería de
una reducción del 12,4% en la cifra de ingresos y una bajada del 20,1% y 19,7% en
el Ebitda y resultado del ejercicio. Veáse al respecto el apartado 12.2.1 de la
Información sobre el Emisor (Documento de Registro) del Folleto.

i) Es previsible un aumento significativo de la competencia frente BME, en
particular procedente de la consolidación entre competidores

BME opera en una industria competitiva caracterizada por una creciente consoli-
dación entre operadores de mercados de valores, europeos e internacionales. La
consolidación o alianzas entre sus competidores podrían contribuir al aislamiento
de BME y dañar su posición competitiva.

BME mantiene relaciones fluidas con los operadores de los principales mercados
y sistemas de valores, tanto de carácter bilateral, como en el seno de distintas fede-
raciones y asociaciones internacionales. En el curso de tales relaciones, BME ha
tenido ocasión de mantener discusiones sobre la evolución de las distintas alian-
zas continentales y transatlánticas con algunos de los operadores involucrados,
quienes se han interesado por el potencial papel que BME podría desempeñar en
los citados procesos.

El pasado día 30 de mayo, Deutsche Börse se dirigió mediante carta a BME mani-
festándole su interés en entablar un diálogo con el fin de explorar posibles vías
para combinar sus respectivos negocios. Se trata de una iniciativa unilateral de
Deutsche Börse, de la que la Comisión Ejecutiva de BME tuvo conocimiento el 15
de junio de 2006 y acordó que cualquier acción al respecto quedaría aplazada, en
todo caso, para después de la salida a Bolsa. Asimismo, el Consejo de
Administración de BME tomó conocimiento de la citada carta en su reunión de 15
de junio de 2006, sin haber formulado contestación alguna. 

Sin embargo, BME no ha mantenido ni mantiene en la actualidad negociaciones
con ningún operador de mercados o sistemas de cara a posibles alianzas o acuer-
dos de integración. Véase al respecto el apartado 6.2 de la Información sobre el
Emisor (Documento de Registro) del Folleto.

j) Las limitaciones a la adquisición de participaciones significativas en el
capital de BME pueden afectar a su valoración

Una reciente reforma a la Ley del Mercado de Valores ha establecido nuevas reglas
que sujetan a autorización administrativa la adquisición de una participación sig-
nificativa en el capital social de BME. En particular, conforme a dichas reglas, la
Comisión Nacional del Mercado de Valores o el Ministerio de Economía y
Hacienda puede oponerse bajo ciertas condiciones a la adquisición de cualquier
participación que alcance, de forma directa o indirecta, al menos el uno por cien-
to (1%) del capital o de los derechos de voto de BME, tal como se describe en el
apartado 6.1.5.e) del Capítulo IV, Información sobre el Emisor (Documento de
Registro) del Folleto.

Estas reglas especiales deberán ser tenidas en cuenta por los inversores al realizar
sus operaciones sobre acciones de BME y pueden afectar negativamente al valor
de la compañía en el mercado. Asimismo puede afectar a las potenciales ofertas
públicas de adquisición de las acciones de BME y a los precios que los oferentes
estén dispuestos a pagar en estas operaciones. Asimismo limitan la libertad de los
accionistas de BME para tomar decisiones en un proceso de integración o fusión,
pues dichas decisiones estarían sujetas a la posible oposición de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores o del Ministro de Economía y Hacienda.

k) Los riesgos tecnológicos derivados de posibles fallos, problemas de capaci-
dad e interrupciones de las plataformas de contratación electrónica, sistemas
e infraestructura de BME

Cualquier fallo o deficiencia en los sistemas o plataformas electrónicas de contra-
tación, compensación, liquidación y registro, o en sus sistemas de seguridad,
puede afectar, entre otros aspectos, a la confianza que los miembros, participantes
e inversores en los mercados tengan depositada en BME. 

l) El riesgo de vulneración de los derechos de propiedad intelectual o indus-
trial de BME

El negocio de BME depende en buena medida de tecnología y software de su pro-
piedad, así como de algunas de sus marcas, en particular de la marca que da nom-
bre al índice de referencia de los mercados españoles de renta variable, IBEX 35®.
Determinados operadores de mercados competidores de BME se han visto sujetos
a cuantiosas demandas de propiedad intelectual e industrial cuando han comen-
zado a prestar servicios o realizar sus actividades en otros países. Las leyes de algu-
nos países en los que BME provee sus servicios o pueda proveerlos en el futuro
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podrían no proteger adecuadamente el software y los derechos de propiedad inte-
lectual o industrial de BME.

m) Las eventuales conflictos entre las funciones rectoras de mercados y siste-
mas del grupo BME y los intereses de BME como empresa cotizada

La concurrencia en BME de la condición de emisor de valores y de rector de los
mercados y sistemas de registro, compensación y liquidación de sus propios valo-
res puede generar potenciales conflictos de interés. Es intención de BME implan-
tar medidas diseñadas para armonizar estos diversos planos en que se desenvolve-
rá la Compañía.

n) Riesgos relacionados con la función de contrapartida central en las trans-
acciones de derivados

La unidad de negocio de derivados actúa como contrapartida central con respec-
to a las transacciones de derivados ejecutadas en sus mercados de derivados, y, por
ello, asume el riesgo de impago de la contraparte. BME se protege estableciendo
unos niveles mínimos de fondos propios para sus contrapartes y solicitando garan-
tías de compensación y márgenes que cubran las posiciones abiertas de las citadas
contrapartes. No obstante, los riesgos teóricos de impago de dichas contrapartes
existen así como la posibilidad de que tales impagos no estén satisfactoriamente
cubiertos por estos mecanismos de seguridad o de que estos últimos no funcionen
adecuadamente.

ñ) Riesgos derivados de la estructura societaria de BME

Al ser una empresa holding que lleva a cabo sus operaciones a través de filiales, la
capacidad de BME para satisfacer las necesidades de caja y pagar dividendos
dependerá de la recepción de dividendos y otros pagos de sus filiales. 

o) El riesgo de litigios

Algunos aspectos del negocio de BME entrañan un riesgo importante de entrar en
litigios. Los clientes insatisfechos suelen presentar reclamaciones con respecto a la
calidad de la ejecución de las órdenes, a operaciones que no han sido adecuada-
mente tramitadas y a imputaciones de mala gestión o, incluso, de fraude. BME
podría incurrir en gastos legales de gran importe para defenderse de dichas recla-
maciones.

p) BME depende de personal directivo clave 

El éxito de BME depende en gran medida del rendimiento y de la continuidad de
personal directivo clave para la empresa. La pérdida de uno o más de estos emple-
ados clave podría tener graves efectos para BME.

q) La trascendencia de la eventual mala conducta de los empleados de BME
La eventual mala conducta de los empleados de BME podría suponer una viola-
ción de la legislación vigente por parte de BME, hacerla objeto de reclamaciones y
dañar seriamente su reputación.

RIESGOS ASOCIADOS A LA PRESENTE OFERTA
a) El precio de la banda de precios indicativa y no vinculante difiere significa-
tivamente del precio de las últimas compraventas de acciones entre accionis-
tas de BME

BME ha fijado como banda de precios indicativa y no vinculante 26,30 a 33,50
euros. El precio medio ponderado de las operaciones de compraventa de acciones
de BME realizadas entre los accionistas durante 2005 y 2006 fue de 13,10 euros.
Tomando como base los estados financieros consolidados correspondientes al
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2005 elaborados de acuerdo con las
Normas Internacionales de Información Financiera, la capitalización bursátil
correspondiente a la citada banda de precios supone un PER de entre 21,53 y
27,43.

b) Conflictos de interés entre las Entidades Coordinadores Globales, las enti-
dades co-directoras y los miembros del sindicato asegurador

Las entidades financieras que participan en el sindicato asegurador son oferentes
de estas acciones y algunas de ellas van a intervenir en la adopción de las decisio-
nes sobre el precio de la Oferta. 

Para paliar esta situación, BME ha contratado a un Asesor Financiero
Independiente para que verifique que tanto la banda de precios indicativa y no vin-
culante como el precio definitivo de la Oferta se han fijado siguiendo los procedi-
mientos habituales en este tipo de operaciones.

c) Las posible ventas futuras de acciones y el precio de mercado de las accio-
nes de BME

El precio de mercado de las acciones de BME puede verse afectado si, tras la admi-
sión a negociación de sus acciones, se produce un alto número de ventas de accio-
nes.

Ciertos accionistas de BME, poseedores de un total del 6,16% de las acciones de
BME no han llegado a acuerdos que les impidan la venta de acciones, y podrían
venderlas en el mercado abierto desde el primer día que coticen en las Bolsas.
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BME ha alcanzado con las Entidades Coordinadores Globales el compromiso,
sujeto a ciertas excepciones, de que, sin su previo consentimiento, no emitirá,
ofrecerá o venderá acciones o valores convertibles en, o canjeables por, acciones de
la Compañía (lock-up) desde la fecha de fijación del precio de la Oferta hasta trans-
curridos 180 días desde la fecha de admisión a negociación de las acciones de BME
en las Bolsas de Valores. Por otro lado, los Accionistas Vendedores y accionistas de
BME que no venden acciones en la Oferta, con excepción del 6,16% del capital
social, han asumido el compromiso de no transmitir sus acciones en los mismos
términos.

Una vez expiren estos periodos de restricción (lock-up), dichos accionistas podrí-
an vender sus paquetes accionariales y BME podrá realizar nuevas ofertas de venta
de acciones en operaciones públicas o privadas. Dichas ventas futuras podrían
diluir la participación accionarial de los accionistas que tuvieran acciones en ese
momento, y las ventas de sus accionistas o las propias ventas de la Compañía
podrían perjudicar el precio de mercado de las acciones de BME.

d) La inexistencia de un mercado para las acciones de BME 

Esta Oferta constituye la oferta pública de venta inicial de BME y no existe en la
actualidad un mercado en el que coticen sus acciones. Un retraso en el comienzo
de la cotización en las Bolsas podría dañar la liquidez de las acciones de BME y
haría más dif ícil su venta para sus accionistas. Si las acciones de BME no fuesen
admitidas a cotización en las Bolsas y no se negociasen en el Sistema de
Interconexión Bursátil antes de 31 de julio de 2006, esta oferta se daría por termi-
nada, las acciones serían devueltas a los Accionistas Vendedores y el precio de
compra sería devuelto a los compradores con los intereses devengados.

BME no puede asegurar que se desarrolle o se sostenga un mercado activo para sus
acciones. Asimismo, el precio de mercado de las acciones de BME puede ser 
volátil. 

e) Reciente modificación en la situación de los fondos propios de la Compañía.

El importe de los fondos propios de la compañía a 31 de marzo de 2006 era de 507
millones de euros. Tras la distribución del resultado del ejercicio 2005, y una vez
tenga lugar el abono de un dividendo extraordinario de 100.000 miles de euros a
favor de los actuales accionistas de BME, que está condicionado a la salida a Bolsa
de la Compañía, los fondos propios resultantes a esa fecha, sin incluir los genera-
dos desde dicha fecha hasta la fecha del pago del dividendo extraordinario, serían
de 380.191 miles de euros.

f ) Los accionistas de ciertas jurisdicciones distintas de la española, incluyen-
do los Estados Unidos, pueden no tener la oportunidad de ejercitar sus dere-
chos preferentes a la hora de comprar nuevas acciones

Bajo la Ley de Sociedades Anónimas española, los tenedores de las acciones de
BME tienen un derecho genérico de suscripción preferente de acciones que les
permite mantener el porcentaje de participación en la empresa que tuviesen antes
de cualquier nueva emisión de acciones. Los tenedores de acciones en jurisdiccio-
nes distintas de la española podrían no tener la oportunidad de ejercer estos dere-
chos preferentes si no se cumplen los requisitos fijados por esa Ley española o si
aplican las excepciones legalmente permitidas, que dependen, en buena medida,
del criterio de la Compañía, sus administradores y restantes accionistas.

En particular, y a no ser que se haga efectiva una declaración de registro bajo la Ley
de Valores de EEUU o que exista una exención de tales requisitos de registro, los
tenedores de acciones residentes en los Estados Unidos podrían no tener la opor-
tunidad de ejercer el derecho de suscripción preferente de las acciones de BME en
el futuro. BME no puede asegurar que cumpla o haga efectivos tales requisitos de
registro o que estén disponibles o vaya a hacer uso de exenciones de tales requisi-
tos que permitan el ejercicio de derechos preferentes para poseedores de acciones
de BME residentes en EEUU.
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