
Estimado Accionista, 

Tengo el placer de presentarle las Cuentas Anuales e Informe

de Gestión del ejercicio 2006 y resumirle lo que ha sido un

ejercicio histórico para Bolsas y Mercados Españoles (BME).  

De nuevo volvemos a presentar el balance de un año excelen-

te que sitúa la contratación bursátil en términos equivalentes

al PIB y la rentabilidad del mercado de valores español clara-

mente por encima de las principales Bolsas internacionales.

La contratación de la Bolsa española en 2006 ha roto por pri-

mera vez la cifra emblemática del billón de euros, hasta situar-

se en los 1,15 billones de euros negociados en el SIBE, y repi-

te por cuarto año un crecimiento superior al 35%. 

El 2006 ha sido también un ejercicio de sólido crecimiento

para las principales plazas bursátiles mundiales, entre las que

ha destacado especialmente España. Su principal indicador,

el IBEX 35, ha superado a lo largo del año sus máximos his-

tóricos y ha subido más de un 30% para el conjunto del ejer-

cicio. La capitalización del mercado español ha roto igual-

mente en 2006 la barrera del billón de euros.

Las compañías cotizadas han sido las verdaderas protago-

nistas del año. Su extraordinario nivel de actividad corpora-

tiva ha trascendido nuestras fronteras convirtiéndose en

uno de los fenómenos financieros en todo el mundo.  Sin el

tamaño y liquidez alcanzado por la Bolsa española en los

últimos años todos estos procesos se hubieran visto seria-

mente dificultados.  Dos valores españoles son los más

líquidos de la zona euro y un tercero está entre los cinco

primeros. 

La competitividad y presencia internacional de BME es muy

significativa en todas las áreas de negocio de la Compañía.

Con datos de la Federación Mundial de Bolsas, BME se sitúa

entre las 10 primeras Bolsas del mundo en sus principales

indicadores: es la 7ª por volumen de contratación de accio-

nes, la 9ª por capitalización del mercado, la 1ª por contrata-

ción de renta fija, la 5ª por número de contratos de futuros

sobre acciones y la 6ª por financiación a empresas. 

Contratación, capitalización, liquidez, financiación y base

social son los elementos claves que configuran un mercado

de valores desarrollado y eficaz.  BME opera un mercado en

el que todos estos factores han batido récords históricos en

2006, lo que supone un soporte de confianza y buenas pers-

pectivas para la Compañía.

Hace apenas 5 años, un total de 20 sociedades anónimas

conformaba la estructura básica de los mercados y sistemas

financieros en España, renta variable, renta fija, derivados,

compensación y liquidación y difusión de la información,

representando apenas a 130 accionistas. Hoy, esta realidad

se llama Bolsas y Mercados Españoles y su creación ha per-

mitido la integración de esas participaciones accionariales

diversificadas en una gran compañía con unidad de gestión,

lo que ha supuesto dar forma a un modelo de mercado

competitivo y rentable.  
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Un modelo de gestión integrado y orientado a ofrecer el mejor

servicio a sus clientes y que ha demostrado su eficiencia y

proximidad a todas las necesidades planteadas por los accio-

nistas, las empresas cotizadas y la industria de valores.

En este contexto, y en el año de la salida a Bolsa de la com-

pañía, reto con el que nos comprometíamos en esta misma

carta en 2005, los resultados de BME en 2006 han sido satis-

factoriamente positivos.  Bolsas y Mercados Españoles ha

obtenido un beneficio neto de 130,5 millones de euros, un

28% más que en 2005.

Coincidiendo con el 175 aniversario de la creación de la Bolsa en

España, BME salió a cotizar el 14 de julio.  Con su cotización, el

capital de BME se ha abierto a nuevos inversores interesados en

una actividad que ha demostrado su potencial de crecimiento a

lo largo de las últimas décadas y, a su vez, la empresa se incor-

pora de lleno a la tendencia internacional de las principales

Bolsas mundiales dotándose de un mecanismo que le permitirá

alcanzar objetivos empresariales de primer orden.  

El esfuerzo de puesta en común que significa BME y la evolu-

ción desde su constitución han consolidado un grupo con un

valor de mercado del orden de los 3.000 millones de euros

que cuenta con la confianza de 50.000 accionistas y que, en

apenas cuatro años, ha distribuido más de 500 millones de

euros en dividendos.

2006 ha sido también un ejercicio marcado por las novedades

para la industria financiera española en el cual se han hecho

realidad importantes proyectos.  Se ha puesto en marcha el

Mercado Alternativo Bursátil, MAB, para dar respuesta a valo-

res que requieren un tratamiento singularizado, se ha iniciado

la negociación de Fondos Cotizados en Bolsa (ETFs), se ha

desarrollado el folleto electrónico para el Mercado de renta

fija, se han implementado nuevas aplicaciones tecnológicas y

se ha incrementado el número de miembros no residentes en

el mercado de derivados, entre otros proyectos con trascen-

dencia pública.

De esta manera, se cumplen los objetivos de contribuir a pro-

fundizar en la competitividad de la industria bursátil española

y de colaborar con la comunidad financiera en el desarrollo de

nuevos productos que han alcanzado un gran protagonismo

en los últimos tiempos a escala global. Además, en el ámbito

corporativo BME ha completado con éxito el traslado de sus

actividades y áreas de negocio al nuevo y moderno complejo

empresarial de Las Rozas que proporcionará importantes

sinergias y ahorro de costes.

La fortaleza de los resultados aseguran a BME plena capaci-

dad para poder enfrentarse a los retos de los próximos años.

La próxima aplicación de la Directiva MiFID, la consolidación

bursátil mundial y la creciente competencia internacional son

factores que asumimos como oportunidades de futuro para el

negocio de BME. 

ANTONIO J. ZOIDO
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LOS RESULTADOS DE 

BME EN 2006 HAN SIDO

SATISFACTORIAMENTE

POSITIVOS Y ASEGURAN 

A LA COMPAÑÍA PLENA

CAPACIDAD PARA 

ENFRENTARSE A LOS RETOS 

DE LOS PRÓXIMOS AÑOS.


