
cuentas anuales 
consolidadas e 
informe de gestión
BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES,

SOCIEDAD HOLDING DE MERCADOS Y

SISTEMAS FINANCIEROS, S.A. Y

SOCIEDADES DEPENDIENTES QUE 

COMPONEN EL GRUPO BOLSAS Y

MERCADOS ESPAÑOLES.

CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS 

E INFORME DE GESTIÓN 

CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 

TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE 

DE 2006, JUNTO CON EL INFORME 

DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE.



7.



in
fo

rm
e 

an
ua

l 2
00

6

96

■

INFORME DE AUDITORÍA DE 
CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS 



in
fo

rm
e 

an
ua

l 2
00

6

97



in
fo

rm
e 

an
ua

l 2
00

6

98

7. cuentas anuales consolidadas e informe de gestión

Balances de situación consolidados al 31 de diciembre de 2006 y 2005 
(notas 1 a 4) (miles de euros)

ACTIVO NOTA 31/12/2006 31/12/2005 PASIVO Y PATRIMONIO NETO NOTA 31/12/2006 31/12/2005
(*) (*)

ACTIVO NO CORRIENTE 148.883 140.425 PASIVO

Fondo de Comercio 5 80.619 80.619 PASIVO NO CORRIENTE 10.925 13.733 

Otros activos intangibles 6 9.775 10.141 Provisiones 12 6.784 7.657 

Inmovilizado material 7 55.813 46.325 Provisiones por beneficios para empleados 13 1.959 3.382 

Inversiones financieras a largo plazo 8 1.257 1.756 Impuestos diferidos 16 2.181 2.687 

Impuestos diferidos 16 1.419 1.584 Otros pasivos no corrientes 1 7 

ACTIVO CORRIENTE 4.235.814 3.451.673 PASIVO CORRIENTE 3.945.999 3.103.480 

Inversiones financieras a cor to plazo (ajenas) 8 3.808.916 2.991.569 Pasivos financieros a cor to plazo (ajenos) 8 3.808.870 2.991.522 

Otros activos financieros a cor to plazo Acreedores comerciales y otras cuentas a 

pagar 14 66.047 46.828 

Deudores por prestación de servicios y 

otras cuentas a cobrar 9 19.962 12.205 Pasivos fiscales 16 70.921 64.882 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 9 357.872 403.646 Otros pasivos corrientes 15 161 248 

Activos fiscales 16 47.667 41.962 PATRIMONIO NETO 427.773 474.885 

Otros activos corrientes 10 1.397 2.291 Capital social 11 270.078 334.462 

Prima de emisión 11 - -

Reservas 11 77.169 62.738 

(Acciones propias) 11 - (1)

Resultado del ejercicio atribuido a la 

sociedad dominante 11 130.528 102.120 

(Dividendo a cuenta) 11 (50.002) (24.441)

Ajustes en patrimonio por valoración 11 - 7 

TOTAL ACTIVO 4.384.697 3.592.098 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 4.384.697 3.592.098 

(*) Se presenta, única y exclusivamente, a efectos comparativos

Las Notas 1 a 25 y el Anexo I adjuntos forman parte integrante del balance de situación consolidado al 31 de diciembre de 2006.

GRUPO BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES



in
fo

rm
e 

an
ua

l 2
00

6

99

Cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas correspondientes a los 
ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2006 y 2005 
(notas 1 a 4) (miles de euros)

INGRESOS / (GASTOS)
EJERCICIO EJERCICIO

NOTA 2006 2005 (*)

INGRESOS ORDINARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 17 284.539 233.174 

OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 1.883 672 

CAPITALIZACIÓN DE GASTOS DE DESARROLLO 6 1.323 3.117 

GASTOS DE PERSONAL 19 (54.390) (51.442)

GASTOS EXTERNOS Y DE EXPLOTACIÓN 20 (40.837) (38.436)

CONTRIBUCIONES E IMPUESTOS 20 (1.167) (677)

RESULTADOS ANTES DE INTERESES, IMPUESTOS, PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO Y AMORTIZACIONES 191.351 146.408 

AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO

Inmovilizado material 7 (4.221) (4.323)

Otros activos intangibles 6 (2.161) (2.255)

PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO

Inmovilizado material 7 (128) (655)

Inmovilizado inmaterial 6 (6) -

Deudores por prestación de servicios y otras cuentas a cobrar 9 (222) (690)

RESULTADOS ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS 184.613 138.485 

RESULTADOS FINANCIEROS, NETOS 21 11.098 11.235 

RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS 195.711 149.720 

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 16 (65.183) (47.600)

RESULTADO DEL EJERCICIO 130.528 102.120 

ATRIBUIBLE A:

Accionistas de la Sociedad Dominante 11 130.528 102.120 
Intereses minoritarios - -

BENEFICIO POR ACCIÓN

Básico 22 1,56 1,22
Diluido 22 1,56 1,22

(*) Se presenta, única y exclusivamente, a efectos comparativos

Las Notas 1 a 25 y el Anexo I adjuntos forman parte integrante de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada correspondiente al ejercicio anual terminado el

31 de diciembre de 2006.
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7. cuentas anuales consolidadas e informe de gestión

Estados de cambios en el patrimonio neto consolidado correspondientes 
a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2006 y 2005(*) 

(notas 1 a 4) (miles de euros)
RESERVAS RESULTADO DEL

EJERCICIO AJUSTES 
RESERVAS RESERVA ATRIBUIDO EN

EN POR A LA DIVIDENDO PATRIMONIO
CAPITAL PRIMA DE RESERVA SOCIEDADES ACCIONES OTRAS ACCIONES SOCIEDAD A POR PATRIMONIO

SUSCRITO EMISIÓN LEGAL CONSOLIDADAS PROPIAS RESERVAS PROPIAS DOMINANTE CUENTA VALORACIÓN NETO

Saldos al 31 de diciembre de 2004 334.462 71.453 66.892 (23.153) 1 61.947 (1) 73.733 (18.897) 71 566.508 

Distribución del resultado del ejercicio 2004 - - - 158 - 35.781 - (73.733) 18.897 - (18.897)

Distribución de dividendos extraordinarios 

con cargo a prima de emisión - (50.002) - - - - - - - - (50.002)

Distribución de dividendos con cargo a 

prima de emisión y otras reservas - (21.451) - - - (78.888) - - - - (100.339)

Traspaso de reservas - - - (141.440) - 141.440 - - - - -

Resultados del ejercicio atribuidos a 

la Sociedad Dominante - - - - - - - 102.120 - - 102.120 

Ajustes en patrimonio por valoración - - - - - - - - - (64) (64)

Dividendo a cuenta del resultado del 

ejercicio 2005 - - - - - - - - (24.441) - (24.441)

Saldos al 31 de diciembre de 2005 334.462 - 66.892 (164.435) 1 160.280 (1) 102.120 (24.441) 7 474.885 

Reducción de capital con aumento de reservas (64.384) - (12.876) - - 77.260 - - - - -

Distribución del resultado del ejercicio 2005 - - - - - 50.386 - (102.120) 24.441 - (27.293)

Distribución de dividendos extraordinarios 

con cargo a reservas - - - - - (100.339) - - - - (100.339)

Traspaso de reservas - - - (54.046) - 54.046 - - - - -

Resultados del ejercicio atribuidos a la 

Sociedad Dominante - - - - - - - 130.528 - - 130.528 

Ajustes en patrimonio por valoración - - - - - - - - - (7) (7)

Venta de acciones propias - - - - (1) 1 1 - - - 1 

Dividendo a cuenta del resultado del ejercicio 2006 - - - - - - - - (50.002) - (50.002)

Saldos al 31 de diciembre de 2006 270.078 - 54.016 (218.481) - 241.634 - 130.528 (50.002) - 427.773 

(*) Se presenta, única y exclusivamente, a efectos comparativos

Las Notas 1 a 25 y el Anexo I adjuntos forman parte integrante del estado de cambios en el patrimonio neto consolidado correspondiente al ejercicio anual termi-

nado el 31 de diciembre de 2006.
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Estados de flujos de efectivo consolidados correspondientes a los ejercicios anuales terminados el
31 de diciembre de 2006 y 2005 
(notas 1 a 4) (miles de euros)

EJERCICIO EJERCICIO
2006 2005 (*)

1. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

Resultado consolidado del ejercicio antes de impuestos 195.711 149.720 

Ajustes al resultado:

Amortización del inmovilizado 6.382 6.578 

Gastos de personal y gastos externos y de explotación 3.350 2.810 

Pérdidas netas por deterioro 356 1.345 

Capitalización de gastos de desarrollo (1.323) (3.117)

Otros ingresos, netos 74 (138)

Cambios en el capital circulante- (1)

Variación en-

Inversiones financieras a cor to plazo (ajenas) 1 (47)

Deudores por prestación de servicios y otras cuentas a cobrar (7.979) (41)

Activos fiscales (5.705) (14.385)

Pasivos fiscales 6.039 23.850 

Otros activos corrientes 894 (584)

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 4.334 1.734 

Otros pasivos corrientes (87) (206)

Cambios en activos y pasivos no corrientes-

Variación en-

Impuestos diferidos (activo) 165 (946)

Provisiones (5.741) (1.360)

Impuestos diferidos (pasivo) (502) (410)

Efectivo generado por las operaciones-

Impuestos sobre Sociedades de actividades operativas (65.183) (47.600)

Flujos netos de efectivo en actividades de explotación 130.786 117.203 

2. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Inversiones:

Otros activos intangibles (478) (859)

Inmovilizado material (13.837) (40.762)

Inversiones financieras a largo plazo 499 (288)

Ajustes en patrimonio por valoración de inversiones financieras a largo plazo (7) (64)

Ajustes en pasivos fiscales por valoración de inversiones financieras a largo plazo (4) (38)

Dividendos recibidos del inmovilizado financiero 21 112 

Desinversiones:

Inmovilizaciones materiales - 269 

Inversiones financieras a largo plazo - 348 

Flujos netos de efectivo en actividades de inversión (13.806) (41.282)

3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Dividendos liquidados en el ejercicio (152.073) (188.135)

Retenciones sobre dividendos (10.676) 10.676 

Variaciones en:

Otros pasivos no corrientes (6) 1 

Venta de acciones propias 1 -

Flujos netos de efectivo de las actividades de financiación (162.754) (177.458)

Aumento (Disminución) neta en efectivo y otros activos equivalentes (45.774) (101.537)

Tesorería y otros activos equivalentes al inicio 403.646 505.183 

Tesorería y otros activos equivalentes al final del período 357.872 403.646 
(*) Se presenta, única y exclusivamente, a efectos comparativos
Las Notas 1 a 25 y el Anexo I adjuntos forman parte integrante del estado de flujos de efectivo consolidado correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de
diciembre de 2006.

(1)  Con el objeto de presentar de forma más clara los cambios en el capital circulante, no se ha considerado variación de este capital las entradas de fondos en
concepto de "Fianzas y depósitos recibidos del mercado" (véase Nota 8), que son invertidos íntegramente en inversiones financieras a corto plazo (ajenas), ni el
efecto de la presentación (por el mismo importe, en el activo y el pasivo del balance de situación), de los instrumentos financieros para los que MEFF actúa
como contrapartida central y los deudores (acreedores) por liquidación de operaciones diarias con opciones y futuros (véase Nota 8).
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MEMORIA
Grupo Bolsas y Mercados Españoles
Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 
31 de diciembre de 2006

1. Reseña histórica, objeto social, bases de presentación de las cuentas anuales consolida-
das y otra información

A) RESEÑA HISTÓRICA

Bolsas y Mercados Españoles, Sociedad Holding de Mercados y Sistemas Financieros, S.A. (en adelante, la "Sociedad",
"Bolsas y Mercados Españoles" o "BME") se constituyó mediante escritura pública el 15 de febrero de 2002, en ejecución del
acuerdo previo formalizado por los accionistas de las sociedades que administran los mercados y sistemas de contratación,
registro, compensación y liquidación de valores, en adelante "Sociedades Afectadas" (Bolsas y Mercados Españoles
Consulting, S.A., Sociedad Unipersonal (entonces denominada FC&M, Sociedad Rectora del Mercado de Futuros y Opciones
sobre Cítricos, S.A.); MEFF AIAF SENAF Holding de Mercados Financieros, S.A.; Servicio de Compensación y Liquidación de
Valores, S.A.; Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Barcelona, S.A.; Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Bilbao,
S.A.; Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Madrid, S.A. y Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Valencia, S.A.).
El 7 de mayo de 2002, el Consejo de Administración de Bolsas y Mercados Españoles acordó formular una oferta general de
canje de valores sobre la totalidad de las acciones de las Sociedades Afectadas. Durante el ejercicio 2003, y con efectos eco-
nómicos del 1 de enero de ese año, el Banco de España, previa exclusión del derecho de suscripción preferente de los restan-
tes accionistas, adquirió el 9,78% del capital social, al ser el único suscriptor de la ampliación de capital con aportaciones no
dinerarias realizada por Bolsas y Mercados Españoles. El desembolso de esta ampliación de capital se realizó por el Banco de
España mediante la aportación no dineraria de la totalidad de acciones de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de
Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. (en adelante, Sociedad de Sistemas) de las que esta entidad era
entonces titular (4.541 acciones). Adicionalmente, como consecuencia de esta operación, el Grupo Bolsas y Mercados
Españoles (en adelante, el "Grupo"), del que es entidad dominante Bolsas y Mercados Españoles, comenzó a desempeñar,
además de las funciones relativas al registro, compensación y liquidación de valores ya atribuidas a las correspondientes
Sociedades Afectadas, las referentes a la compensación, liquidación y registro hasta ese momento encomendadas a la Central
de Anotaciones del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones del Banco de España (en adelante, CADE). Asimismo, como
consecuencia de esta operación surgió en el Grupo un fondo de comercio, atribuido específicamente a las mencionadas fun-
ciones antes asignadas a CADE y soportado por los ingresos futuros que proporciona esta actividad, así como las sinergias
operativas y de negocio que proporciona la consolidación de plataformas de liquidación (véanse Notas 2-b y 5).
Con fecha 14 de julio de 2006, se produjo la admisión a negociación de una parte de las acciones de Bolsas y Mercados
Españoles en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao, así como la inclusión en el Sistema de
Interconexión Bursátil de la totalidad de las acciones representativas de Bolsas y Mercados Españoles en circulación.

B) OBJETO SOCIAL

El objeto social de Bolsas y Mercados Españoles es ostentar y ejercer la titularidad del capital social de las Sociedades
Afectadas y ser responsable de la unidad de acción, decisión y coordinación estratégica de los mercados secundarios y
sistemas de contratación, registro, compensación y liquidación de valores desarrollando para ello las mejores operativas
funcionales y estructurales, incluyendo su potenciación de cara al exterior. Todo ello, sin perjuicio de que las Sociedades
Afectadas mantengan su identidad, capacidad operativa, órganos de administración y equipos humanos y gerenciales.
El domicilio social de Bolsas y Mercados Españoles se encuentra en Madrid. Durante el mes de julio del ejercicio 2006, el
Grupo ha trasladado la anterior sede operativa de sus sociedades radicadas en Madrid, al nuevo edificio situado en el
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término municipal de Las Rozas (Madrid) adquirido en el ejercicio 2005 (véanse Notas 2.a. IV y 7).
En el Anexo I se incluyen los datos más significativos de las sociedades que componen el Grupo.

C) BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS

De acuerdo con el Reglamento (CE) nº 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo del 19 de julio de 2002, todas las
sociedades que se rijan por el Derecho de un estado miembro de la Unión Europea, y cuyos títulos valores coticen en un
mercado regulado de alguno de los Estados que la conforman, deberán presentar sus cuentas consolidadas correspon-
dientes a los ejercicios que se iniciaron a partir del 1 de enero de 2005 conforme a las Normas Internacionales de
Información Financiera que hayan sido previamente adoptadas por la Unión Europea.
Las cuentas anuales consolidadas correspondientes al ejercicio 2006 del Grupo han sido formuladas por los
Administradores de la Sociedad (en reunión de su Consejo de Administración de 20 de marzo de 2007) de acuerdo con lo
establecido por las Normas Internacionales de Información Financiera adoptadas por la Unión Europea, aplicando los princi-
pios de consolidación, políticas contables y criterios de valoración descritos en la Nota 2, de forma que muestran la imagen
fiel del patrimonio y de la situación financiera del Grupo al 31 de diciembre de 2006 y de los resultados de sus operaciones,
de los cambios en el patrimonio neto y de los flujos de efectivo, consolidados, que se han producido en el ejercicio 2006.
Dichas cuentas anuales consolidadas han sido elaboradas a partir de los registros de contabilidad mantenidos por la
Sociedad y por cada una de las restantes entidades integradas en el Grupo, e incluyen los ajustes y reclasificaciones nece-
sarios para homogeneizar las políticas contables y criterios de valoración aplicados por el Grupo. 
No existe ningún principio contable o criterio de valoración de carácter obligatorio que, teniendo un efecto significativo en las
cuentas anuales consolidadas, se haya dejado de aplicar en su elaboración.
A la fecha de formulación de estas cuentas anuales consolidadas existen diferentes Normas e Interpretaciones emitidas que
aún no han entrado en vigor. Los Administradores consideran que la entrada en vigor de dichas Normas e Interpretaciones
no tendrá un impacto significativo en los estados financieros consolidados del Grupo.

D) ESTIMACIONES REALIZADAS

Los resultados consolidados y la determinación del patrimonio son sensibles a los principios y políticas contables, criterios
de valoración y estimaciones seguidos por los Administradores para la elaboración de las cuentas anuales consolidadas.
Los principales principios y políticas contables y criterios de valoración se indican en la Nota 2.
En las cuentas anuales consolidadas se han utilizado ocasionalmente estimaciones realizadas por la Alta Dirección del
Grupo y de las entidades consolidadas para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos
que figuran registrados en ellas. Básicamente, estas estimaciones se refieren a:
- Las pérdidas por deterioro de determinados activos (Notas 7 y 9),
- Las hipótesis empleadas en el cálculo actuarial de las provisiones por beneficios para empleados (Notas 2-k y 13).
- La vida útil de los activos materiales e intangibles (Notas 2-c; 2-d; 6 y 7),
- La valoración de los fondos de comercio de consolidación (Notas 2-b y 5),
- El valor razonable de determinados activos no cotizados (Notas 2-e y 8),
- Provisiones (Notas 2-i; 2-j; 2-k; 12 y 13).

A pesar de que las estimaciones anteriormente descritas se realizaron en función de la mejor información disponible al 31
de diciembre de 2006 sobre los hechos analizados, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro
obliguen a modificarlos (al alza o a la baja) en próximos ejercicios de manera significativa; lo que se haría, en el caso de
ser preciso, de forma prospectiva reconociendo los efectos del cambio de estimación en la cuenta de pérdidas y ganan-
cias consolidada de los ejercicios afectados.

E) IMPACTO MEDIOAMBIENTAL

Dadas las actividades a las que se dedican las Sociedades del Grupo, éste no tiene responsabilidades, gastos, acti-
vos, ni provisiones o contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en relación con el
patrimonio, la situación financiera y los resultados, consolidados, del mismo. Por este motivo, no se incluyen desgloses
específicos en la presente memoria respecto a información de cuestiones medioambientales.
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F) INFORMACIÓN REFERIDA AL EJERCICIO 2005

La información contenida en esta memoria referida al ejercicio 2005 se presenta, exclusivamente, a efectos comparativos
con la información relativa al ejercicio 2006 y, por consiguiente, no constituye las cuentas anuales consolidadas del Grupo
del ejercicio 2005.

G) COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN

El balance de situación consolidado del ejercicio 2005 difiere del aprobado en su día por la Junta General de Accionistas
de la Sociedad, fundamentalmente respecto a la presentación de las operaciones para las cuales el Grupo (y en particu-
lar, MEFF) actúa como contrapartida central, así como respecto a los depósitos y fianzas recibidos del mercado en
garantía de dichas operaciones. El Grupo, con el objeto de homogeneizar los criterios de presentación con los de otras
entidades europeas que actúan como contrapartida central de operaciones, ha decidido voluntariamente y tras comentar-
lo con la Comisión Nacional del Mercado de Valores, presentar en el balance de situación consolidado (por el mismo
importe en el activo y pasivo, en los epígrafes "Activo corriente- Inversiones financieras a corto plazo (ajenas)" y "Pasivos
financieros a corto plazo (ajenos)"), la totalidad de los valores de renta fija y opciones, para los que actúa como contra-
partida central. Asimismo, también ha decidido presentar en el balance de situación consolidado, en los mismos epígra-
fes del activo y del pasivo antes señalados, los saldos pendientes de liquidación diaria, por la variación de los márgenes
de futuros y por las opciones negociadas en el día, que son liquidados al día siguiente. Finalmente, los depósitos y fian-
zas recibidos del mercado, que en el balance de situación consolidado al 31 de diciembre de 2005 aprobado en su día
por la Junta General de Accionistas figuraban neteando las inversiones en que estos se materializan, se presentan ahora
por separado en los epígrafes de activo y pasivo del balance de situación consolidado antes mencionados. 
Los cambios en la presentación del balance de situación consolidado antes descritos no afectan a la cuenta de pérdi-
das y ganancias consolidada, al estado de flujos de efectivo consolidado, ni al estado de cambios en el patrimonio neto
consolidado. El importe de dichos cambios respecto al balance de situación consolidado aprobado en su día por la
Junta General de Accionistas, supone un aumento de 2.919.808 miles de euros en el activo ("Activo corriente-
Inversiones financieras a corto plazo (ajenas)") y del mismo importe en el pasivo ("Pasivo corriente- Pasivos financieros a
corto plazo (ajenos)")- véase Nota 8-.
Asimismo, el estado de flujos de efectivo consolidado del ejercicio 2005 difiere del aprobado en su día por la Junta
General de Accionistas de la Sociedad, en un importe de 10.676 miles de euros que figura disminuyendo tanto el saldo
positivo de "Flujos netos de efectivo en actividades de explotación", como el saldo negativo de "Flujos netos de efectivo
de las actividades de financiación". Dicho importe corresponde a las retenciones fiscales realizadas sobre los dividen-
dos liquidados durante el ejercicio 2005 y que fueron finalmente liquidadas con la Hacienda Pública durante los prime-
ros meses del ejercicio 2006 (véase Nota 16).

H) HECHOS POSTERIORES

Entre el 1 de enero de 2007 y la fecha de formulación de estas cuentas anuales consolidadas, no se han producido
hechos significativos adicionales a los descritos en esta Memoria.
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2. Principios y políticas contables y criterios de valoración aplicados

En la preparación de las cuentas anuales consolidadas se han aplicado los siguientes principios y políticas contables y
criterios de valoración:

A) PRINCIPIOS DE CONSOLIDACIÓN

I. ENTIDADES DEPENDIENTES

Se consideran "entidades dependientes" aquéllas sobre las que la Sociedad tiene capacidad para ejercer control; capaci-
dad que se manifiesta, en general aunque no únicamente, por la propiedad, directa o indirecta, de al menos el 50% de
los derechos políticos de las entidades participadas o aun, siendo inferior o nulo este porcentaje si, como en el caso de
acuerdos con accionistas de las mismas, se otorga a la Sociedad dicho control. Se entiende por control el poder de
gobernar las políticas financieras y operativas de una entidad con el fin de obtener beneficios de sus actividades.
Las cuentas anuales de las entidades dependientes se consolidan con las de la Sociedad por aplicación del método
de integración global. Consecuentemente, todos los saldos y efectos de las transacciones efectuadas entre las socie-
dades consolidadas se eliminan en el proceso de consolidación. En caso necesario, se realizan ajustes a los estados
financieros de las sociedades dependientes para adaptar las políticas contables utilizadas a las que utiliza el Grupo.
En el momento de la adquisición de una sociedad dependiente, sus activos, pasivos y pasivos contingentes se regis-
tran a sus valores razonables en la fecha de adquisición. Las diferencias positivas entre el coste de adquisición y los
valores razonables de los activos netos identificables adquiridos se reconocen como fondo de comercio (véase Nota
5). Las diferencias negativas se imputan a resultados en la fecha de adquisición.
La consolidación de los resultados generados por las sociedades adquiridas en un ejercicio se realiza tomando en
consideración, únicamente, los relativos al período comprendido entre la fecha de adquisición y el cierre de ese ejerci-
cio. Análogamente, la consolidación de los resultados generados por las sociedades enajenadas en un ejercicio se
realiza tomando en consideración, únicamente, los relativos al período comprendido entre el inicio del ejercicio y la
fecha de enajenación.
En el Anexo I de esta Memoria se detallan las principales sociedades dependientes así como la información relaciona-
da con las mismas (que incluye denominación, domicilio y la proporción de participación de la sociedad dominante en
su capital).
El método de consolidación por integración global se ha aplicado a la totalidad de las sociedades participadas, con la
excepción de la participación en el capital social de Infobolsa, S.A. y sus sociedades dependientes, que asciende al
50%; que se ha integrado por el método de integración proporcional (véase apartado siguiente).

II.  NEGOCIOS CONJUNTOS

Se consideran "negocios conjuntos" aquellas participaciones que, no siendo entidades dependientes, están controla-
das conjuntamente por dos o más entidades no vinculadas entre sí. Ello se evidencia mediante acuerdos contractuales
en virtud de los cuales dos o más entidades ("partícipes") participan en entidades (multigrupo) o realizan operaciones
o mantienen activos de forma tal que cualquier decisión estratégica de carácter financiero u operativo que los afecte
requiere el consentimiento unánime de todos los partícipes.
Las cuentas anuales de las entidades multigrupo se consolidan por aplicación del método de integración proporcional;
de tal forma que la agregación de saldos y las posteriores eliminaciones tienen lugar, solo, en la proporción que la par-
ticipación del Grupo representa en relación con el capital de estas entidades.

III.  ENTIDADES ASOCIADAS

Son entidades sobre las que se tiene capacidad para ejercer una influencia significativa; aunque no control o gestión
conjunta. Habitualmente, esta capacidad se manifiesta en una participación (directa o indirecta) igual o superior al 20%
de los derechos de voto de la entidad participada.
En los estados financieros consolidados, las entidades asociadas se valoran, en su caso, por el "método de la partici-
pación"; es decir, por la fracción de su neto patrimonial que representa la participación del Grupo en su capital, una
vez considerados, en su caso, los dividendos percibidos de las mismas y otras eliminaciones patrimoniales.
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IV.  VARIACIONES EN EL PERÍMETRO DE CONSOLIDACIÓN

Con fecha 20 de octubre de 2005, determinadas sociedades integrantes del Grupo (AIAF Mercado de Renta Fija,
S.A.U.; MEFF Sociedad Rectora de Productos Financieros Derivados de Renta Variable, S.A.U.; Sistema Electrónico de
Negociación de Activos Financieros, S.A.; Sociedad de Bolsas, S.A.; Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de
Madrid, S.A.U. y Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.
Sociedad Unipersonal (Iberclear)) han constituido la sociedad Bolsas y Mercados Españoles Servicios Corporativos,
S.A., con un capital social de 25.000 miles de euros (formalizado en 2.500.000 acciones nominativas, totalmente sus-
critas y desembolsadas, con los mismos derechos y un valor nominal de 10 euros cada una) y una prima de emisión
de 25.000 miles de euros, equivalente a 10 euros por acción. El objeto social de Bolsas y Mercados Españoles
Servicios Corporativos, S.A. es la adquisición, tenencia, administración, gestión y explotación de bienes inmuebles, así
como de instalaciones, mobiliario y servicios de todo tipo en éstos, y la prestación directa a favor de terceros de servi-
cios de carácter administrativo, contable, de mantenimiento, entre otros, para el desarrollo de las actividades de
dichos terceros. La mayor parte del activo de esta Sociedad lo constituyen el terreno y los inmuebles adquiridos con
fecha 21 de diciembre de 2005 y que constituyen la actual sede operativa del Grupo Bolsas Mercados Españoles en
Madrid (véanse Notas 1 y 7).
Con fecha 21 de febrero de 2006, se constituyó en Madrid, por tiempo indefinido, la sociedad Mercado Altenativo
Bursátil, S.A. (Sociedad Unipersonal), cuyo accionista único es Bolsas y Mercados Españoles. Se constituyó con un
capital social de 60 miles de euros (formalizados en 60.102 acciones de un valor nominal de un euro cada una de
ellas) y una prima de emisión de 60 miles de euros (correspondiente a un euro por acción). Su objeto social es organi-
zar, administrar y supervisar el Mercado Alternativo Bursátil (MAB), asumiendo la responsabilidad de su organización y
funcionamiento interno, para lo cual será titular de los medios necesarios. Por tanto, ostenta la condición legal de orga-
nismo rector del MAB.
Con fecha 28 de julio de 2006, se constituyó en Madrid, por tiempo indefinido, la sociedad Instituto Bolsas y
Mercados Españoles, S.L (Sociedad Unipersonal), cuyo accionista único es Bolsas y Mercados Españoles. Se cons-
tituyó con un capital social de 10 miles de euros (formalizados en 10.000 participaciones sociales de un euro de
valor nominal cada una de ellas) y una prima de emisión de 10 miles de euros (correspondiente a un euro por parti-
cipación social). Su objeto social es la organización e impartición de cursos, seminarios, conferencias, programas
de postgrado, clases de perfeccionamiento profesional y, en general, cualquier actividad de formación relacionada
con el sector financiero y los mercados de valores así como la elaboración, edición y publicación de todo tipo de
material académico relacionado.

B) FONDO DE COMERCIO

Las diferencias positivas entre el coste de las participaciones en el capital de las entidades consolidadas respecto a
los correspondientes valores teórico-contables adquiridos, ajustados en la fecha de primera consolidación, se imputan
de la siguiente forma:
1. Si son asignables a elementos patrimoniales concretos de las sociedades adquiridas, aumentando el valor de los

activos (o reduciendo el de los pasivos) cuyos valores razonables fuesen superiores (inferiores) a los valores netos
contables con los que figuran en sus balances de situación.

2. Si son asignables a activos intangibles concretos, reconociéndolos explícitamente en el balance de situación consoli-
dado siempre que su valor razonable a la fecha de adquisición pueda determinarse fiablemente.

3. Las diferencias restantes se registran como un fondo de comercio, que se asigna a una o más "unidades generado-
ras de efectivo" (éstas son el grupo identificable más pequeño de activos que, como consecuencia de su funciona-
miento continuado, genera flujos de efectivo a favor del Grupo, con independencia de los procedentes de otros acti-
vos o grupo de activos).

Los fondos de comercio (que sólo se registran cuando han sido adquiridos a título oneroso) representan, por tanto,
pagos anticipados realizados por la entidad adquirente de los beneficios económicos futuros derivados de los activos
de la entidad adquirida que no sean individual y separadamente identificables y reconocibles.
Con ocasión de cada cierre contable se procede a estimar si se ha producido en ellos algún deterioro que reduzca su
valor recuperable a un importe inferior al coste neto registrado y, en caso afirmativo, se procede a su oportuno sanea-

7. cuentas anuales consolidadas e informe de gestión
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miento; utilizándose como contrapartida el epígrafe "Pérdidas netas por deterioro" de la cuenta de pérdidas y ganan-
cias consolidada. Durante los ejercicios 2006 y 2005 no se han realizado saneamientos de fondos de comercio.

C) OTROS ACTIVOS INTANGIBLES

Son activos no monetarios identificables (susceptibles de ser separados de otros activos), aunque sin apariencia física,
que surgen como consecuencia de un negocio jurídico o han sido desarrollados por el Grupo. Sólo se reconocen con-
tablemente aquellos cuyo coste puede estimarse de manera fiable y de los que el Grupo estima probable obtener
beneficios económicos en el futuro.
Los activos intangibles se reconocen inicialmente por su coste de adquisición o producción y, posteriormente, se valo-
ran a su coste menos, según proceda, su correspondiente amortización acumulada y las pérdidas por deterioro que
hayan experimentado.
Pueden ser de "vida útil indefinida" (cuando, sobre la base de los análisis realizados de todos los factores relevantes,
se concluye que no existe un límite previsible del período durante el cual se espera que generarán flujos de efectivo
netos a favor del Grupo) o de "vida útil definida" (en los restantes casos).
La totalidad de los activos intangibles del Grupo son de vida útil definida y corresponden, básicamente, a aplicaciones
informáticas. Gran parte de estas aplicaciones informáticas se han desarrollado internamente por el Grupo (véase Nota
6). Estos activos se amortizan a lo largo del período que represente la mejor estimación de su vida útil, aplicándose
criterios similares a los adoptados para la amortización de los activos materiales (véase Nota 2-d), y, básicamente,
equivalen a porcentajes de amortización comprendidos entre el 7% y el 33%.
Los desembolsos incurridos durante la fase de investigación en el caso de proyectos internos relacionados con aplica-
ciones informáticas se reconocen como gastos del período en el que se incurren. Los desembolsos incurridos durante
la fase de desarrollo de aplicaciones informáticas, en el caso de proyectos internos, se reconocen como activos intan-
gibles, con abono al epígrafe "Capitalización de gastos de desarrollo" de las cuentas de pérdidas y ganancias consoli-
dadas, si se pueden demostrar los siguientes extremos:
1. La disponibilidad de los adecuados recursos técnicos, financieros o de otro tipo, para completar el desarrollo y para

utilizar la aplicación informática.
2. La intención de completar la aplicación informática para usarla.
3. La capacidad para utilizar la aplicación informática.
4. La utilidad de la aplicación informática.
5. La capacidad para valorar, de forma fiable, el desembolso atribuible a la aplicación informática durante su desarrollo.
El cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente a la amortización del ejercicio de las aplicaciones infor-
máticas se registra en el epígrafe "Amortización del inmovilizado - Otros activos intangibles" de las cuentas de pérdidas
y ganancias consolidadas.
Los costes de mantenimiento de los sistemas informáticos se registran con cargo a las cuentas de pérdidas y ganan-
cias consolidadas del ejercicio en que se incurren.
El Grupo reconoce contablemente, en su caso, cualquier pérdida que haya podido producirse en el valor registra-
do de estos activos con origen en su deterioro, utilizándose como contrapartida el epígrafe "Pérdidas netas por
deterioro - Inmovilizado Inmaterial" de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas. Los criterios para el
reconocimiento de las pérdidas por deterioro de estos activos y, en su caso, de las recuperaciones de las pérdi-
das por deterioro registradas en ejercicios anteriores son similares a los aplicados para los activos materiales
(véase Nota 2-d).

D) INMOVILIZADO MATERIAL

El inmovilizado de uso propio (que corresponde a la totalidad del inmovilizado material y que incluye, básicamente, los
activos materiales a los que se prevé darles un uso continuado y propio) se presenta a su coste de adquisición,
menos su correspondiente amortización acumulada y, si procede, las pérdidas estimadas que resultan de comparar el
valor neto de cada partida con su correspondiente importe recuperable.
La amortización se calcula, aplicando el método lineal, sobre el coste de adquisición de los activos menos su valor
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residual; entendiéndose que los terrenos sobre los que se asientan los edificios y otras construcciones tienen una vida
indefinida y que, por tanto, no son objeto de amortización.
Las dotaciones anuales en concepto de amortización de los activos materiales se realizan con contrapartida en el epí-
grafe "Amortización del inmovilizado - Inmovilizado material" de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas y,
básicamente, equivalen a los porcentajes de amortización siguientes (determinados en función de los años de la vida
útil estimada, como promedio, de los diferentes elementos):

Con ocasión de cada cierre contable, se analiza si existen indicios, tanto internos como externos, de que el valor neto
de los elementos de su activo material excede de su correspondiente importe recuperable; en cuyo caso, reducen el
valor en libros del activo de que se trate hasta su importe recuperable y se ajustan los cargos futuros en concepto de
amortización en proporción a su valor en libros ajustado y a su nueva vida útil remanente, en el caso de ser necesaria
una reestimación de la misma.
Tanto los cargos como las reversiones de pérdidas por deterioro se registran, en su caso, en el epígrafe "Pérdidas
netas por deterioro - Inmovilizado material" de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas.
Los gastos de conservación y mantenimiento de los activos materiales de uso propio se cargan a los resultados del
ejercicio en que se incurren.
Al 31 de diciembre de 2006 y 2005 no había activos adquiridos en régimen de arrendamiento financiero que fueran sig-
nificativos.

E) DEFINICIONES, REGISTRO CONTABLE, CLASIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS
FINANCIEROS

I. DEFINICIONES

● Un "instrumento financiero" es un contrato que da lugar a un activo financiero en una entidad y, simultáneamente, a
un pasivo financiero o instrumento de capital en otra entidad.

● Un "instrumento de capital" es un negocio jurídico que evidencia una participación residual en los activos de la enti-
dad que lo emite una vez deducidos todos sus pasivos.

Las operaciones señaladas a continuación no se tratan, a efectos contables, como instrumentos financieros:
● Las participaciones en entidades dependientes, multigrupo y asociadas.
● Los derechos y obligaciones surgidos como consecuencia de planes que generen beneficios para los empleados

(véase Nota 13).

II.  REGISTRO CONTABLE Y CLASIFICACIÓN DE LOS ACTIVOS FINANCIEROS A EFECTOS DE VALORACIÓN

Los activos financieros se reconocen en el balance de situación del Grupo cuando se lleva a cabo su adquisición. Los
activos financieros se registran inicialmente a su valor razonable (que, salvo evidencia en contrario, coincide con el
precio de adquisición), incluyendo en general, los costes de la operación.
Los activos financieros de los que es titular el Grupo se clasifican como:
● Préstamos y cuentas por cobrar generados por el Grupo: incluye, básicamente, activos financieros originados por

las sociedades del Grupo a cambio de suministrar efectivo (incluye adquisiciones temporales de activos y depósitos
entregados), así como a cambio de suministrar los servicios propios del objeto social de cada una de dichas socie-
dades (dentro de este concepto se incluyen los saldos pendientes de liquidación al día siguiente por la variación de
los márgenes de los futuros y por las opciones negociadas en el día).

● Cartera de negociación: incluye la totalidad de los valores de renta fija (operativa en MEFFClear) y opciones para los
que el Grupo actúa como contrapartida central, por lo que las posiciones de estos activos financieros coinciden con

PORCENTAJE  ANUAL

Edificios 2%

Mobiliario e instalaciones 8-20%

Equipos de proceso de datos 17-33%

Elementos de transporte y otros 5-17%

7. cuentas anuales consolidadas e informe de gestión
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las correspondientes posiciones de pasivos financieros (véase apartado V, de esta misma Nota).
● Activos financieros disponibles para la venta: incluye los valores adquiridos que no se mantienen con propósito de

negociación, no calificados como inversión a vencimiento, como préstamos y cuentas por cobrar generados por el
Grupo o a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias.

III. CLASIFICACIÓN DE LOS ACTIVOS FINANCIEROS A EFECTOS DE PRESENTACIÓN

En los balances de situación consolidados adjuntos, los activos financieros se clasifican en función de sus vencimien-
tos; es decir, como "activos corrientes" aquellos con vencimiento igual o inferior a doce meses y como no corrientes los
de vencimiento superior a dicho período.
Los distintos tipos de instrumentos financieros antes descritos se clasifican en balance del siguiente modo:
● Inversiones financieras a largo plazo (activo no corriente): incluye valores de renta variable no cotizados y fianzas

constituidas a largo plazo por el alquiler de los edificios donde desarrollan actualmente su actividad las sociedades
del Grupo Bolsas y Mercados Españoles. 

● Inversiones financieras a corto plazo (ajenas) (activo corriente): incluye, básicamente, adquisiciones temporales de
activos, depósitos entregados y, en su caso, otros activos líquidos equivalentes a efectivo, en los que se invierten los
fondos de los que dispone transitoriamente el Grupo con origen en las operaciones de venta de valores y en los
depósitos en concepto de fianza que tienen Iberclear y las Sociedades Rectoras de las Bolsas de Valores de
Barcelona, Valencia y Bilbao (véase Anexo I), como consecuencia de sus sistemas de cobertura del riesgo de liqui-
dación mediante depósitos de efectivo y en los depósitos reglamentarios que los miembros de MEFF Renta Fija,
MEFF Renta Variable y MEFF Euroservices (véase Anexo I) han de formalizar para garantizar las posiciones que
mantengan en sus respectivos mercados.
Asimismo, dentro de este epígrafe se incluyen los valores de renta fija (operativa en MEFFClear) y opciones para los
que el Grupo actúa como contrapartida central, que se presentan a nivel de posición por titular, y los saldos pen-
dientes de liquidación (se realiza al día siguiente), por la variación de los márgenes de los futuros y por las opciones
negociadas en el día, que se presentan a nivel de posición por miembro liquidador (véase Nota 1.g y apartado V de
esta misma Nota).

● Otros activos financieros a corto plazo - Deudores por prestación de servicios y otras cuentas a cobrar (activo
corriente): incluye, básicamente, saldos originados por la prestación de servicios acorde con el objeto social de las
sociedades del Grupo.

● Otros activos financieros a corto plazo - Efectivo y otros activos líquidos equivalentes (activo corriente): incluye teso-
rería, adquisiciones temporales de activos, imposiciones financieras a corto plazo y otros activos líquidos equivalen-
tes en los que se invierten los excedentes de tesorería mantenidos por las sociedades del Grupo.

IV.  VALORACIÓN Y REGISTRO DE RESULTADOS DE LOS ACTIVOS FINANCIEROS

Los activos financieros disponibles para la venta se valoran a su "valor razonable" en las fechas de valoración posterior.
Los beneficios y las pérdidas procedentes de las variaciones en el valor razonable se reconocen directamente en el
patrimonio neto (dentro del epígrafe "Ajustes en patrimonio por valoración") hasta que el activo se enajena o se deter-
mine que ha sufrido un deterioro de valor, momento en el cual los beneficios o las pérdidas acumuladas reconocidos
previamente en el patrimonio neto se incluyen en el epígrafe "Resultados financieros, netos" de las cuentas de pérdidas
y ganancias consolidadas.
Los activos financieros incluidos en la cartera de negociación también se valoran a su "valor razonable" en las fechas
de valoración posterior (en todos los casos, cotizaciones publicadas en el propio mercado activo de MEFF). Dado que
existe un cuadre exacto entre las posiciones de activo y de pasivo (pasivos financieros), las variaciones de valor razo-
nable tienen impacto en los valores de los balances de situación, pero no afectan a las cuentas de pérdidas y ganan-
cias consolidadas.
Se entiende por valor razonable de un instrumento financiero en una fecha dada el importe por el que podría ser com-
prado o vendido en esa fecha entre dos partes, en condiciones de independencia mutua e informadas en la materia,
que actuasen libre y prudentemente. La referencia más objetiva y habitual del valor razonable de un instrumento finan-
ciero es el precio que se pagaría por él en un mercado organizado, transparente y profundo ("precio de cotización" o
"precio de mercado"). Si este precio de mercado no puede ser estimado de manera objetiva y fiable para un determi-
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nado instrumento financiero, se recurre para estimar su valor razonable al establecido en transacciones recientes de
instrumentos análogos o al valor actual descontado de todos los flujos de caja futuros (cobros o pagos), aplicando un
tipo de interés de mercado de instrumentos financieros similares (mismo plazo, moneda, tipo de tasa de interés y cali-
ficación de riesgo equivalente).
Las participaciones en el capital de otras entidades cuyo valor razonable no pueda determinarse de forma suficiente-
mente objetiva se mantienen a su coste de adquisición, corregido, en su caso, por las pérdidas por deterioro que
hayan experimentado.
Los préstamos y cuentas por cobrar generados por el Grupo se valoran a su "coste amortizado" reconociendo en la
cuenta de pérdidas y ganancias (dentro del epígrafe "Resultados financieros, netos") los intereses devengados en fun-
ción de su tipo de interés efectivo (TIR). Por coste amortizado se entiende el coste inicial menos los cobros del princi-
pal más o menos la amortización acumulada de la diferencia entre los importes inicial y al vencimiento, teniendo en
cuenta potenciales reducciones por deterioro o impago.
El tipo de interés efectivo es el tipo de actualización que iguala exactamente el valor de un instrumento financiero a la
totalidad de sus flujos de efectivo estimados por todos los conceptos a lo largo de su vida remanente. Para los instru-
mentos financieros a tipo de interés fijo, el tipo de interés efectivo coincide con el tipo de interés contractual establecido
en el momento de su adquisición más, en su caso, las comisiones que, por su naturaleza, sean asimilables a un tipo de
interés. En los instrumentos financieros a tipos de interés variable, el tipo de interés efectivo coincide con la tasa de rendi-
miento vigente por todos los conceptos hasta la primera revisión del tipo de interés de referencia que vaya a tener lugar.

V. CLASIFICACIÓN DE LOS PASIVOS FINANCIEROS A EFECTOS DE SU VALORACIÓN Y PRESENTACIÓN

Los pasivos financieros clasificados a efectos de su valoración como "Cartera de negociación" son los valores de renta
fija (operativa en MEFFClear) y opciones para los que el Grupo actúa como contrapartida central y cuyas posiciones
coinciden con las correspondientes posiciones de activos financieros (véase apartado II de esta misma Nota). Por
tanto, se valoran aplicando los mismos criterios definidos para dichos activos (véase apartado anterior).
La totalidad de los restantes pasivos financieros existentes se incluyen a efectos de su valoración en la categoría de
"Pasivos financieros a coste amortizado", por lo que se valoran de acuerdo con su coste amortizado (véase apartado
anterior) empleando para ello el tipo de interés efectivo.
En los balances de situación consolidados adjuntos, los pasivos financieros se clasifican en función de sus vencimien-
tos; es decir, como corrientes aquellos con vencimiento igual o inferior a doce meses y como no corrientes los de ven-
cimiento superior a dicho período.
Durante los ejercicios 2006 y 2005, los pasivos financieros a coste amortizado se han registrado, básicamente, en el
epígrafe "Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar" del pasivo de los balances de situación consolidados
(véase Nota 14), excepto por la parte de las fianzas y depósitos recibidos del mercado y los saldos pendientes de
liquidación diaria por la variación de los márgenes de los futuros y por las opciones negociadas en el día, que se han
registrado en el epígrafe "Pasivos financieros a corto plazo (ajenos)" del pasivo de los balances de situación consolida-
dos. En este mismo epígrafe se han registrado, asimismo, durante los ejercicios 2006 y 2005, la totalidad de los pasi-
vos financieros clasificados como cartera de negociación (véanse apartado III. de esta misma Nota y Nota 8). 

VI. DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS FINANCIEROS

Un activo financiero se considera deteriorado (y, consecuentemente, se corrige su valor en libros para reflejar el efecto
de su deterioro) cuando existe una evidencia objetiva de que se han producido eventos que dan lugar a:
● En el caso de instrumentos de deuda (básicamente, deudores por prestación de servicios y valores representativos

de deuda), un impacto negativo en los flujos de efectivo futuros que se estimaron en el momento de formalizarse la
transacción.

● En el caso de instrumentos de capital, que no pueda recuperarse íntegramente su valor en libros.
Como criterio general, la corrección del valor en libros de los instrumentos financieros por causa de su deterioro se efec-
túa con cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias del periodo en el que tal deterioro se manifiesta y las recuperaciones
de las pérdidas por deterioro previamente registradas, en caso de producirse, se reconocen en la cuenta de pérdidas y
ganancias del periodo en el que el deterioro se elimina o se reduce. En todos los casos dichas correcciones se realizan
con cargo o abono al epígrafe "Pérdidas netas por deterioro" de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas.

7. cuentas anuales consolidadas e informe de gestión



in
fo

rm
e 

an
ua

l 2
00

6

111

Cuando se considera remota la recuperación de cualquier importe registrado, éste se elimina del balance de situación
consolidado, sin perjuicio de las actuaciones que se puedan llevar a cabo para intentar conseguir su cobro hasta tanto
no se hayan extinguido definitivamente sus derechos; sea por prescripción, condonación u otras causas. 
A continuación se describe el cálculo del deterioro para cada tipo de activo financiero:
● Activos financieros valorados a su coste amortizado: el importe de las pérdidas por deterioro experimentadas por

estos instrumentos coincide con la diferencia negativa entre sus respectivos valores en libros y los valores actua-
les de sus flujos de efectivo futuros previstos y se presentan minorando, en su caso, los saldos de los activos que
corrigen.
Por lo que se refiere específicamente a las pérdidas por deterioro que traen su causa en la materialización del riesgo
de insolvencia de los obligados al pago (riesgo de crédito) un instrumento de deuda sufre deterioro por insolvencia
cuando se evidencia un envilecimiento en la capacidad de pago del obligado a hacerlo, bien sea puesto de mani-
fiesto por su morosidad o por razones distintas de ésta.
El proceso de evaluación de las posibles pérdidas por deterioro de estos activos se lleva a cabo individualmente
para la práctica totalidad de los activos financieros valorados a su coste amortizado.

● Activos financieros clasificados como disponibles para la venta: la pérdida por deterioro equivale a la diferencia posi-
tiva entre su coste de adquisición (neto de cualquier amortización de principal, en el caso de instrumentos de
deuda) y su valor razonable; una vez deducida cualquier pérdida por deterioro previamente reconocida en la cuenta
de pérdidas y ganancias.
Cuando existe una evidencia objetiva de que las diferencias negativas surgidas en la valoración de estos activos tie-
nen su origen en un deterioro de los mismos, dejan de presentarse, en su caso, en el epígrafe de patrimonio
"Ajustes en patrimonio por valoración" y se registran por todo el importe acumulado hasta entonces en el epígrafe
"Pérdidas netas por deterioro" de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas. De recuperarse posteriormente
la totalidad o parte de las pérdidas por deterioro, su importe se reconocería en el mismo epígrafe de la cuenta de
pérdidas y ganancias del periodo en que se produce la recuperación (en "Ajustes en patrimonio por valoración" en el
caso de instrumentos de capital).

● Instrumentos de capital valorados al coste: las pérdidas por deterioro equivalen a la diferencia positiva entre su valor
en libros y el valor actual de los flujos de caja futuros esperados, actualizados al tipo de rentabilidad de mercado
para otros valores similares. 
Las pérdidas por deterioro se registran en el epígrafe "Pérdidas netas por deterioro" de la cuenta de pérdidas y
ganancias consolidada del periodo en el que se manifiestan, minorando directamente el coste del instrumento. Estas
pérdidas sólo pueden recuperarse posteriormente en el caso de venta de los activos.

La totalidad de las pérdidas por deterioro registradas durante los ejercicios 2006 y 2005 han correspondido a deudo-
res por prestación de servicios y otras cuentas a cobrar (véase Nota 9).

VII.  BAJA DEL BALANCE DE LOS ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS

Los activos financieros sólo se dan de baja del balance cuando se han extinguido los flujos de efectivo que generan o
cuando se han transferido sustancialmente a terceros los riesgos y beneficios que llevan implícitos. Similarmente, los
pasivos financieros sólo se dan de baja del balance cuando se han extinguido las obligaciones que generan o cuando
se adquieren (bien sea con la intención de cancelarlos, bien con la intención de recolocarlos de nuevo).

F) INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

I. DEFINICIÓN

Los instrumentos de capital y otros de patrimonio emitidos por el Grupo se registran por el importe recibido en el patri-
monio neto, neto de costes directos de emisión.
Los negocios realizados con instrumentos de capital propio, incluidas su emisión y amortización, serán registrados
directamente contra patrimonio neto.

II. ACCIONES PROPIAS

Al 31 de diciembre de 2005, las entidades consolidadas eran titulares de 250 acciones de Bolsas y Mercados
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Españoles. Durante el ejercicio 2006 se han vendido 228 acciones, por lo que el número de acciones de las que son
titulares las entidades consolidadas al 31 de diciembre de 2006 ascendía a 22 y se presentan minorando el patrimonio
neto (véase Nota 11-c).
Al 31 de diciembre de 2006 y 2005, el Grupo no había formalizado ningún tipo de remuneración al personal basado en
instrumentos de patrimonio.

G) CLASIFICACIÓN DE DEUDAS ENTRE CORRIENTE Y NO CORRIENTE

En los balances de situación adjuntos, las deudas se clasifican en función de sus vencimientos, es decir, como deu-
das corrientes aquellas con vencimiento igual o inferior a doce meses y como deudas no corrientes las de vencimiento
superior a dicho período.

H) OTROS ACTIVOS Y OTROS PASIVOS (CORRIENTES Y NO CORRIENTES)

Los epígrafes otros activos y otros pasivos recogen, respectivamente, el importe de los activos no registrados en otras
partidas y el importe de las obligaciones a pagar no incluidos en otras categorías.

I) PROVISIONES Y PASIVOS CONTINGENTES

Al tiempo de formular las cuentas anuales consolidadas del Grupo, sus Administradores diferencian entre:
● Provisiones: saldos acreedores que cubren obligaciones presentes a la fecha del balance surgidas como conse-

cuencia de sucesos pasados de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales para las entidades, que se consi-
deran probables en cuanto a su ocurrencia; concretos en cuanto a su naturaleza pero indeterminados en cuanto a
su importe y/o momento de cancelación, y

● Pasivos contingentes: obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos pasados, cuya materializa-
ción está condicionada a que ocurra, o no, uno o más eventos futuros independientes de la voluntad de las entida-
des consolidadas.

Las cuentas anuales consolidadas recogen todas las provisiones significativas con respecto a las cuales se estima que la
probabilidad de que se tenga que atender la obligación es mayor que de lo contrario (véase Nota 12). Los pasivos contin-
gentes no se reconocen en las cuentas anuales consolidadas, sino que se informa sobre los mismos, en su caso.
Las provisiones (que se cuantifican teniendo en consideración la mejor información disponible sobre las consecuen-
cias del suceso en el que traen su causa y son ajustadas con ocasión de cada cierre contable) se utilizan para
afrontar las obligaciones específicas para los cuales fueron originalmente reconocidas; procediéndose a su rever-
sión, total o parcial, cuando dichas obligaciones dejan de existir o disminuyen. Dichas provisiones se registran con
cargo al epígrafe "Gastos externos y de explotación" de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas.

J) PROCEDIMIENTOS JUDICIALES Y/ O RECLAMACIONES EN CURSO

Al cierre de los ejercicios 2006 y 2005 se encontraban en curso distintos procedimientos judiciales y reclamaciones
entablados contra las entidades consolidadas con origen en el desarrollo habitual de sus actividades. Tanto los aseso-
res legales del Grupo como sus Administradores entienden que la conclusión de estos procedimientos y reclamacio-
nes no producirá un efecto significativo en las cuentas anuales consolidadas de los ejercicios en los que finalicen que
no se encuentre ya provisionado (véase Nota 12).

K) PROVISIONES POR BENEFICIOS PARA EMPLEADOS

Determinadas sociedades del Grupo están obligadas, según sus convenios colectivos vigentes, al pago a su personal
de determinados premios por buena conducta, fidelidad y años de servicio continuados si se cumplen determinados
requisitos. Asimismo, algunos de estos convenios colectivos establecen que dichas sociedades deberán abonar un
premio al trabajador, que se establece en cada convenio colectivo, en caso de jubilación. En particular, con fecha 21
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de junio de 2006 se ha firmado un nuevo Convenio Colectivo Extraestatutario, que aplica a varias de las sociedades
del Grupo y que ha entrado en vigor el 1 de enero de 2006.
El Grupo ha registrado en el epígrafe "Provisiones por beneficios para empleados" del pasivo de los balances de situa-
ción consolidados, el valor actual del coste de los compromisos descritos en el párrafo anterior, neto, en su caso, de
las primas pagadas por exteriorización de los compromisos adquiridos por premios de jubilación. 
En el caso de dichos premios de jubilación, el compromiso ha sido determinado utilizando las siguientes hipótesis
actuariales:

Asimismo, el Grupo ha exteriorizado los compromisos por premios de jubilación en aquellas sociedades que dispon-
gan de convenios colectivos de empresa y en relación con aquellas sociedades a las que les aplique el nuevo
Convenio Colectivo Extraestatutario (convenio colectivo de carácter supraempresarial), el Grupo se ha acogido a la
Orden EHA/3433/2006, de 2 de noviembre, sobre las condiciones técnicas aplicables a contratos de seguro y planes
de pensiones que instrumenten determinados compromisos por pensiones vinculados a la jubilación, lo que ha permi-
tido la financiación de la obligación devengada al 31 de diciembre de 2006, así como la aplicación de hipótesis de
permanencia en la plantilla. El vehículo utilizado por el Grupo para la exteriorización ha sido un contrato de seguros
con Aegón Seguros de Vida, Ahorro e Inversión, S.A., siendo el importe total de la prima abonada de 1.976 miles de
euros (véase Nota 13).
Las provisiones por beneficios para empleados se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada de la
forma siguiente:
✍ El coste de los servicios del período corriente - entendiendo como tal el incremento en el valor actual de las obliga-

ciones que se origina como consecuencia de los servicios prestados en el ejercicio por los empleados -, incluida la
amortización de las pérdidas y ganancias actuariales, en el epígrafe "Gastos de personal".

✍ El coste por intereses - entendiendo como tal el incremento producido en el ejercicio en el valor actual de las obliga-
ciones como consecuencia del paso del tiempo -, en el epígrafe "Resultados financieros, netos".

L) INDEMNIZACIONES POR CESE

De acuerdo con la legislación vigente, el Grupo está obligado a indemnizar a aquellos empleados que sean despedi-
dos sin causa justificada. El Grupo ha registrado en el epígrafe "Gastos de personal" el gasto correspondiente a las
indemnizaciones devengadas por los despidos acordados durante los ejercicio 2006 y 2005 (véase Nota 19), cuyos
importes pendientes de pago figuran registrados en el pasivo de los balances de situación al cierre de cada ejercicio. 

M) RECONOCIMIENTO DE INGRESOS Y GASTOS

Seguidamente, se resumen los criterios más significativos utilizados por el Grupo para el reconocimiento de sus ingre-
sos y gastos:

I. INGRESOS ORDINARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Los derechos por prestación de servicios (contratación, liquidación, admisión de valores a negociación, de permanen-
cia y de exclusión, entre otros) se imputan en función del criterio de devengo, según los cánones y tarifas a aplicar en

2006 2005

Tabla de mortalidad PER 2000 - P GRM / F 95

Crecimiento del premio de jubilación 1,5% 1,5%

Edad de jubilación 65 años (*) 65 años (*)

Tasas de descuento 3,79% - 4,21% (**) 3,74%

(*) En la mayoría de los casos. Se ha aplicado la edad más temprana posible en
aquellos empleados que hayan acreditado cotizaciones al 1 de enero de 1967.
(**) Horquilla de tasas de mercado aplicadas a las diferentes sociedades del
Grupo, según la duración media para el pago de prestaciones en cada uno de
los convenios colectivos.
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el ejercicio correspondiente, publicados en los respectivos boletines de cotización y aprobados, en su caso, por la
Comisión Nacional del Mercado de Valores, con carácter de máximos.

II. INGRESOS Y GASTOS NO FINANCIEROS

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo, es decir, cuando se produce la corriente real de
bienes y servicios que representan, con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o
financiera derivada de ellos.

III. INGRESOS Y GASTOS POR RESULTADOS FINANCIEROS

Las sociedades dependientes de MEFF-AIAF-SENAF Holding de Mercados Financieros, S.A., Sociedad Unipersonal
(véase Anexo I), perciben, en el desempeño de sus funciones de cámara de compensación, rendimientos financieros
por los fondos aportados en garantía por los miembros del mercado (véase Nota 8), que son íntegramente trasladados
a dichos miembros, por lo que no tienen impacto en el saldo neto del epígrafe "Resultados financieros, netos" de las
cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas.
Adicionalmente, estas mismas sociedades, en el desempeño de su función de miembro negociador de EUREX, exigen
depósitos de garantías a sus comitentes, miembros de MEFF Renta Fija y MEFF Renta Variable, por las posiciones
abiertas en los libros de MEFF Euroservices y, por otra parte, constituyen las garantías correspondientes (véase Nota
8). El Grupo cede a los comitentes la parte de los ingresos financieros obtenidos de los depósitos en garantía consti-
tuidos que les corresponde, reflejándose el neto de los importes obtenidos y cedidos en el epígrafe "Resultados finan-
cieros, netos" de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas.
Finalmente, en el desempeño de sus funciones de compensación y liquidación de valores y como consecuencia del sis-
tema de cobertura del riesgo de liquidación mediante depósitos en efectivo, Iberclear y las Sociedades Rectoras de
Valores de Barcelona, Valencia y Bilbao (véase Anexo I) obtienen depósitos que se rentabilizan; cediendo parte de los
rendimientos así obtenidos a las entidades depositarias. El importe correspondiente al neto de los rendimientos obtenidos
y cedidos se registra en el epígrafe "Resultados financieros, netos" de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas.

N) COMPENSACIONES DE SALDOS

Sólo se compensan entre sí - y, consecuentemente, se presentan en el balance de situación consolidado por su impor-
te neto - los saldos deudores y acreedores con origen en transacciones que, contractualmente o por imperativo de una
norma legal, contemplan la posibilidad de compensación y se tiene la intención de liquidarlos por su importe neto o de
realizar el activo y proceder al pago del pasivo de forma simultánea.

Ñ) IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS

El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio viene determinado por el impuesto a pagar respecto al resultado
fiscal de dicho ejercicio, una vez consideradas las variaciones, en su caso, producidas en dicho ejercicio en los acti-
vos y pasivos registrados derivadas de las diferencias temporales, de los créditos por deducciones y bonificaciones
fiscales y de las bases imponibles negativas.
El Grupo considera que existe una diferencia temporaria cuando existe una diferencia entre el valor en libros y la base
fiscal de un elemento patrimonial. Se considera como base fiscal de un elemento patrimonial el importe atribuido al
mismo a efectos fiscales. Se considera una diferencia temporaria imponible aquella que generará en el futuro la obliga-
ción para el Grupo de realizar algún pago a la Administración correspondiente. Se considera una diferencia temporaria
deducible aquella que generará para el grupo algún derecho de reembolso o un menor pago a realizar a la
Administración correspondiente en el futuro.
Los créditos por deducciones y bonificaciones y los créditos por bases imponibles negativas son importes que,
habiéndose producido o realizado la actividad u obtenido el resultado para generar su derecho, no se aplican fiscal-
mente en la declaración correspondiente hasta el cumplimiento de los condicionantes establecidos en la normativa tri-
butaria para ello, considerándose probable por parte del Grupo su aplicación en ejercicios futuros.
Se consideran activos y pasivos fiscales corrientes aquellos impuestos que se prevén recuperables o pagaderos de la
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Administración correspondiente en un plazo que no exceda a los 12 meses desde la fecha de su registro. Por su parte,
se consideran activos y pasivos por impuestos diferidos aquellos importes que se espera recuperar o pagar, respecti-
vamente, de la Administración correspondiente en ejercicios futuros.
Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias imponibles significativas. Por su
parte el Grupo sólo registra activos por impuestos diferidos con origen en diferencias temporarias deducibles, en crédi-
tos por deducciones o bonificaciones o por la existencia de bases imponibles negativas si se cumplen las siguientes
condiciones:
✍ Los activos por impuestos diferidos solamente se reconocen en el caso de que se considere probable que las enti-

dades consolidadas vayan a tener en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efecti-
vos; y

✍ En el caso de activos por impuestos diferidos con origen en bases imponibles negativas, si éstas se han producido
por causas identificadas que es improbable que se repitan.

No se registran ni activos ni pasivos con origen en impuestos diferidos cuando inicialmente se registre un elemento
patrimonial, que no surja en una combinación de negocios y que en el momento de su registro no haya afectado ni al
resultado contable ni al resultado fiscal.
Anualmente, se revisan los impuestos diferidos registrados (tanto activos como pasivos) con objeto de comprobar que
se mantienen vigentes, efectuándose las oportunas correcciones a los mismos de acuerdo con los resultados de los
análisis realizados.
En este sentido, la Ley 35/2006 de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas y de modifica-
ción parcial de las leyes de los impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio,
establece, entre otros aspectos, la reducción a lo largo de dos años del tipo de gravamen general del Impuesto sobre
Sociedades en España, que hasta 31 de diciembre de 2006 se situaba en el 35%, de forma que dicho tipo queda esta-
blecido de la siguiente forma:

Por este motivo, en el ejercicio 2006 el Grupo ha procedido a reestimar, teniendo en cuenta el ejercicio en el que previ-
siblemente se producirá la reversión correspondiente, el importe de los activos y pasivos por impuestos diferidos con-
tabilizados en el balance de situación consolidado. Consecuentemente, se ha registrado un abono neto en el epígrafe
"Impuesto sobre sociedades" de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada (véase Nota 16) por importe de 80
miles de euros.
Bolsas y Mercados Españoles tributa en régimen de Declaración Consolidada en el Grupo Consolidable fiscal en el
que figura como sociedad dominante. La política seguida por dicho Grupo, en relación con la distribución del
Impuesto sobre Sociedades consolidado resultante consiste en repartir la carga fiscal consolidada de forma proporcio-
nal a las bases imponibles de cada Sociedad.

O) BENEFICIOS POR ACCIÓN

El beneficio básico por acción se calcula como el cociente entre el beneficio neto del período atribuible al Grupo y el
número medio ponderado de acciones ordinarias en circulación durante dicho período, sin incluir el número medio de
acciones de la sociedad dominante en cartera de las sociedades del Grupo (véase Nota 22).
Al 31 de diciembre de 2006 no existían acciones ordinarias con efecto dilusivo (véase Nota 22).

P) ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADOS

En los estados de flujos de efectivo consolidados, se utilizan las siguientes expresiones en los siguientes sentidos:
● Flujos de efectivo: entradas y salidas de dinero en efectivo y de sus equivalentes; entendiendo por éstos las inver-

PERÍODOS IMPOSITIVOS QUE COMIENZAN A PARTIR DE TIPO DE GRAVAMEN

1 de enero de 2007 32,5%

1 de enero de 2008 30,0%
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siones a corto plazo de gran liquidez y bajo riesgo de alteraciones en su valor, que no constituyen materialización
de fianzas y depósitos recibidos del mercado y sin considerar los  instrumentos financieros para los que MEFF
actúa como contrapartida central ni los deudores (acreedores) por liquidación de operaciones diarias con opcio-
nes y futuros.

● Actividades de explotación: actividades típicas del Grupo, así como otras actividades que no pueden ser calificadas
como de inversión o de financiación.

● Actividades de inversión: las de adquisición, enajenación o disposición por otros medios de activos a largo plazo y
otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes.

● Actividades de financiación: actividades que producen cambios en el tamaño y composición del patrimonio neto y
de los pasivos, que no forman parte de las actividades de explotación.

Q) TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA

La moneda funcional del Grupo es el euro. Consecuentemente, todos los saldos y transacciones denominados en
monedas diferentes al euro se consideran denominados en "moneda extranjera".
Las transacciones en moneda extranjera realizadas por las entidades consolidadas se registran inicialmente en sus
respectivos estados financieros por el contravalor en sus monedas funcionales resultante de aplicar los tipos de cam-
bio en vigor en las fechas en que se realizan las operaciones. En general, los saldos denominados en moneda extran-
jera se han convertido a euros utilizando los tipos de cambio medios oficiales del mercado de divisas de contado
español al cierre de cada ejercicio.
Las diferencias de cambio que se producen al convertir los saldos en moneda extranjera a la moneda funcional de las
entidades consolidadas (en todos los casos el euro) se registran, generalmente, por su importe neto, en el capitulo
"Resultados financieros, netos" de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada (véase Nota 21); a excepción de las
diferencias de cambio producidas, en su caso, en instrumentos financieros clasificados a su valor razonable con cam-
bios en pérdidas y ganancias, las cuales se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias sin diferenciarlas del resto
de variaciones que pueda sufrir su valor razonable.

3. Distribución de resultados

La propuesta de distribución del beneficio neto de Bolsas y Mercados Españoles, sociedad dominante del Grupo,
correspondiente a los ejercicios 2006 y 2005 es la siguiente:

El Consejo de Administración de Bolsas y Mercados Españoles, en sus reuniones celebradas el 24 de noviembre de
2005 y el 22 de diciembre de 2005, aprobó la distribución de dividendos a cuenta del resultado del ejercicio 2005, por
importes de 35.069 y 24.441 miles de euros, respectivamente. 
El dividendo a cuenta aprobado por Bolsas y Mercados Españoles con fecha 24 de noviembre de 2005, por importe
de 35.069 miles de euros, tiene su origen en los resultados generados por el Grupo en ejercicios anteriores (que se
han transferido a la sociedad matriz vía dividendos con cargo a prima o reservas voluntarias de las Sociedades

MILES DE EUROS
2006 2005(**)

Dividendos:

A cuenta 50.002 59.510

Complementarios 50.002 27.293

Reservas voluntarias 25.682 23.573

Beneficio neto de Bolsas y Mercados Españoles (*) 125.686 110.376

(*) Beneficios obtenidos por la sociedad dominante que figuran en sus cuentas anuales

individuales correspondientes a los ejercicios 2006 y 2005 y que constituyen la base de

distribución según la normativa española vigente.

(**) Con fecha 25 de abril de 2006 la Junta General de Accionistas aprobó la propuesta

de distribución del beneficio neto del ejercicio 2005 sin modificaciones.
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Afectadas), por lo que el importe desembolsado se ha registrado con cargo al saldo del epígrafe "Reservas" del balan-
ce de situación consolidado (véase Nota 11). El dividendo a cuenta restante, por importe de 24.441 miles de euros,
tiene su origen en los resultados generados por el Grupo durante el ejercicio 2005, por lo que figura en el saldo del
epígrafe "Dividendo a cuenta", minorado el capítulo "Patrimonio Neto" del balance de situación consolidado al 31 de
diciembre de 2005 (véase Nota 11).
El Consejo de Administración de Bolsas y Mercados Españoles, en reunión celebrada el 21 de diciembre de 2006,
aprobó la distribución de un dividendo a cuenta del resultado del ejercicio 2006, por importe de 50.002 miles de euros,
que se incluye en el epígrafe "Dividendo a cuenta", minorando el capítulo "Patrimonio Neto" del balance de situación
consolidado al 31 de diciembre de 2006. A dicha fecha, el dividendo se encontraba pendiente de pago y registrado en
el epígrafe "Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar", habiendo sido liquidado durante el mes de enero de
2007 (véase Notas 11 y 14).

4. Retribuciones y otras prestaciones al Consejo de Administración de Bolsas y Mercados
Españoles y a Directivos de Primer Nivel

A) CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

La Junta General de Accionistas de Bolsas y Mercados Españoles aprueba, con carácter anual, las dietas y retribucio-
nes estatutarias que perciben los miembros del Consejo de Administración de Bolsas y Mercados Españoles en su
condición de consejeros de esta sociedad.
Durante los ejercicios 2006 y 2005, los miembros del Consejo de Administración de Bolsas y Mercados Españoles han
recibido los siguientes importes brutos, por razón de su pertenencia al Consejo de Administración de Bolsas y
Mercados Españoles y de otras entidades del Grupo:

RETRIBUCIÓN RETRIBUCIÓN 
DIETAS FIJA ESTATUTARIA PROFESIONAL OTROS TOTAL

2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005

Antonio Zoido Mar tínez 99 78 860 630 - - - - 959 708

José María Abril Pérez 19 15 24 21 - - - - 43 36

Fernando Ramírez Mazarredo - 16 - - - - - - - 16

Javier Aríztegui Yánez 18 17 24 21 - - - - 42 38

Jose A. Barreiro Hernández 13 29 - - - - - - 13 29

Tomás Muniesa Arantegui 65 30 24 21 - - - - 89 51

José Luis Damborenea Or tiz de Zárate 30 24 24 21 210 200 50 47 314 292

Joan Hor talá Arau 65 56 230 210 - - - - 295 266

Ramiro Mato García Ansorena 16 14 24 21 - - - - 40 35

Ángel Torre González 54 52 93 84 - - - - 147 135

Juan Carlos Ureta Domingo 28 36 24 21 - - - - 52 57

Carlos Vela García 6 13 - 21 - - - - 6 34

Ignacio Benjumea 34 24 24 21 - - - - 58 45

Álvaro Cuervo García 11 - - - - - - 11 -

Francisco Gómez Roldán - 1 - - - - - - - 1

Karel Lannoo 9 - - - - - - - 9 -

Javier Alonso 12 - - - - - - - 12 -

José Antonio Álvarez 4 - - - - - - - 4 -

Margarita Prat Rodrigo 16 - - - - - - - 16 -

Manuel Olivencia Ruiz 9 - - - - - - - 9 -

Total 508 405 1.351 1.092 210 200 50 47 2.119 1.743
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La Junta General Ordinaria de Accionistas de fecha 25 de abril de 2006 adoptó, entre otros, el acuerdo de establecer las
dietas y retribuciones estatutarias que han percibido los miembros del Consejo de Administración de Bolsas y Mercados
Españoles durante el ejercicio 2006. En particular, en dicho acuerdo se estableció la retribución que finalmente ha percibi-
do el Presidente, cuyo importe ha ascendido a 860 miles de euros, y que estaba sujeta a la efectiva admisión a cotización
en las Bolsas de Valores de Bolsas y Mercados Españoles durante el ejercicio 2006 (véase Nota 1.a).
Durante los ejercicios 2006 y 2005 no existen prestaciones post-empleo, otras prestaciones a largo plazo ni pagos
basados en instrumentos de capital, respecto a los miembros actuales del Consejo de Administración de Bolsas y
Mercados Españoles.
Adicionalmente, al 31 de diciembre de 2006 y 2005 no había obligaciones contraídas en materia de pensiones y segu-
ros de vida, ni existían anticipos o créditos concedidos a los miembros anteriores y actuales del Consejo de
Administración de Bolsas y Mercados Españoles.

B) DIRECTIVOS DE PRIMER NIVEL

A efectos de la elaboración de las presentes cuentas anuales consolidadas, se ha considerado como Directivos de
Primer Nivel de Bolsas y Mercados Españoles a 11 y 12 personas en los ejercicios 2006 y 2005, respectivamente.
Durante los ejercicios 2006 y 2005 se han devengado retribuciones a favor de dichos Directivos por importe de 4.251 y
3.324 miles de euros, respectivamente, que se han registrado con cargo al epígrafe "Gastos de personal" de las cuen-
tas de pérdidas y ganancias consolidadas.
Asimismo, durante el ejercicio 2006 se ha decidido asignar parte del fondo dotado en el ejercicio 2005 y destinado,
básicamente, a la constitución de un sistema complementario de pensiones (véase Nota 12) a los Directivos de Primer
Nivel, por importe de 1.090 miles de euros. Durante el ejercicio 2006 se han realizado prestaciones post-empleo a
favor de estos Directivos por importe de 554 mil euros.
Durante los ejercicios 2006 y 2005 no se habían realizado otras prestaciones a largo plazo ni pagos basados en instru-
mentos de capital, respecto a los Directivos de Primer Nivel de Bolsas y Mercados Españoles.
Al 31 de diciembre de 2006 y 2005 no existen obligaciones contraídas en materia de pensiones y seguros de vida, ni
existían anticipos o créditos concedidos a los Directivos de Primer Nivel de Bolsas y Mercados Españoles diferentes a
los anteriormente descritos.

5. Fondo de comercio

Los fondos de comercio existentes al 31 de diciembre de 2006 y 2005 se desglosan a continuación:

De acuerdo con las estimaciones y proyecciones de que disponen los Administradores de Bolsas y Mercados
Españoles, las previsiones de ingresos atribuibles a cada una de las unidades o grupos de unidades generadores de
efectivo identificadas soporta el valor neto de los fondos de comercio registrados (véase Nota 2-b). Por tanto, durante
los ejercicios 2006 y 2005 no se han registrado pérdidas por deterioro asignadas a estos fondos de comercio.
El fondo de comercio correspondiente a Iberclear, surgió como consecuencia de la operación societaria realizada en el
ejercicio 2003 (véase Nota 1-a) y está soportado por los ingresos futuros que proporcione la operativa de compensa-
ción, liquidación y registro de deuda pública anteriormente encomendada a la Central de Anotaciones del Mercado de
Deuda Pública en Anotaciones del Banco de España, así como por las sinergias operativas y de negocio que propor-
ciona la consolidación de plataformas de liquidación.

MILES DE EUROS
SOCIEDADES CONSOLIDADAS (ANEXO I) 2006 2005

Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Barcelona, S.A. (Sociedad Unipersonal) 16.995 16.995

Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Bilbao, S.A.  (Sociedad Unipersonal) 6.184 6.184

Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Valencia, S.A.  (Sociedad Unipersonal) 4.940 4.940

Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y  Liquidación de Valores, S.A. 

(Sociedad Unipersonal) (Iberclear) 52.500 52.500

80.619 80.619

7. cuentas anuales consolidadas e informe de gestión
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6. Otros activos intangibles

A) COMPOSICIÓN DEL SALDO Y MOVIMIENTOS SIGNIFICATIVOS

El desglose del saldo de este epígrafe, que incluye íntegramente activos intangibles de vida útil definida, es el siguiente:

Su movimiento (importes brutos) ha sido el siguiente:

La totalidad de las adiciones por desarrollos internos realizados durante los ejercicios 2006 y 2005 se han registrado
con abono al epígrafe "Capitalización de gastos de desarrollo" de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas,
por unos importes de 1.323 y 3.117 miles de euros, respectivamente.
El importe de los activos intangibles de vida útil definida totalmente amortizados al 31 de diciembre de 2006 y 2005
asciende a 12.813 y 11.898 miles de euros, respectivamente. Asimismo, a dichas fechas no existían restricciones de
titularidad sobre los activos intangibles ni existía ningún activo destinado a la venta.

B) AMORTIZACIÓN DE LOS ACTIVOS INTANGIBLES DE VIDA DEFINIDA

Seguidamente se presenta un resumen de los movimientos que han afectado a la amortización acumulada de estas
partidas:

C) PÉRDIDAS POR DETERIORO

Durante el ejercicio 2006 se han producido pérdidas por deterioro de los activos intangibles por importe de 6 miles de
euros, que se han registrado en el epígrafe "Pérdidas netas por deterioro- Inmovilizado inmaterial" de la cuenta de pér-

MILES DE EUROS
2006 2005

Saldos iniciales (16.921) (14.666)

Dotaciones con cargo a resultados (2.161) (2.255)

Retiros 775 -

Saldos finales (18.307) (16.921)

MILES DE EUROS
2006 2005

Saldos iniciales 27.062 23.086

Adiciones:

Por desarrollos internos 1.323 3.117

Por compras 478 859

Retiros (781) -

Saldos finales 28.082 27.062

MILES DE EUROS
VIDA ÚTIL ESTIMADA 2006 2005

Aplicaciones Informáticas 3-15 años 28.082 27.062

Total bruto 28.082 27.062

De los que:

Desarrollados internamente 5-10 años 12.883 11.560

Compras 3-15 años 15.199 15.502

Menos:

Amortización acumulada (18.307) (16.921)

Total neto 9.775 10.141
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didas y ganancias consolidada. Durante el ejercicio 2005 no se han puesto de manifiesto pérdidas por deterioro signifi-
cativas que afectaran a estas partidas del balance de situación consolidado.

7. Inmovilizado Material

A) MOVIMIENTO

El movimiento habido en este epígrafe de los balances de situación consolidados, íntegramente compuesto por inmo-
vilizado material de uso propio, ha sido el siguiente:

Al 31 de diciembre de 2006 y 2005 existen elementos del inmovilizado material totalmente amortizados, por importe de
51.784 y 50.856 miles de euros, respectivamente.
Con fecha 21 de diciembre de 2005, el Grupo adquirió un terreno y unos inmuebles, junto con sus instalaciones, al
que se han trasladado las sociedades del Grupo radicadas en Madrid (véase Nota 1.b), con un coste global de adqui-
sición de 37.185 miles de euros. Al 31 de diciembre de 2005 se encontraba pendiente de pago un importe de 3.750
miles de euros, que se registra en el epígrafe "Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar" (véase Nota 14), que
se ha desembolsado durante el mes de febrero de 2006.
Las pérdidas por deterioro del inmovilizado material producidas durante los ejercicios 2006 y 2005, en gran medida
producidas por el mencionado traslado de la sede operativa del Grupo radicada en Madrid, han ascendido a 128 y
655 miles de euros, respectivamente, que se han registrado en el epígrafe "Pérdidas netas por deterioro- Inmovilizado
material" de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas.
Los inmuebles en los que gran parte de las sociedades desarrollaron su actividad durante los ejercicios 2006 y 2005,
antes del citado traslado, eran utilizados en régimen de arrendamiento. Los alquileres por este concepto devengados
durante dichos ejercicios han ascendido a 5.446 y 6.331 miles de euros, respectivamente, y figuran registrados en el epí-
grafe "Gastos externos y de explotación", dentro de la cuenta "Arrendamiento de oficinas e instalaciones" (véase Nota 20).

MILES DE EUROS
INMOVILIZADO MATERIAL DE USO PROPIO

EQUIPOS ELEMENTOS DE
MOBILIARIO E DE PROCESO TRANSPORTE 

TERRENOS EDIFICIOS INSTALACIONES DE DATOS Y OTROS TOTAL

Coste:

Saldos al 1 de enero de 2005 - - 11.769 51.078 379 63.226

Adiciones 24.375 9.450 4.022 2.422 493 40.762

Retiros/Otros movimientos - - (1.998) (1.397) (219) (3.614)

Saldos al 31 de diciembre de 2005 24.375 9.450 13.793 52.103 653 100.374

Adiciones - 452 2.450 2.868 8.067 13.837

Traspasos - - 8.218 45 (8.263) -

Retiros/Otros movimientos - - (317) (2.482) - (2.799)

Saldos al 31 de diciembre de 2006 24.375 9.902 24.144 52.534 457 111.412

Amortización acumulada:
Saldos al 1 de enero de 2005 - - 8.042 44.131 327 52.500

Dotaciones (Nota 2-d) - - 684 3.589 50 4.323

Retiros/Otros movimientos - - (1.245) (1.384) (145) (2.774)

Saldos al 31 de diciembre de 2005 - - 7.481 46.336 232 54.049

Dotaciones (Nota 2-d) - 116 1.160 2.927 18 4.221

Retiros/Otros movimientos - - (209) (2.457) (5) (2.671)

Saldos al 31 de diciembre de 2006 - 116 8.432 46.806 245 55.599

Activo material neto:
Saldos al 31 de diciembre de 2005 24.375 9.450 6.312 5.767 421 46.325

Saldos al 31 de diciembre de 2006 24.375 9.786 15.712 5.728 212 55.813
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El Grupo tiene formalizadas pólizas de seguros para cubrir los posibles riesgos a que están sujetos los diversos ele-
mentos de su inmovilizado material.
Al 31 de diciembre de 2006 y 2005 no existen restricciones de titularidad para ningún elemento del activo material.
Asimismo, a dichas fechas no existía ningún activo significativo adquirido en régimen de arrendamiento financiero.

8. Inversiones financieras a largo plazo, Inversiones financieras a corto plazo (ajenas) y
Pasivos financieros a corto plazo (ajenos)

A) INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO E INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO
(AJENAS)

I) DESGLOSE

El desglose del saldo de estos epígrafes de los balances de situación consolidados, atendiendo a la clasificación, ori-
gen, moneda y naturaleza de las operaciones es el siguiente:

MILES DE EUROS
2006 2005

A CORTO A CORTO
A LARGO PLAZO A LARGO PLAZO

PLAZO (AJENAS) PLAZO (AJENAS)

Clasificación:
Activos financieros disponibles para la venta 961 - 961 -

Préstamos y cuentas por cobrar generados

por el Grupo 296 3.019.602 795 2.489.790

Car tera de negociación - 789.314 - 501.779

1.257 3.808.916 1.756 2.991.569
Origen:
Materialización de fianzas y depósitos recibidos

del mercado - 3.003.086 - 2.457.514

Instrumentos financieros para los que MEFF

actúa como contrapar tida central - 789.314 - 501.779

Otras inversiones financieras 1.257 16.516 1.756 32.276

1.257 3.808.916 1.756 2.991.569
Moneda:
Euro 969 3.808.916 1.468 2.991.569

Otras monedas 288 - 288 -

1.257 3.808.916 1.756 2.991.569
Naturaleza:
Adquisiciones temporales de activos

sobre valores de Deuda Pública - 2.986.698 - 2.439.850

Depósitos entregados - 16.388 - 17.664

Valores de renta variable 961 - 961 -

Valores de renta fija en contrapar tida central

(MEFFClear) - 200.000 - 265.273

Opciones en contrapar tida central - 589.314 - 236.506

Deudores por liquidación de operaciones 

diarias con opciones y futuros - 16.470 - 32.229

Fianzas entregadas 296 46 795 47

1.257 3.808.916 1.756 2.991.569

Menos- Pérdidas por deterioro - - - -

Inversiones financieras 1.257 3.808.916 1.756 2.991.569
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Préstamos y cuentas por cobrar generados por el Grupo

Al 31 de diciembre de 2006 y 2005 estos activos financieros, la casi totalidad de ellos generados a corto plazo, corres-
ponden básicamente, a las siguientes inversiones financieras en las que se materializan las fianzas y depósitos recibi-
dos del mercado (véase apartado b) de esta misma Nota):
● Adquisiciones temporales de activos, por importe de 2.161.916 miles de euros al 31 de diciembre de 2006

(1.948.996 miles de euros al 31 de diciembre de 2005), en los que se materializan los depósitos reglamentarios que
los miembros de MEFF Renta Fija, MEFF Renta Variable y MEFF Euroservices han de formalizar para garantizar las
posiciones que mantengan en sus respectivos mercados.

● Adquisiciones temporales de activos, por importe de 706.676 miles de euros al 31 de diciembre de 2006 (487.794
miles de euros al 31 de diciembre de 2005), que representan la inversión de los fondos obtenidos como consecuen-
cia del sistema de cobertura del riesgo de liquidación mediante depósitos en efectivo, regulado por las Circulares de
Iberclear de fechas 19 de julio de 1995 (Fianzas Complementarias) y 20 de marzo de 1996 (Fianzas Mensuales) y
como consecuencia de la operativa de venta de valores no debidamente justificada.

● Adquisiciones temporales de activos, por importe de 118.106 miles de euros al 31 de diciembre de 2006 (3.060
miles de euros al 31 de diciembre de 2005), que representan la inversión de las fianzas constituidas mediante depó-
sitos en efectivo y la inversión de los fondos obtenidos como consecuencia de la operativa de venta de valores no
debidamente justificada, de Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Barcelona, S.A., Sociedad Unipersonal;
Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Valencia, S.A., Sociedad Unipersonal y Sociedad Rectora de la Bolsa de
Valores de Bilbao, S.A., Sociedad Unipersonal.

● Las garantías depositadas por el Grupo en el correspondiente miembro liquidador, para operar en Eurex, por importe
de 16.388 miles de euros al 31 de diciembre de 2006 (17.664 miles de euros al 31 de diciembre de 2005), que son
invertidas y revertidas al Grupo al tipo EONIA menos un porcentaje, y

● Los saldos deudores por liquidación (se liquidan el día siguiente con cada miembro liquidador) de operaciones dia-
rias con opciones, por importe de 1.641 y 1.152 miles de euros al 31 de diciembre de 2006 y 2005, respectivamente
y por liquidación de los márgenes diarios de los futuros, por importe de 14.829 y 31.077 miles de euros al 31 de
diciembre de 2006 y 2005, respectivamente.

El importe en libros de todos estos activos es similar a su valor razonable.
Los ingresos obtenidos por estos activos durante los ejercicios 2006 y 2005 se registran en el epígrafe "Resultados
financieros, netos" de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas (véase Nota 21). 

Activos financieros disponibles para la venta

Al 31 de diciembre de 2006 y 2005 los activos financieros disponibles para la venta (todos ellos a largo plazo) corres-
ponden, básicamente, a inversiones en valores de renta variable no cotizada.
A continuación se desglosan los valores de renta variable existentes al 31 de diciembre de 2006 y 2005:

Durante los ejercicios 2006 y 2005, el Grupo Bolsas y Mercados Españoles ha percibido dividendos con origen en
estos valores por importe de 21 y 112 mil euros, respectivamente, que se han registrado en el epígrafe "Resultados
financieros, netos" de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas (véase Nota 21). 

MILES DE EUROS
2006 2005

Valores de renta variable no cotizable:
Compañía Operadora del Mercado Español de Electricidad, S.A. 673 673

MexDer, Mercado de Derivados, S.A. de C.V. 288 288

961 961
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II) PLAZOS RESIDUALES DE LAS OPERACIONES Y TIPOS DE INTERÉS MEDIO

Seguidamente, se presenta el desglose por vencimientos, de todas las inversiones financieras (salvo instrumentos
financieros para los que MEFF actúa como contrapartida central, deudores por liquidación de operaciones diarias con
opciones y futuros, fianzas entregadas y valores de renta variable):

III) ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES

Las principales adquisiciones y enajenaciones de adquisiciones temporales de activos realizadas durante los ejercicios
2006 y 2005 se muestran en la Nota 9, junto con los saldos de efectivo y otros activos líquidos equivalentes. Las princi-
pales adquisiciones y enajenaciones de los valores de renta variable realizadas durante dichos ejercicios se indican a
continuación:

IV) PÉRDIDAS POR DETERIORO

Durante los ejercicios 2006 y 2005 no se habían puesto de manifiesto pérdidas por deterioro que afectaran a las inver-
siones financieras a largo plazo y a corto plazo.

MILES DE EUROS

Saldo al 1 de enero de 2005 1.121

Adquisiciones -

Ventas (160)

Saldo al 31 de diciembre de 2005 961

Adquisiciones -

Ventas -

Saldo al 31 de diciembre de 2006 961

MILES DE EUROS
ENTRE 1 TIPO DE 

HASTA 1 SEMANA ENTRE 1 Y ENTRE 3 Y ENTRE 1 Y MÁS DE INTERÉS 
SEMANA Y UN MES 3 MESES 12 MESES 5 AÑOS 5 AÑOS TOTAL MEDIO

31 de diciembre de 2006:
Adquisiciones temporales de activos 2.705.549 220.209 57.551 2.739 650 - 2.986.698 2,74%

Depósitos entregados 16.388 - - - - - 16.388

2.721.937 220.209 57.551 2.739 650 - 3.003.086

31 de diciembre de 2005:
Adquisiciones temporales de activos 2.439.850 - - - - - 2.439.850 2,03%

Depósitos entregados 17.664 - - - - - 17.664

2.457.514 - - - - - 2.457.514
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B) PASIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO (AJENOS)

El desglose del saldo de este epígrafe de los balances de situación consolidados, atendiendo a la clasificación, ori-
gen, moneda y naturaleza de las operaciones es el siguiente:

Los Administradores consideran que el importe en libros de los saldos incluidos en el epígrafe "Pasivos financieros a
corto plazo (ajenos) se aproxima a su valor razonable.
Los gastos financieros cedidos a los comitentes y depositantes (véase Nota 2-m) se registran en el saldo del capítulo
"Resultados financieros, netos" de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas (véase Nota 21).
El plazo residual de los "Pasivos financieros a corto plazo (ajenos)", con la excepción de los valores de renta fija y
opciones en contrapartida central, se ajusta diariamente en función de las posiciones en el mercado que mantienen
sus titulares.

MILES DE EUROS
2006 2005

Clasificación:

Pasivos financieros a coste amortizado 3.019.556 2.489.743

Cartera de negociación 789.314 501.779

3.808.870 2.991.522

Origen:

Fianzas y depósitos recibidos del Mercado 3.003.086 2.457.514

Instrumentos financieros para los que MEFF

actúa como contrapartida central 789.314 501.779

Otros pasivos financieros 16.470 32.229

3.808.870 2.991.522

Moneda:

Euro 3.808.870 2.991.522

Otras monedas - -

3.808.870 2.991.522

Naturaleza:

Fianzas y depósitos de MEFF Renta  Fija, MEFF Renta Variable 

y MEFF Euroservices 2.161.916 1.948.996

Fondos con origen en Iberclear 706.676 487.794

Fondos con origen en la Sociedades Rectoras de las Bolsas 118.106 3.060

Fianzas y depósitos para la operativa en Eurex 16.388 17.664

Valores de renta fija en contrapartida central (MEFFClear) 200.000 265.273

Opciones en contrapartida central 589.314 236.506

Acreedores por liquidación de  operaciones diarias con opciones y futuros 16.470 32.229

3.808.870 2.991.522

Pasivos financieros a corto plazo (ajenos) 3.808.870 2.991.522
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9. Otros activos financieros a corto plazo

A) DEUDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTRAS CUENTAS A COBRAR

I. DESGLOSE

A continuación se indica el desglose del saldo de este epígrafe, atendiendo a la modalidad y situación de las opera-
ciones y al área geográfica de su residencia:

La cuenta "Deudores a la vista y varios" corresponde, fundamentalmente, a los importes a cobrar procedentes de la
prestación de servicios por las distintas sociedades que integran el Grupo.
El importe en libros de las cuentas de deudores por prestación de servicios y otras cuentas a cobrar es similar a su
valor razonable. Estas cuentas no generan intereses.

II. PÉRDIDAS POR DETERIORO

A continuación se muestra el movimiento que se ha producido en el saldo de las provisiones que cubren las pérdidas
por deterioro de los activos que integran el saldo del epígrafe "Deudores por prestación de servicios y otras cuentas a
cobrar":

MILES DE EUROS
2006 2005

Saldo al inicio del ejercicio 2.684 1.994

Dotaciones con cargo a resultados del ejercicio 344 1.303

Recuperación de dotaciones con abono a resultados (122) (613)

Dotaciones netas del ejercicio 222 690

Aplicaciones sin efecto en resultados (658) -

Saldo al cierre del ejercicio 2.248 2.684

MILES DE EUROS
2006 2005

Por modalidad y situación de las operaciones:

Préstamos al personal 692 644

Deudores a la vista y varios 18.495 11.070

Activos deteriorados 3.023 3.175

22.210 14.889

Por área geográfica:

España 19.829 12.922

Resto del mundo 2.381 1.967

22.210 14.889

Menos- Pérdidas por deterioro (2.248) (2.684)

19.962 12.205
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A continuación se muestra un detalle de aquellos deudores por prestación de servicios y otras cuentas a cobrar consi-
derados como deteriorados por razón de su riesgo de crédito al 31 de diciembre de 2006 y 2005, así como de aque-
llos que, sin estar considerados como deteriorados, tienen algún importe vencido a dichas fechas, clasificados aten-
diendo a las áreas geográficas donde se encuentran localizados los riesgos, así como en función del plazo transcurri-
do desde el vencimiento del importe impagado a dichas fechas más antiguo de cada operación:

B) EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES

El epígrafe "Efectivo y otros activos líquidos equivalentes" incluye los activos financieros en los que se invierten a corto
plazo los excesos de tesorería del Grupo Bolsas y Mercados Españoles. El desglose al cierre de los ejercicios 2006 y
2005 es el siguiente:

El importe en libros de estos activos es similar a su valor razonable.

MILES DE EUROS
2006 2005

Clasificación:

Tesorería 5.163 6.808

Adquisiciones temporales de activos 304.432 394.176

Valores de renta fija - 1.737

Imposiciones financieras a corto plazo 48.277 925

357.872 403.646

Menos-Pérdidas por deterioro - -

Saldos netos 357.872 403.646

MILES DE EUROS
SIN SALDOS VENCIDOS CON SALDOS VENCIDOS E IMPAGADOS

VENCIDOS HASTA 3 ENTRE 3 Y 6 ENTRE 6 Y 12 ENTRE 12 Y 18 ENTRE 18 Y MÁS DE
MESES MESES MESES MESES 24 MESES 24 MESES TOTAL

31 de diciembre de 2006:
Por área geográfica-

España 16.366 859 403 580 136 1.485 19.829

Resto del mundo 1.997 127 88 13 52 104 2.381

18.363 986 491 593 188 1.589 22.210

31 de diciembre de 2005:
Por área geográfica-

España 10.687 457 216 79 143 1.340 12.922

Resto del mundo 1.400 156 232 31 14 134 1.967

12.087 613 448 110 157 1.474 14.889

7. cuentas anuales consolidadas e informe de gestión
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Los plazos de vencimiento y la rentabilidad media de los activos incluidos en el saldo del epígrafe "Efectivo y otros
activos líquidos equivalentes", excepto tesorería, al 31 de diciembre de 2006 y 2005, se muestran a continuación:

El movimiento habido durante los ejercicios 2006 y 2005 en las adquisiciones temporales de activos correspondientes
a los epígrafes "Inversiones financieras a corto plazo (ajenas)" (véase Nota 8) y "Efectivo y otros activos líquidos equiva-
lentes ha sido el siguiente:

Durante los ejercicios 2006 y 2005 no se han registrado pérdidas por deterioro en estos activos financieros.
Los ingresos generados durante los ejercicios 2006 y 2005 por el efectivo y otros activos líquidos equivalentes se inclu-
yen en el saldo del epígrafe "Resultados financieros, netos" de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas
(véase Nota 21).

10. Otros activos corrientes

El saldo de este epígrafe de los balances de situación consolidados al 31 de diciembre de 2006 y 2005 recoge, funda-
mentalmente, los gastos anticipados relacionados con actividades de explotación registrados por las distintas socieda-
des del Grupo.

11. Patrimonio neto

El capítulo "Patrimonio neto" de los balances de situación consolidados incluye las aportaciones realizadas por los
accionistas y los resultados acumulados reconocidos a través de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas.
Los importes procedentes de las entidades dependientes se presentan en las partidas que correspondan según su
naturaleza.

MILES DE EUROS
ADQUISICIONES IMPOSICIONES

TEMPORALES VALORES DE FINANCIERAS A
CONCEPTO DE ACTIVOS RENTA FIJA CORTO PLAZO TOTAL

Saldos al 1 de enero de 2005 2.657.253 - - 2.657.253

Compras 257.402.132 338 1.175 257.403.645

Ventas (257.225.359) - (250) (257.225.609)

Traspasos - 1.399 - 1.399

Saldos al 31 de diciembre de 2005 2.834.026 1.737 925 2.836.688

Compras 347.363.573 - 392.963 347.756.536

Ventas (346.906.469) (1.737) (345.611) (347.253.817)

Saldos al 31 de diciembre de 2006 3.291.130 - 48.277 3.339.407

MILES DE EUROS
TIPO DE 

HASTA 1 ENTRE 1 Y ENTRE 3 Y ENTRE 1 Y MÁS DE INTERÉS 
MES 3 MESES 12 MESES 5 AÑOS 5 AÑOS TOTAL MEDIO

31 de diciembre de 2006:
Adquisiciones temporales de activos 304.083 - 349 - - 304.432 2,74%

Imposiciones financieras a cor to plazo 48.277 - - - - 48.277 3,12%

352.360 - 349 - - 352.709
31 de diciembre de 2005:
Adquisiciones temporales de activos 394.176 - - - - 394.176 2,03%

Valores de renta fija 1.191 - 546 - - 1.737 8,36%

Imposiciones financieras a cor to plazo 925 - - - - 925 2,05%

396.292 - 546 - - 396.838
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El movimiento que se ha producido durante los ejercicios 2006 y 2005 en los diferentes epígrafes que forman parte de
este capítulo se indica a continuación:

A) CAPITAL SOCIAL Y PRIMA DE EMISIÓN

I. BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES, SOCIEDAD HOLDING DE MERCADOS Y SISTEMAS FINANCIEROS (SOCIEDAD DOMINANTE)

Al 31 de diciembre de 2004 el capital social de Bolsas y Mercados Españoles estaba representado por 83.615.558
acciones de 4 euros de valor nominal cada una de ellas, íntegramente suscritas y desembolsadas y la reserva por
prima de emisión ascendía a 71.453 miles de euros.
Con fecha 26 de mayo de 2005, el Consejo de Administración de Bolsas y Mercados Españoles, en ejecución del
acuerdo de la Junta General Ordinaria de Accionistas de fecha 27 de abril de 2005, acordó la distribución de un divi-
dendo con cargo a reservas por prima de emisión, por un importe total de 50.002 miles de euros (0,5980 euros por
acción), a favor de quienes fueran accionistas de Bolsas y Mercados Españoles a 30 de junio de 2005.
Adicionalmente, con fecha 24 de noviembre de 2005, el Consejo de Administración de Bolsas y Mercados Españoles,
en ejecución del acuerdo de la Junta General Ordinaria de Accionistas de 24 de noviembre de 2005, acordó la distribu-
ción de un dividendo por un importe total de 100.339 miles de euros (1,20 euros por acción, a favor de quienes fueran
accionistas de Bolsas y Mercados Españoles a dicha fecha), que resulta de los siguientes conceptos:
● Un dividendo extraordinario de 21.451 miles de euros (0,2565 euros por acción) con cargo a prima de emisión,
● Un dividendo extraordinario de 43.819 miles de euros (0,5241 euros por acción) con cargo a reservas voluntarias, y
● Un dividendo a cuenta del resultado del ejercicio 2005 de 35.069 miles de euros (0,4194 euros por acción) (véase

Nota 3).

MILES DE EUROS
RESERVAS AJUSTES RESULTADO
RESERVAS RESERVA EN DEL EJERCICIO

EN POR DIVIDENDO PATRIMONIO ATRIBUIDO A 
CAPITAL PRIMA RESERVA OTRAS SOCIEDADES ACCIONES ACCIONES A POR LA SOCIEDAD PATRIMONIO
SOCIAL DE EMISIÓN LEGAL RESERVAS CONSOLIDADAS PROPIAS PROPIAS CUENTA (*) VALORACIÓN DOMINANTE NETO

Saldos al 1 de enero de 2005 334.462 71.453 66.892 61.947 (23.153) 1 (1) (18.897) 71 73.733 566.508

Distribución del resultado del ejercicio 2004 - - - 35.781 158 - - 18.897 - (73.733) (18.897)

Distribución de dividendos extraordinarios

con cargo a prima de emisión - (50.002) - - - - - - - - (50.002)

Distribución de dividendos con cargo a

prima de emisión y a otras reservas - (21.451) - (78.888) - - - - - - (100.339)

Traspaso de reservas - - - 141.440 (141.440) - - - - - -

Resultados del ejercicio atribuidos a la

Sociedad dominante - - - - - - - - - 102.120 102.120

Ajustes en patrimonio por valoración - - - - - - - - (64) - (64)

Dividendo a cuenta del resultado del

ejercicio 2005 - - - - - - - (24.441) - - (24.441)

Saldos al 31 de diciembre de 2005 334.462 - 66.892 160.280 (164.435) 1 (1) (24.441) 7 102.120 474.885

Reducción de capital con aumento de 

Reservas (64.384) - (12.876) 77.260 - - - - - - -

Distribución del resultado del ejercicio 2005 - - - 50.386 - - - 24.441 - (102.120) (27.293)

Distribución de dividendos extraordinarios

con cargo a reservas - - - (100.339) - - - - - - (100.339)

Traspaso de reservas - - - 54.046 (54.046) - - - - - -

Resultados del ejercicio atribuidos a la

Sociedad Dominante - - - - - - - - - 130.528 130.528

Ajustes en patrimonio por valoración - - - - - - - - (7) - (7)

Venta de acciones propias - - - 1 - (1) 1 - - - 1

Dividendo a cuenta del resultado del

ejercicio 2006 - - - - - - - (50.002) - - (50.002)

Saldos al 31 de diciembre de 2006 270.078 - 54.016 241.634 (218.481) - - (50.002) - 130.528 427.773

(*)    Véase Nota 3.

7. cuentas anuales consolidadas e informe de gestión
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Por tanto, al 31 de diciembre de 2005 el capital social de Bolsas y Mercados Españoles estaba representado por
83.615.558 acciones de 4 euros de valor nominal cada una de ellas, íntegramente suscritas y desembolsadas.
Con fecha 25 de abril de 2006, la Junta General Ordinaria de Accionistas acordó reducir el capital social de Bolsas y
Mercados Españoles por importe de 64.384 miles de euros, mediante la disminución del valor nominal de las acciones
en la cifra de 0,77 euros por acción, con dotación a reservas de libre disposición por el importe de la reducción. Con
motivo de la reducción del capital se modificó la reserva legal, quedando establecida en 54.016 miles de euros.
La Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 5 de junio de 2006, acordó pagar un dividendo de carácter
extraordinario consistente en la distribución, de una sola vez, de una cantidad de 1,2 euros por acción con cargo a
reservas de libre disposición. Tuvieron derecho a percibir dicho dividendo, que ascendió a un importe total de 100.339
miles de euros, los accionistas de la Sociedad que lo eran el día anterior a la fecha de formalización de las compra-
ventas de acciones, inherentes a la oferta pública de venta de acciones previa a la admisión a cotización de las accio-
nes de la Sociedad (véase Nota 1.a).
Adicionalmente, con fecha 21 de diciembre de 2006, el Consejo de Administración de Bolsas y Mercados Españoles,
aprobó la distribución de un dividendo a cuenta del resultado del ejercicio 2006, por importe de 50.002 miles de euros,
que se incluye en el epígrafe "Dividendo a cuenta", minorando el capítulo "Patrimonio Neto" del balance de situación
consolidado al 31 de diciembre de 2006 (véase Nota 3). 
Por tanto, al 31 de diciembre de 2006 el capital social de Bolsas y Mercados Españoles estaba representado por
83.615.558 acciones de 3,23 euros de valor nominal cada una de ellas, íntegramente suscritas y desembolsadas y que
cotizan en las Bolsas de Valores españolas.
Al 31 de diciembre de 2006, los únicos accionistas individuales que figuran con un porcentaje de participación en el
capital social de Bolsas y Mercados Españoles superior al 5% eran Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (con un
5,40%) y Banco de España (con un 5,34%).

II. ENTIDADES DEPENDIENTES

Al 31 de diciembre de 2006:
1. Ninguna de las acciones de las entidades dependientes (véase Anexo I) cotizan en mercados oficiales de valores.
2. Ninguna entidad dependiente tenía parte de su capital social pendiente de desembolsar.
3. No existían ampliaciones de capital en curso en las entidades dependientes o estas no eran significativas en el con-

texto del Grupo.
4. No existen capitales adicionales autorizados por las Juntas Generales de Accionistas o Socios de las entidades

dependientes o estas no eran significativas en el contexto del Grupo.

B) RESERVAS

I. RESERVA LEGAL

De acuerdo con el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, debe destinarse una cifra igual al 10% del
beneficio del ejercicio a la reserva legal hasta que ésta alcance, al menos, el 20% del capital social.
La reserva legal podrá utilizarse para aumentar el capital en la parte de su saldo que excede del 10% del capital ya
aumentado. Salvo para la finalidad mencionada anteriormente y mientras no supere el 20% del capital social, esta
reserva sólo podrá destinarse a la compensación de pérdidas y siempre que no existan otras reservas disponibles sufi-
cientes para este fin.
Al 31 de diciembre de 2006, la Sociedad dominante del Grupo tiene dotada en su totalidad la Reserva legal por impor-
te de 54.016 miles de euros, incluida en el epígrafe "Reservas" del balance de situación consolidado adjunto.
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II. RESERVAS EN SOCIEDADES CONSOLIDADAS

El desglose por entidades de los saldos de esta cuenta de los balances de situación consolidados -una vez considera-
do el efecto de los ajustes de consolidación- se indica seguidamente:

Los saldos negativos de reservas en sociedades consolidadas del detalle anterior se han generado como consecuencia
del reparto de dividendos con cargo a reservas por parte de algunas de las Sociedades Afectadas a Bolsas y Mercados
Españoles, con origen en los beneficios generados por aquellas con anterioridad al 1 de octubre de 2002 (fecha desde la
cual las Sociedades Afectadas comenzaron a generar beneficios para el Grupo Bolsas y Mercados Españoles).

C) ACCIONES PROPIAS

Durante el ejercicio 2005 no se produjeron movimientos en este epígrafe del balance de situación consolidado. Durante
el ejercicio 2006, se han vendido 228 acciones.
Las acciones de la Sociedad Dominante en poder de la misma y de sus sociedades dependientes ascendían a 250 y 22
acciones al 31 de diciembre de 2005 y 2006, respectivamente, con un precio medio de adquisición de 2,8 euros por acción.
Al 31 de diciembre de 2006 las acciones propias mantenidas por las entidades consolidadas no tenían ningún objetivo
concreto. De acuerdo con el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se ha constituido una reserva indis-
ponible, no significativa, equivalente al importe por el que figuran registradas las acciones de Bolsas y Mercados
Españoles propiedad de sus sociedades dependientes.

D) RESULTADO DEL EJERCICIO ATRIBUIDO A LA SOCIEDAD DOMINANTE

La aportación de las sociedades incluidas en el perímetro de consolidación al resultado consolidado de los ejercicios
2006 y 2005, una vez considerados los ajustes de consolidación, ha sido la siguiente:

MILES DE EUROS
2006 2005

Bolsas y Mercados Españoles, Sociedad Holding de Mercados y Sistemas  Financieros, S.A. (6.095) (4.973)
Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Madrid, S.A., Sociedad Unipersonal 48.475 39.286
Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Barcelona, S.A., Sociedad Unipersonal 13.810 10.371
Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Valencia, S.A., Sociedad Unipersonal 5.892 5.992
Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Bilbao, S.A., Sociedad Unipersonal 7.359 3.733
Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A., Sociedad Unipersonal 34.219 29.411
MEFF-AIAF-SENAF Holding de Mercados Financieros, S.A., Sociedad Unipersonal 15.625 11.408
Bolsas y Mercados Españoles Consulting, S.A., Sociedad Unipersonal 322 334
Sociedad de Bolsas, S.A. 10.259 6.194
Instituto Bolsas y Mercados Españoles, S.L. 44 -
Mercado Alternativo Bursátil, S.A. (Sociedad Unipersonal) 355 -
Infobolsa, S.A. (*) 263 364
Total 130.528 102.120
(*)Los resultados del ejercicio atribuidos al Grupo procedentes de Infobolsa, S.A. y sus sociedades dependientes se incorporan al 50% (véase Nota 2).

MILES DE EUROS
2006 2005

Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Madrid, S.A., Sociedad Unipersonal (165.981) (125.417)
Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Barcelona, S.A., Sociedad Unipersonal (19.167) (7.721)
Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Valencia, S.A., Sociedad Unipersonal (10.060) (2.560)
Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Bilbao, S.A., Sociedad Unipersonal (24.612) (15.268)
Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación
de Valores, S.A., Sociedad Unipersonal 16.352 10.582
MEFF-AIAF-SENAF Holding de Mercados Financieros, S.A., Sociedad Unipersonal (22.175) (25.122)
Bolsas y Mercados Españoles Consulting, S.A., Sociedad Unipersonal 205 (129)
Sociedad de Bolsas, S.A. 6.517 757
Infobolsa, S.A. 440 443
Total (218.481) (164.435)

7. cuentas anuales consolidadas e informe de gestión
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E) AJUSTES EN PATRIMONIO POR VALORACIÓN

Este epígrafe de los balances de situación consolidados recoge el importe neto del efecto fiscal de aquellas variacio-
nes del valor razonable de los activos clasificados como disponibles para la venta que, conforme a lo dispuesto en la
Nota 2-e, deben clasificarse como parte integrante del patrimonio consolidado del Grupo; variaciones que se registran
en las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas cuando tiene lugar la venta de los activos en los que tienen su
origen.
El movimiento del saldo de este epígrafe a lo largo de los ejercicios 2006 y 2005 se presenta seguidamente:

La totalidad de los ajustes en patrimonio por valoración tienen su origen en obligaciones del estado propiedad del
Grupo, cuyo vencimiento se ha producido en enero y abril del ejercicio 2006.

12. Provisiones

A continuación se muestra la finalidad de las provisiones registradas en este epígrafe de los balances de situación
consolidados al 31 de diciembre de 2006 y 2005 y los movimientos habidos en los ejercicios 2006 y 2005:

A) COMPOSICIÓN

La composición del saldo de este epígrafe se indica a continuación:

En la cuenta "Provisiones con origen en actas fiscales" se incluyen provisiones por importe de 1.604 miles de euros en
concepto de deudas surgidas por actas de inspección fiscal, que han sido impugnadas (véase Nota 16).
Durante el ejercicio 2005 el Grupo Bolsas y Mercados Españoles llegó a un acuerdo con determinados trabajadores de
Infobolsa, S.A. e Infobolsa Internet, S.A., Sociedad Unipersonal (véase Anexo I) con los que mantenía un contencioso.
Como consecuencia de dicho acuerdo, el Grupo desembolsó al 31 de diciembre de 2005 un total de 868 miles de euros,
de los que 643 miles de euros se encontraban provisionados con anterioridad al 1 de enero de 2005.
Por otra parte, en relación con el litigio iniciado con fecha 18 de diciembre de 2001, por el que Infobolsa, S.A. (véase
Anexo I) fue demandada por un importe total de 2.445 miles de dólares por dos empresas chilenas, con las que esta
sociedad estuvo en negociación para el desarrollo de actividades en Latinoamérica, Infobolsa, S.A. recibió con fecha 7 de
abril de 2004 la sentencia por la que se le condenó en primera instancia al pago de 805 mil dólares, más los intereses
legales de dicha cantidad desde la interposición de dicha notificación y las correspondientes costas. Infobolsa, S.A. pre-
sentó recurso de apelación contra dicha sentencia, solicitando que se desestimara íntegramente la demanda presentada
por las dos empresas chilenas. Dado que en virtud del contrato de venta de las acciones de Infobolsa, S.A. celebrado en

MILES DE EUROS
2006 2005

Provisiones con origen en actas fiscales 1.604 1.604

Provisiones por procedimientos judiciales 805 805

Otras provisiones 4.375 5.248

Provisiones 6.784 7.657

MILES DE EUROS
2006 2005

Saldos iniciales 7 71

Ganancias (pérdidas) netas por valoración (7) (64)

Disminuciones por:

Importes traspasados a la cuenta

de pérdidas y ganancias - -

Saldos finales - 7
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el ejercicio 2003 entre Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Madrid, S.A., Sociedad Unipersonal y Deutsche Börse
A.G., (véase Anexo I) el vendedor (Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Madrid, S.A., Sociedad Unipersonal) acor-
dó asumir, en su caso, los costes que pudieran derivarse de la mencionada sentencia, el Grupo provisionó durante el
ejercicio 2004, con cargo el epígrafe "Gastos externos de explotación" (véase Nota 20) un importe de 805 mil euros, que
figura registrado al 31 de diciembre de 2005 en la cuenta "Provisiones por procedimientos judiciales". Con fecha 14 de
julio de 2006, se ha dictado sentencia desestimando la demanda presentada por las empresas chilenas contra el Grupo.
Dado que a la fecha de formulación de estas cuentas anuales no habían finalizado la totalidad de los trámites formales y
legales relacionados con dicha sentencia, el Grupo ha decidido mantener la provisión dotada.
Asimismo, como consecuencia de la decisión tomada por Bolsas y Mercados Españoles a finales del ejercicio 2004 de
trasladar a un edificio único distintas sociedades del Grupo radicadas en Madrid, el Grupo provisionó en el ejercicio 2004
un importe de 1.500 miles de euros, para cubrir los gastos en los que se esperaba incurrir en dicho traslado. Dicho fondo
fue utilizado parcialmente durante el ejercicio 2005, existiendo una provisión remanente al 31 de diciembre de 2005, que
figuraba en la cuenta "Otras provisiones", de 1.380 miles de euros y utilizada totalmente durante el ejercicio 2006. También
en la cuenta "Otras provisiones" el Grupo ha incluido las provisiones por rescisión de contratos (véase Nota 2-l), que
ascienden a 804 y 204 mil euros al 31 de diciembre de 2005 y 2006, respectivamente.
Durante el ejercicio 2005, el Grupo Bolsas y Mercados Españoles constituyó un fondo con cargo al epígrafe "Gastos de
personal" de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada (véase Nota 19), por importe de 2.500 miles de euros, que
figura registrado en el saldo de la cuenta "Otras provisiones" al 31 de diciembre de 2005. Dicho fondo se destinó durante
el ejercicio 2006, por un importe de 1.090 miles de euros, a la suscripción, autorizada por el Consejo de Administración
de Bolsas y Mercados Españoles, de un seguro que permite constituir un sistema complementario de pensiones del
Grupo Bolsas y Mercados Españoles (véase Nota 4) y por un importe de 586 miles de euros a otros conceptos. Por tanto,
al 31 de diciembre de 2006 se mantiene una provisión de 824 miles de euros en el saldo de la cuenta "Otras provisiones".
Asimismo, durante el ejercicio 2006 el Grupo ha realizado una dotación de 2.500 miles de euros, en previsión de gastos
en que se espera incurrir por servicios generales, de tecnología y otros conceptos, que figura al 31 de diciembre de 2006
en el saldo de la cuenta "Otras provisiones". Dicha provisión ha sido dotada con cargo a los epígrafes "Gastos de perso-
nal" y "Gastos externos y de explotación".

B) MOVIMIENTO
A continuación se muestra el movimiento que se ha producido en el epígrafe "Provisiones":

13. Provisiones por beneficios para empleados

El desglose de las provisiones por beneficios para empleados (pasivo no corriente) es el siguiente:

Determinadas sociedades del Grupo están obligadas, según sus convenios colectivos vigentes, al pago a su personal
de determinados premios por buena conducta, fidelidad y años de servicio continuados si se cumplen determinados
requisitos. Asimismo, algunos de estos convenios colectivos establecen que dichas sociedades deberán abonar un

MILES DE EUROS
2006 2005

Premios por buena conducta, fidelidad y años de servicio 1.360 1.357

Premios de jubilación 599 2.025

1.959 3.382

MILES DE EUROS
2006 2005

Saldos al inicio del ejercicio 7.657 6.260

Dotaciones netas con cargo a resultados 2.809 2.757

Fondos utilizados (3.682) (1.360)

Saldos al cierre del ejercicio 6.784 7.657

7. cuentas anuales consolidadas e informe de gestión
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premio al trabajador en caso de jubilación (véase Nota 2-k).
El movimiento que se ha producido en los ejercicios 2006 y 2005 en los saldos netos acumulados de estas provisio-
nes, ha sido el siguiente:

14. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

Seguidamente se muestra el desglose del saldo de este epígrafe de los balances de situación consolidados al 31 de
diciembre de 2006 y 2005:

La cuenta "Otros acreedores" incluye, principalmente, los importes pendientes de pago por compras comerciales y
costes relacionados.
Los Administradores consideran que el importe en libros de los saldos incluidos en el epígrafe "Acreedores comercia-
les y otras cuentas a pagar" se aproxima a su valor razonable.

15. Otros pasivos corrientes

El saldo de este epígrafe de los balances de situación consolidados al 31 de diciembre de 2006 y 2005 recoge, funda-
mentalmente, los ingresos anticipados registrados por las distintas sociedades del Grupo.

16. Situación fiscal

A) GRUPO FISCAL CONSOLIDADO

De acuerdo con la normativa vigente, el Grupo Fiscal Consolidado incluye a Bolsas y Mercados Españoles, como sociedad
dominante y, como dominadas, a la totalidad de las sociedades del Grupo (véase Anexo I) a excepción de Sociedad
Rectora de la Bolsa de valores de Bilbao, S.A., Sociedad Unipersonal e Infobolsa, S.A. y sus sociedades dependientes.
El resto de las entidades dependientes del Grupo presenta individualmente sus declaraciones de impuestos, de acuer-
do con las normas fiscales aplicables.

MILES DE EUROS
2006 2005

Remuneraciones pendientes de pago (Nota 19) 3.018 2.894

Compra de inmovilizado (Nota 7) - 3.750

Dividendos a cuenta (Notas 3 y 11) 50.002 24.441

Otros acreedores 13.027 15.743

Total 66.047 46.828

MILES DE EUROS
2006 2005

Saldos al inicio del ejercicio 3.382 3.253

Incrementos por:

Coste de los servicios y ganancias y/o 

pérdidas actuariales netas (Nota 19) 541 53

Coste por intereses 95 76

Disminuciones por:

Aplicaciones (83) -

Pago de prima por exteriorización (Nota 2-k) (1.976) -

Saldos al cierre del ejercicio 1.959 3.382



in
fo

rm
e 

an
ua

l 2
00

6

134

B) EJERCICIOS SUJETOS A INSPECCIÓN FISCAL

Durante el ejercicio 2004 Centro de Cálculo de Bolsa, S.A., sociedad dependiente de Sociedad Rectora de la Bolsa de
Valores de Barcelona, S.A., Sociedad Unipersonal (véase Anexo I) fue objeto de las actuaciones de comprobación e
investigación del Impuesto sobre Sociedades correspondiente a los ejercicios 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002 y del
Impuesto sobre el Valor Añadido, correspondiente a los ejercicios 1999 y 2000. Con fecha 16 de noviembre de 2004
fue recibida la notificación del Acta de la Administración Tributaria que incluye una sanción correspondiente al
Impuesto de Sociedades de los años 1998, 1999 y 2000 por un importe de 848 mil euros, habiéndose presentado
recurso ante el Tribunal Económico-Administrativo Central. Por otra parte, el resultado de la inspección correspondiente
al IVA se ha saldado con un acta por importe de 282 mil euros, sin imponer sanción alguna, habiéndose interpuesto
recurso ante el Tribunal Económico-Administrativo Central. Ambos importes, que fueron dotados en el ejercicio 2004
con cargo al epígrafe "Gastos externos y de explotación" se encuentran provisionados al 31 de diciembre de 2006 y
2005 en el epígrafe "Provisiones" (véase Nota 12).
Adicionalmente, durante el ejercicio 2004 se recibieron actas de inspección fiscal en relación con las inspecciones ini-
ciadas en el ejercicio 2003 en varias sociedades del Grupo MEFF (véase Anexo I) correspondientes al Impuesto sobre
Sociedades de los ejercicios 1999, 2000, 2001 y 2002, al Impuesto sobre el Valor Añadido de los ejercicios 1999, 2000,
2001 y 2002, al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de los ejercicios 2000, 2001 y 2002 y al Impuesto
sobre Rendimientos del Capital Mobiliario de los ejercicios 2000, 2001 y 2002. Todas las actas fueron firmadas en con-
formidad a excepción de la correspondiente a MEFF Sociedad Rectora de Derivados de Renta Fija, S.A. referente al
Impuesto sobre el Valor Añadido del ejercicio 2001, por importe de 214 mil euros, que fue recurrida y cuyo importe,
que fue dotado en el ejercicio 2004 con cargo al epígrafe "Gastos externos y de explotación", se encuentra provisiona-
do al 31 de diciembre de 2006 y 2005 en el epígrafe "Provisiones" (véase Nota 12).
Por último, durante el ejercicio 2003, Sociedad de Bolsas, S.A. (véase Anexo I) fue objeto de las actuaciones de com-
probación e investigación del Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre el Valor Añadido, correspondientes a los
ejercicios 1999, 2000 y 2001, y del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente a los ejercicios
1998, 1999, 2000, y 2001, firmando Acta de Conformidad en relación con todos los impuestos, con la excepción del
Impuesto sobre Sociedades correspondiente al ejercicio 1998, cuya liquidación surgida fue impugnada y el importe de
la misma, que ascendía a 260 mil euros, una vez considerados los intereses de demora, fue provisionado con cargo a
los resultados del ejercicio 2003 en el epígrafe "Provisiones" del balance de situación consolidado, donde figuraba al
cierre del ejercicio 2005. Con fecha 28 de septiembre de 2006, el Tribunal Económico-Administrativo Central acordó
estimar las reclamaciones interpuestas por Sociedad de Bolsas, S.A. y anular las liquidaciones impugnadas; no obs-
tante, el Grupo ha decidido mantener dicha provisión al 31 de diciembre de 2006, dado que a la fecha de formulación
de estas cuentas anuales no se había procedido a recuperar el aval correspondiente a dicha provisión, ni se habían
cumplimentado todos los requisitos formales.
Excepto por lo mencionado anteriormente, todas las sociedades del Grupo tienen abiertas a inspección fiscal la totali-
dad de las operaciones realizadas en los cuatro últimos ejercicios (o desde la fecha de constitución para aquellas enti-
dades constituidas con posterioridad a dicho plazo), por los impuestos que les son de aplicación.
Debido a las posibles diferentes interpretaciones que pueden darse a las normas fiscales, los resultados de las inspec-
ciones que en el futuro pudieran llevar a cabo las autoridades fiscales para los años sujetos a verificación pueden dar
lugar a pasivos fiscales, cuyo importe no es posible cuantificar en la actualidad de una manera objetiva. No obstante,
en opinión de los asesores fiscales de Bolsas y Mercados Españoles y de sus Administradores, la posibilidad de que
se materialicen pasivos significativos por este concepto adicionales a los registrados es remota.

7. cuentas anuales consolidadas e informe de gestión
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C) SALDOS MANTENIDOS CON LA ADMINISTRACIÓN FISCAL

Los saldos deudores y acreedores con las Administraciones Públicas, al 31 de diciembre de 2006 y 2005, son los
siguientes:

El epígrafe Impuestos diferidos (activo no corriente) al 31 de diciembre de 2006 y 2005 incluye, por importe de 1.419 y
1.584 miles de euros, respectivamente, la diferencia temporal generada como consecuencia del registro de las provi-
siones por premios de jubilación (véase Nota 13) y del fondo destinado, básicamente, a la constitución de un sistema
complementario de pensiones (véase Nota 12).
El Grupo ha registrado el efecto fiscal de la activación de los gastos de desarrollo de aplicaciones informáticas (véase
Nota 6) que asciende a 2.631 y 2.974 miles de euros al 31 de diciembre de 2006 y 2005, respectivamente. La parte
correspondiente a dichos importes cuya recuperación se estima se producirá en un periodo superior a 12 meses, figu-
ra registrada en la cuenta "Impuestos diferidos (pasivo no corriente), por importe de 2.177 miles de euros al 31 de
diciembre de 2006 (2.683 miles de euros al 31 de diciembre de 2005) y la parte cuya recuperación se estima se produ-
cirá antes de dicho periodo, figura registrada en la cuenta "Impuesto diferido (pasivo corriente)" por importe de 454
miles de euros al 31 de diciembre de 2006 (291 miles de euros al 31 de diciembre de 2005).
El Impuesto sobre el Valor Añadido soportado por el Grupo en el ejercicio 2005 incluía un importe de 6.000 miles de euros,
correspondiente al Impuesto sobre Valor Añadido soportado por la entidad consolidada Bolsas y Mercados Españoles
Servicios Corporativos, S.A. en la adquisición de un terreno y unos inmuebles (véase Nota 7), importe para el que la men-
cionada sociedad solicitó a la Agencia Tributaria su devolución, habiéndose producido ésta en el ejercicio 2006.
La cuenta "Impuestos diferidos" (activo corriente)" al 31 de diciembre de 2005 incluye, por importe de 483 miles de
euros, la diferencia temporal generada en el ejercicio 2004 por la provisión registrada por el Grupo para cubrir los gas-
tos incurridos en el traslado previsto de las sociedades radicadas en Madrid. Dicha diferencia ha sido revertida durante
el ejercicio 2006. Al 31 de diciembre de 2006, dicha cuenta incluye, por importe de 813 miles de euros, la diferencia

MILES DE EUROS
2006 2005

Activo no corriente:

Impuestos diferidos (con origen en

diferencias entre criterios contables y fiscales) 1.419 1.584

1.419 1.584

Activo corriente:

Activos fiscales con origen en-

Retenciones y pagos a cuenta del Impuesto 

sobre Sociedades 44.495 34.353

Impuesto sobre el valor añadido 2.176 6.477

Impuestos diferidos 905 996

Otros activos fiscales 91 136

47.667 41.962

Pasivo no corriente:

Impuestos diferidos con origen en- 

Diferencias entre criterios contables y fiscales 2.181 2.687

Otros pasivos fiscales - -

2.181 2.687

Pasivo corriente:

Pasivos fiscales con origen en-

Provisión del impuesto sobre sociedades 66.538 47.785

Retenciones a cuenta y cuotas a pagar a la 

Seguridad Social (véase  Nota 1.g) 2.769 13.216

Impuestos diferidos 454 291

Otros pasivos fiscales 1.160 3.590

70.921 64.882
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temporal generada en el ejercicio 2006 como consecuencia de la dotación realizada para cubrir los gastos en que se
espera incurrir por servicios generales, de tecnología y otros conceptos (véase Nota 12).
Como consecuencia de las diferencias temporarias generadas en el ejercicio 2003 por la venta realizada por Sociedad
Rectora de la Bolsa de Valores de Bilbao, S.A., Sociedad Unipersonal (entidad consolidable no integrada en el grupo
consolidable fiscal) a Bolsas y Mercados Españoles, de acciones de MEFF-AIAF-SENAF Holding de Mercados
Financieros y de Sociedad de Sistemas (véase Anexo I), al 31 de diciembre de 2005 figuraba registrado un impuesto
diferido por importe de 1.213 miles de euros en la cuenta "Otros pasivos fiscales (pasivo corriente)", que ha sido liqui-
dado en su totalidad durante el ejercicio 2006.

D) CONCILIACIÓN DE LOS RESULTADOS CONTABLE Y FISCAL 

A continuación se presenta la conciliación entre el resultado contable y el resultado a efectos impositivos correspon-
diente a los ejercicios 2006 y 2005:

El Grupo Fiscal Bolsas y Mercados Españoles y algunas de las restantes sociedades dependientes no integradas en
dicho Grupo se han acogido a los siguientes beneficios fiscales relativos a las deducciones de la cuota del Impuesto
sobre Sociedades previstas en la normativa de dicho impuesto:

En el ejercicio 2002, el Grupo procedió a transmitir parte de su participación en Infobolsa, S.A. (véase Anexo I), gene-
rándose un beneficio total de 14.865 miles de euros, importe éste que se integró en la base imponible del Impuesto
sobre Sociedades de dicho ejercicio. La entidad se acogió a la deducción por reinversión de beneficios extraordinarios
establecida en el artículo 36 ter de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades (actualmente
artículo 42 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo
4/2004, de 5 de marzo) por un importe de 1.784 miles de euros, al haberse reinvertido en parte el importe correspon-
diente a la mencionada renta en la suscripción de una ampliación de capital de Visual Trader Systems, S.L. (sociedad
participada por Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Madrid, S.A., Sociedad Unipersonal), ascendiendo la
deducción mencionada a 303 miles de euros. En el ejercicio 2005, la entidad procedió a reinvertir el importe restante
obtenido como consecuencia de la venta mencionada (a través de la constitución de Bolsas y Mercados Españoles
Servicios Corporativos, S.A. -véase Nota 2.a.iv), ascendiendo la renta acogida a la deducción en dicho ejercicio 2005 a
11.018 miles de euros y la deducción por reinversión por beneficios extraordinarios al importe de 2.204 miles de euros.
Adicionalmente, el Grupo se acogió a otras deducciones por reinversión por importe de 16 mil euros. Durante el ejerci-
cio 2006 el Grupo no se ha acogido a deducciones por reinversión.

MILES DE EUROS
CONCEPTOS 2006 2005

Deducción por reinversión - 2.220

Deducción por Investigación y Desarrollo 369 410

Otras deducciones 157 174

Total 526 2.804

MILES DE EUROS
2006 2005

Resultado consolidado antes de impuestos 195.711 149.720

Efecto de las diferencias permanentes y ajustes 

de consolidación (1.170) (1.004)

Compensación de bases imponibles negativas (1.064) (337)

Efecto de las diferencias temporarias:

Aumentos 2.587 2.476

Disminuciones (1.700) (3.733)

Base imponible consolidada 194.364 147.122
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Adicionalmente, durante el ejercicio 2006 se han considerado como beneficios fiscales 369 miles de euros (410 miles
de euros durante el ejercicio 2005) correspondientes a deducciones aplicadas por las entidades consolidadas
Sociedad de Bolsas, S.A., (sociedad participada por las cuatro sociedades rectoras de valores-véase Anexo I-),
Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. (Sociedad
Unipersonal) y Visual Trader Systems, S.L., como consecuencia de que con anterioridad al cierre de los ejercicios 2006
y 2005 se ha verificado que se cumplen los requisitos para aplicar, a efectos del cálculo de la provisión por el Impuesto
sobre Sociedades de dichos ejercicios, la deducción por actividades de investigación científica e innovación tecnológi-
ca prevista en el artículo 35 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.
El gasto por el Impuesto sobre Sociedades correspondiente al ejercicio 2006 asciende a 65.263 miles de euros
(47.600 miles de euros en el ejercicio 2005) y figura registrado en el epígrafe "Impuesto sobre Sociedades" de las
cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas. Al 31 de diciembre de 2006, la provisión correspondiente al citado
impuesto para todas las sociedades consolidadas, que asciende a 66.538 miles de euros (47.785 miles de euros al 31
de diciembre de 2005) se registra en el epígrafe "Pasivos fiscales (pasivo corriente)". La totalidad de las sociedades
consolidadas tributan a un tipo de gravamen del 35% sobre la base imponible del Impuesto sobre Sociedades, con
excepción de Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Bilbao, S.A., Sociedad Unipersonal, que tributa a un tipo de
gravamen del 20%.
Asimismo, en el ejercicio 2006 el Grupo ha registrado un abono neto en el epígrafe "Impuesto sobre Sociedades" de la
cuenta de pérdidas y ganancias consolidada por importe de 80 miles de euros, como consecuencia de la reestimación
de los activos y pasivos por impuestos diferidos contabilizados en el balance de situación, exigida por la entrada en
vigor de la Ley 35/2006 de 28 de noviembre (véase Nota 2-ñ).
Las diferencias temporarias (aumento) con origen en el ejercicio 2005 recogen, por importe de 600 miles de euros, las
provisiones para indemnizaciones cuyo desembolso se ha realizado durante los primeros meses del ejercicio 2006,
habiéndose revertido, por tanto, al cierre de dicho ejercicio. Las diferencias temporarias (aumento) con origen en el
ejercicio 2006, recogen, fundamentalmente, la provisión realizada por el Grupo para cubrir los gastos en que se espera
incurrir por servicios generales, de tecnología y otros conceptos, por importe de 2.500 miles de euros (véase Nota 12).
Las diferencias temporales (disminución) producidas durante el ejercicio 2006 corresponden, fundamentalmente, a la
reversión de las indemnizaciones por importe de 600 miles de euros, descritas en el párrafo anterior y el efecto de las
utilizaciones de fondos realizadas en dicho ejercicio (véase Nota 12).

E) BASES IMPONIBLES NEGATIVAS

Al 31 de diciembre de 2006, las bases imponibles negativas susceptibles de ser compensadas fiscalmente en las futu-
ras liquidaciones del Impuesto sobre Sociedades, correspondientes a las entidades consolidadas, son las siguientes:

AÑO DE MILES DE PLAZO DE
ORIGEN EUROS COMPENSACIÓN

1997 169 Hasta 2012

1998 946 Hasta 2013

1999 705 Hasta 2014

2000 693 Hasta 2015

2001 349 Hasta 2016

2002 2.885 Hasta 2017

5.747
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17. Ingresos ordinarios por prestación de servicios

El desglose por unidad de negocio del saldo de este epígrafe se presenta a continuación:

Los ingresos incluidos en  la unidad de negocio de renta variable concentran los generados por la contratación de
activos bursátiles y actividades de post-contratación, tales como desglose, cuadre y documentación de operaciones,
previas a su envío al sistema de liquidación. 
Los ingresos generados por la unidad de negocio de derivados concentran los obtenidos en las actividades desarrolla-
das por las sociedades MEFF Renta Variable, MEFF Renta Fija y MEFF Euroservices de contratación, gestión de
cámara y liquidación de productos derivados.
La unidad de negocio de renta fija concentra la actividad de contratación realizada sobre valores de renta fija por AIAF
Mercado de Renta Fija, SENAF (Sistema Electrónico de Negociación de Activos Financieros) y las cuatro Bolsas.
La unidad de negocio de liquidación recoge los ingresos derivados del registro, compensación y liquidación de las
operaciones contratadas en los mercados bursátiles, en AIAF Mercado de Renta Fija y el mercado de Deuda Pública,
de acuerdo con las actividades llevadas a cabo por Iberclear y los servicios de compensación y liquidación locales
operados por las Bolsas de Barcelona, Bilbao y Valencia. 
En la unidad de negocio de información, se recogen ingresos derivados de fuentes primarias, ingresos por redifusión
de información, cánones asociados a la licencia de uso del índice Ibex 35® y otros diversos.
Los ingresos por listing, recogen fundamentalmente los cánones de admisión bursátil, los cánones de admisión de
valores de renta fija en el mercado AIAF, cánones de permanencia de valores de renta variable y otros conceptos.
Los ingresos recogidos bajo el epígrafe "Consulting & IT", recogen la actividad desarrollada en todo el Grupo relativa a
otros servicios de valor añadido como la venta de soluciones de mercado, consultoría, formación y otros que poten-
cien la diversificación del grupo en actividades complementarias al negocio principal.
Los importes incluidos en esta Nota difieren de los de la Nota 18 en los referidos a ventas entre segmentos, que se
incluyen entre los ingresos atribuidos a cada unidad de negocio pero son eliminados en el proceso de consolidación
para llegar a las cifras que aquí se presentan. 

18. Segmentos de negocio

CRITERIOS DE SEGMENTACIÓN

La información por segmentos se presenta en función de las distintas unidades de negocio en las que se encuentra
estructurada la gestión del Grupo Bolsas y Mercados Españoles. 
Como consecuencia de que la práctica totalidad de las operaciones del Grupo se realizan en territorio español, no se
ha considerado necesario incluir información por distribución geográfica.

MILES DE EUROS
2006 2005

Unidad de negocio (Nota 18):

Renta Variable 130.598 100.488

Derivados 23.951 20.600

Renta Fija 6.348 6.334

Liquidación 61.693 55.046

Información 25.850 18.806

Listing 25.467 24.139

Consulting & IT 10.603 7.747

Unidad Corporativa 29 14

Total 284.539 233.174
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SEGMENTOS PRINCIPALES - DE NEGOCIO

Las unidades de negocio que se describen seguidamente se han establecido en función de la estructura organizativa
del Grupo Bolsas y Mercados Españoles en vigor al cierre del ejercicio 2006, que se ha realizado teniendo en cuenta,
fundamentalmente, la naturaleza de los servicios ofrecidos.
En los ejercicios 2006 y 2005 el Grupo Bolsas y Mercados Españoles ha centrado sus actividades en las siguientes
grandes unidades de negocio:

Los ingresos y gastos que no pueden ser atribuidos específicamente a ninguna línea de carácter operativo o que son
el resultado de decisiones que afectan globalmente al Grupo - y, entre ellos, los gastos originados por proyectos y
actividades que afectan a varias líneas de negocio - se atribuyen a una "Unidad Corporativa".
Las cifras de ingresos ordinarios por prestación de servicios se presentan separando la parte correspondiente a servi-
cios prestados a terceros y la parte correspondiente a servicios prestados internamente. Esta última parte correspon-
de, fundamentalmente, a servicios de consultoría informática y a venta de información realizada entre entidades del
Grupo.

BASES Y METODOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN POR SEGMENTOS DE NEGOCIO

La información por segmentos que se expone seguidamente se basa en los informes mensuales elaborados por la
Dirección Financiera del Grupo y se genera de forma automática por el sistema integrado de gestión del Grupo, que
contiene todos los parámetros configurados en base a los recursos consumidos por cada unidad de negocio. De este
modo, los ingresos por prestación de servicios se asignan según la naturaleza de la actividad realizada, independien-
temente de la entidad del Grupo que presta el servicio. Asimismo, las imputaciones de costes, que se realizan confor-
me a un sistema interno de distribución, son revisadas periódicamente para garantizar la idoneidad de la información y
la comparabilidad de los datos en el tiempo.
La Dirección del Grupo utiliza la cifra "Resultados antes de intereses, impuestos, pérdidas netas por deterioro y amorti-
zaciones", así como los desgloses de ingresos y gastos que dan lugar a esta cifra, como indicadores clave de gestión.
Dada la naturaleza de la actividad del Grupo y su organización interna, los saldos de activos correspondientes a inmo-
vilizado material y otros activos intangibles, los correspondientes saldos de la cuenta de pérdidas y ganancias asocia-
dos (básicamente, ingresos por capitalización de gastos de desarrollo y amortización), así como los correspondientes
a pérdidas por deterioro, resultados financieros y resto de activos, se asignan a la Unidad Corporativa.

SEGMENTOS DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD FUNDAMENTAL DE
(UNIDADES DE NEGOCIO) CADA UNIDAD DE NEGOCIO

Renta Variable Contratación de activos bursátiles a través de medios electrónicos (Sistema de Interconexión Bursátil) o corros y

sus correspondientes actividades de post-contratación

Derivados Contratación, contrapartida central y liquidación de productos derivados

Renta Fija Contratación de valores de renta fija privada y deuda pública

Liquidación Registro, compensación y liquidación de operaciones de renta variable, renta fija privada y Deuda Pública

Información Difusión de información de fuente primaria y secundaria

Listing Servicios a los emisores hasta la primera cotización así como el cobro del canon de permanencia

Consulting & IT Producción y venta de software, servicios de acceso global, consultoría y formación
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A continuación se presenta la información por segmentos de estas actividades:

7. cuentas anuales consolidadas e informe de gestión

MILES DE EUROS
RENTA VARIABLE LIQUIDACIÓN LISTING INFORMACIÓN

2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005

Ingresos:

Ingresos ordinarios por prestación de servicios-

- Prestación de servicios 130.598 100.488 61.693 55.046 25.467 24.139 25.850 18.806

- Prestación de servicios entre segmentos 85 92 72 24 235 - 996 990

Otros ingresos ordinarios de explotación - - - - - - - -

Capitalización de gastos de desarrollo - - - - - - - -

Gastos:

Gastos de personal (19.908) (19.459) (7.269) (7.372) (6.143) (6.038) (3.144) (3.120)

Gastos externos y de explotación (13.882) (14.745) (6.446) (6.050) (3.522) (3.662) (4.185) (4.188)

Contribuciones e impuestos (234) (245) (180) (293) (77) (69) (14) (11)

Resultados antes de intereses,

impuestos, pérdidas netas por

deterioro y amortizaciones 96.659 66.131 47.870 41.355 15.960 14.370 19.503 12.477

Amortización del inmovilizado - - - - - - - -

Pérdidas netas por deterioro - - - - - - - -

Resultados financieros, netos - - - - - - - -

Resultados antes de impuestos - - - - - - - -

Balance de situación:

Activo:

Otros activos intangibles - - - - - - - -

Inmovilizado material - - - - - - - -

Otros activos - - - - - - - -

Total activos - - - - - - - -
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Las ventas entre segmentos se efectúan a los precios de mercado vigentes.

MILES DE EUROS
DERIVADOS CONSULTING & IT RENTA FIJA UNIDAD CORPORATIVA AJUSTES CONSOLIDACIÓN TOTAL GRUPO

2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005

23.951 20.600 10.603 7.747 6.348 6.334 29 14 - - 284.539 233.174

4 2 1.609 1.430 - - 1.143 1.228 (4.144) (3.766) - -

- - - - - - 2.962 684 (1.079) (12) 1.883 672

- - - - - - 1.323 3.117 - - 1.323 3.117

(6.682) (6.387) (3.887) (3.510) (2.010) (1.893) (5.347) (3.663) - - (54.390) (51.442)

(4.352) (4.750) (3.833) (2.990) (1.279) (1.397) (8.561) (4.432) 5.223 3.778 (40.837) (38.436)

(63) (68) (40) (31) (32) (16) (527) 56 - - (1.167) (677)

12.858 9.397 4.452 2.646 3.027 3.028 (8.976) (2.996) - - 191.351 146.408

- - - - - - (6.382) (6.578) - - (6.382) (6.578)

- - - - - - (356) (1.345) - - (356) (1.345)

- - - - - - 11.098 11.235 - - 11.098 11.235

- - - - - - - - - - 195.711 149.720

- - - - - - 9.775 10.141 - - 9.775 10.141

- - - - - - 55.813 46.325 - - 55.813 46.325

- - - - - - 4.319.109 3.535.632 - - 4.319.109 3.535.632

- - - - - - 4.384.697 3.592.098 - - 4.384.697 3.592.098
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19. Gastos de personal

La composición de los gastos de personal es:

y el número medio de empleados del Grupo, distribuido por categorías profesionales, es el siguiente:

Al 31 de diciembre de 2006 y 2005 existían 724 y 721 empleados del Grupo, respectivamente, incluyendo a estos efec-
tos la totalidad del personal del subgrupo Infobolsa (véase Anexo I).
Al 31 de diciembre de 2006 y 2005, existían remuneraciones pendientes de pago al personal, en concepto de sueldos
y salarios, por importe de 3.018 y 2.894 miles de euros, respectivamente, que se registran en el epígrafe "Acreedores
comerciales y otras cuentas a pagar" de los balances de situación consolidados (véase Nota 14).

20. Gastos externos y de explotación y Contribuciones e impuestos

A) GASTOS EXTERNOS Y DE EXPLOTACIÓN

El desglose, por conceptos, del saldo de este epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias se presenta a continuación:

MILES DE EUROS
2006 2005

Arrendamiento de oficinas e instalaciones (Nota 7) 5.580 6.469

Equipos y software 7.818 7.200

Red de comunicaciones 4.365 3.666

Viajes, marketing y promoción 4.441 3.908

Servicios de profesionales independientes 5.025 4.814

Servicios de información 2.287 1.980

Energía y suministros 1.067 861

Seguridad, limpieza y mantenimiento 3.690 3.615

Publicaciones 226 268

Resto de gastos 6.338 5.655

Total 40.837 38.436

MILES DE EUROS
2006 2005

Directores 38 67

Licenciados 249 232

Administrativos 213 244

Informáticos 186 139

Otros 35 41

Total 721 723

MILES DE EUROS
2006 2005

Sueldos y salarios 41.735 38.894

Seguridad Social 6.981 6.696

Dotaciones a las provisiones por beneficios para empleados (Nota 13) 541 53

Indemnizaciones 817 819

Otros gastos de personal 4.316 4.980

54.390 51.442

7. cuentas anuales consolidadas e informe de gestión
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Los honorarios relativos a servicios de auditoría de cuentas prestados por el auditor principal a las distintas sociedades
que componen el Grupo durante la totalidad del ejercicio 2006, han ascendido a 389 mil euros por la auditoria anual del
ejercicio 2006 y a 246 mil euros por las distintas colaboraciones necesarias como consecuencia de la oferta pública de
venta de las acciones de Bolsas y Mercados Españoles - véase Nota 1- (327 mil euros correspondientes a la auditoría
anual del ejercicio 2005 y 150 mil euros por la auditoría voluntaria, realizada respecto a los estados financieros consolida-
dos a 30 de junio de 2005). Asimismo, los honorarios correspondientes a otros auditores participantes en la auditoría de
distintas sociedades del Grupo ascendieron durante el ejercicio 2006 a 46 mil euros, de los cuales 5 mil euros correspon-
den a otros servicios prestados diferentes a la auditoría (47 mil euros durante el ejercicio 2005, de los cuales 5 mil euros
corresponden a otros servicios diferentes a la auditoría). Los honorarios relativos a otros servicios prestados por el auditor
principal durante el ejercicio 2005 han ascendido a 13 mil euros.
El saldo de la cuenta "Resto de gastos" incluye gastos incurridos por seguridad, limpieza, mensajería y otros gastos diversos
así como los importes percibidos por los miembros del Consejo de Administración de Bolsas y Mercados Españoles por
razón de su pertenencia al Consejo de Administración de Bolsas y Mercados Españoles y de otras entidades del Grupo.
Al cierre del ejercicio 2006 y 2005, los gastos anticipados por diversos conceptos se registraban en el epígrafe "Otros acti-
vos corrientes" del activo del balance de situación consolidado (véase Nota 10).

B) CONTRIBUCIONES E IMPUESTOS

El saldo de este epígrafe recoge, fundamentalmente, los ajustes en la imposición sobre beneficios, los ajustes en la impo-
sición indirecta en el Impuestos sobre el Valor Añadido de circulante y de inversiones, y los tributos satisfechos por las
distintas sociedades del Grupo, básicamente, por los siguientes conceptos: Impuesto de Actividades Económicas,
Impuesto Sobre Bienes Inmuebles, tasas satisfechas a Cámaras de Comercio, Ayuntamientos y a la Comisión Nacional
del Mercado de Valores.

21. Resultados financieros (netos)

A continuación se desglosan los resultados financieros producidos durante los ejercicios 2006 y 2005, por concepto:

22. Beneficio por acción

A) BENEFICIO BÁSICO POR ACCIÓN

El beneficio básico por acción se determina dividiendo el resultado neto atribuido al Grupo Bolsas y Mercados Españoles
en un ejercicio entre el número medio ponderado de las acciones en circulación durante ese ejercicio, excluido el número
medio de las acciones propias mantenidas a lo largo del mismo.

MILES DE EUROS
2006 2005

Ingresos financieros:

Ingresos procedentes de inversiones financieras-

Intereses de valores de renta fija, imposiciones financieras 

a corto plazo y adquisiciones temporales de activos (Notas 8 y 9) 80.904 52.197

Dividendos (Nota 8) 21 112

Otros ingresos financieros 143 125

81.068 52.434

Gastos financieros:

Fianzas y depósitos recibidos del mercado (Nota 8) (69.760) (41.049)

Otros gastos financieros (169) (148)

(69.929) (41.197)

Saldo neto de diferencias de cambio (41) (2)

Resultados financieros, netos 11.098 11.235
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De acuerdo con ello:

B) BENEFICIO DILUIDO POR ACCIÓN

El beneficio por acción diluido se calcula como el cociente entre el resultado neto del período atribuible a los accionistas
ordinarios ajustados por el efecto atribuible a las acciones ordinarias potenciales con efecto dilusivo y el número medio
ponderado de acciones ordinarias en circulación durante el período, ajustado por el promedio ponderado de las acciones
ordinarias que serían emitidas si se convirtieran todas las acciones ordinarias potenciales en acciones ordinarias de la
sociedad.
Al 31 de diciembre de 2006 y 2005 no existían acciones ordinarias con efecto dilusivo.

23. Operaciones con partes vinculadas

La totalidad de las operaciones con partes vinculadas corresponde a saldos y operaciones realizadas con los miembros
del Consejo de Administración y con los Directivos de Primer Nivel del Grupo y se han descrito en la Nota 4.
Dada la naturaleza del negocio de las sociedades integradas en el Grupo y de gran parte de sus accionistas (fundamen-
talmente entidades de crédito y empresas de servicios de inversión) la práctica totalidad de éstos realizan operativa rela-
cionada con la contratación, liquidación o emisión de valores, que genera ingresos a favor del Grupo y se realiza en con-
diciones de mercado. No obstante, al 31 de diciembre de 2006 y 2005 ningún accionista tenía influencia significativa
sobre el negocio del Grupo.

24. Otra información

A continuación se desglosa la siguiente información al 31 de diciembre de 2006 y 2005:

2006 2005 VARIACIÓN

Resultado neto del ejercicio (miles de euros) 130.528 102.120 27,82%

Número medio ponderado de acciones en circulación 83.615.308 83.615.308 -

Beneficio básico por acción (euros) 1,56 1,22 27,82%

7. cuentas anuales consolidadas e informe de gestión
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Los principales conceptos incluidos en el saldo de estas cuentas son los siguientes:
1. Fianzas recibidas (adicionales a las fianzas depositadas en efectivo - véase Nota 8): recoge las fianzas aportadas, en

otras modalidades diferentes a efectivo, por las entidades participantes del servicio de compensación y liquidación
tanto de Iberclear, por importe de 703.268 miles de euros, como de las Sociedades Rectoras de las Bolsas de Valores
de Bilbao, Valencia y Barcelona, por importe de 5.309 miles de euros. Asimismo, esta cuenta recoge las garantías (adi-
cionales a las recibidas en efectivo - véase Nota 8) recibidas por MEFF Renta Fija y MEFF Renta Variable formalizadas
por sus miembros para garantizar las posiciones que mantienen en respectivos mercados por importe de 155.291 y
994.410 miles de euros, respectivamente.

2. Saldo de líneas de crédito: incluye el saldo disponible de las líneas de crédito de MEFF Services, por importe de 666.545
miles de euros así como 36.055 miles de euros para el aseguramiento de la liquidación de efectivos en el Banco de
España de conformidad con el anexo técnico del Reglamento de Organización y funcionamiento de la Sociedad de
Sistemas, donde se establece que dicha entidad designará una o varias entidades de depósito con suficiente liquidez y
solvencia, con las que mantendrá líneas de crédito que permitan cargar en sus cuentas de tesorería los apuntes que no
pudieran ser cargados en las de otros miembros de la liquidación. La restitución de fondos para saldar la disposición de
estas cuentas de crédito se realizará mediante la aplicación de la fianza aportada por las entidades adheridas. 

3. Operaciones pendientes de liquidar: se incluyen las compras y ventas contratadas pendientes de liquidar, así como las
que se hallan en esta situación (sólo relativas a ventas) por no haber sido justificadas, correspondientes a Iberclear y a
las Sociedades Rectoras de las Bolsas de Valores de Bilbao, Valencia y Barcelona. 

MILES DE EUROS
2006 2005

Avales y garantías gestionados:

Fianzas recibidas-

Recibidas mediante aval 189.147 157.120

Recibidas mediante prenda 1.207.564 1.167.410

Otros 461.567 365.632

1.858.278 1.690.162

Avales y garantías recibidos 103.306 103.306

Saldo de líneas de crédito para aseguramiento de la 

liquidación de efectivos en Banco de España-

Saldo disponible 702.600 702.600

Saldo dispuesto - -

702.600 702.600

Compras pendientes de liquidar-

Por miembros de Bolsas 4.402.734 2.994.956

Por otras entidades liquidadoras 3.398.751 1.320.339

7.801.485 4.315.295

Ventas pendientes de liquidar-

Por miembros de Bolsas 3.967.428 1.580.643

Por otras entidades liquidadoras 2.534.592 1.362.346

6.502.020 2.942.989

Ventas pendientes de justificar-

Por miembros de Bolsas 942.657 1.197.629

Por otras entidades liquidadoras 844.947 91.682

1.787.604 1.289.311

Ventas pendientes en recompras-

Por miembros de Bolsas 316 -

Por otras entidades liquidadoras 2.568 -

2.884 -

Total 18.758.177 11.043.663
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Se distinguen por cada apartado el importe de las que corresponden a miembros de Bolsas y a otras entidades liquidadoras.

25. Gestión del riesgo

A) EXPOSICIÓN AL RIESGO DE CRÉDITO

Los principales activos financieros del Grupo, sin considerar los activos para los que MEFF actúa como contrapartida
central, son adquisiciones temporales de activos, saldos de efectivo y deudores por prestación de servicios y otras cuen-
tas a cobrar, que representan la exposición máxima del Grupo al riesgo de crédito en relación con los activos financieros.
El riesgo de crédito de las adquisiciones temporales de activos y fondos líquidos es mínimo dado que las contrapartes
son entidades bancarias a las que las agencias de calificación crediticia internacionales han asignado altas calificaciones. 
Respecto al riesgo de crédito asociado al cobro efectivo de las diferentes tarifas que la sociedad tiene establecidas como
contraprestación a sus diferentes servicios, es de destacar que la práctica totalidad de sus clientes en términos de volu-
men de facturación, son entidades financieras sujetas a la supervisión de las autoridades competentes. Adicionalmente,
el hecho de que la mayoría de dichos servicios se cobran en el plazo de liquidación estándar preceptivo para las corres-
pondientes operaciones en cada mercado, supone en la práctica la inexistencia de saldos a cobrar de clientes por la
operativa regular. En cualquier caso, los riesgos de crédito atribuibles a las deudas comerciales se reflejan en el balance
netos de provisiones para insolvencias, estimadas por la Dirección del Grupo en función de la experiencia de ejercicios
anteriores y de su valoración del entorno económico actual.
En lo referente a las actividades de compensación y liquidación es preciso diferenciar entre Iberclear y MEFF. En el caso de
Iberclear, la normativa aplicable establece que la compañía no puede incurrir en riesgo con sus entidades participantes y son
éstas quienes aportan la totalidad de las garantías en función de su actividad individual y de forma solidaria, en los términos
establecidos en el Real Decreto 116/1992 de 14 de febrero y normativa de desarrollo. En el caso de MEFF, la compañía fun-
ciona como contrapartida central de la actividad del mercado de derivados y por ello incurre en riesgo de contraparte que
cubre con la gestión de las garantías exigidas a todos los participantes del mercado, sobre la base de un sofisticado siste-
ma de medición y control de las posiciones abiertas que le faculta a pedir garantías adicionales en función de la actividad
diaria de los miembros en tiempo real, en los términos establecidos en el Real Decreto 1814/1991 de 20 de diciembre.

B) EXPOSICIÓN AL RIESGO DE INTERÉS 

De nuevo, puesto que la cartera de activos financieros se compone principalmente de adquisiciones temporales de activos
(cuyo subyacente es Deuda Pública), la exposición al riesgo de interés es mínima, ya que los vencimientos son a muy corto
plazo y permite adecuar rápidamente su rentabilización a la evolución del tipo de interés. Por otro lado, la inexistencia de
financiación ajena o pasivos financieros que supongan una carga financiera, supone que la sociedad no está expuesta a
incrementos de los tipos de interés que pudieran erosionar sus márgenes o necesitar una política de coberturas específica.
La Sociedad no posee instrumentos financieros en moneda extranjera.

C) EXPOSICIÓN A OTROS RIESGOS DE MERCADO

Los riesgos e incertidumbres que afronta la sociedad en la consecución de sus objetivos se derivan principalmente de la
evolución del volumen de actividad de los mercados en los que obtiene sus ingresos principales. 
La experiencia demuestra que los mercados financieros están sujetos a ciclos de variada duración e intensidad que
influencian notablemente la actividad que se registra. Adicionalmente, al tratarse de un sector sujeto a una extensa regula-
ción, los cambios que puedan producirse en el marco regulatorio podrían afectar a la capacidad de la empresa de mejo-
rar sus resultados.

D) CONCENTRACIÓN DE RIESGOS

El Grupo no tiene una concentración significativa de riesgo de crédito, estando la exposición distribuida entre un gran
número de contrapartes y clientes.

7. cuentas anuales consolidadas e informe de gestión
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ANEXO 1

Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Madrid, S.A. (Sociedad Unipersonal)

Se constituyó en Madrid, el 7 de junio de 1989, por el procedimiento de fundación simultánea, con la denominación de
Sociedad Promotora de la Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Madrid, S.A., transformándose, con fecha 27
de julio de 1989, en Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Madrid, S.A.
La sociedad mantenía, al 31 de diciembre de 2006 y 2005, participaciones permanentes en Compañía Informática
de Bolsa, S.A.; Sociedad de Bolsas, S.A.; Infobolsa, S.A.; Visual Trader System, S.L. y Bolsas y Mercados Españoles
Servicios Corporativos, S.A., con unos porcentajes de participación del 100%, 25%, 50%, 90% y 48%, respectiva-
mente.
Al 31 de diciembre de 2006 y 2005, el capital de esta sociedad estaba formalizado en 3.552.000 acciones nominativas,
totalmente suscritas y desembolsadas, con los mismos derechos y un valor nominal de 6,01 euros cada una.

MILES DE EUROS
DATOS AL 31 DICIEMBRE DE 2006

PRIMA
EMISIÓN DE
ACCIONES 

RESERVAS Y RESULTADO
RESULTADOS DIVIDENDO DESPUÉS

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CAPITAL EJERCICIOS ACTIVO A DE
SOCIEDAD DOMICILIO DIRECTO INDIRECTO DESEMBOLSADO ANTERIORES CUENTA IMPUESTOS

Integración global:

Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores

de Madrid, S.A., Sociedad Unipersonal (1) Madrid 100,00% - 21.348 21.347 (46.382) 51.196

Sociedad Rectora de la Bolsa de

Valores de Barcelona, S.A., Sociedad Unipersonal (1) Barcelona 100,00% - 8.564 8.565 (15.069) 16.134

Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de 

Bilbao, S.A., Sociedad Unipersonal (1) Bilbao 100,00% - 2.957 2.958 (8.704) 9.576

Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores 

de Valencia, S.A., Sociedad Unipersonal (1) Valencia 100,00% - 4.111 4.112 (7.652) 8.368

MEFF-AIAF-SENAF Holding de Mercados 

Financieros, S.A., Sociedad Unipersonal (1) Barcelona 100,00% - 46.134 9.228 (13.100) 13.153

Bolsa y Mercados Españoles Consulting, S.A.,

Sociedad Unipersonal (1) Madrid 100,00% - 3.884 (796) - 323

Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro,

Compensación y Liquidación de Valores, S.A.,

Sociedad Unipersonal (Iberclear) (1) Madrid 100,00% - 114.380 60.071 (24.748) 30.657

Mercado Alternativo Bursátil, S.A., Sociedad 

Unipersonal (1) (2) Madrid 100,00% - 60 60 - 354

Instituto Bolsas y Mercados Españoles, S.L. (1) (2) Madrid 100,00% - 10 10 - 44

Integración proporcional:

Infobolsa, S.A. (1) Madrid - 50% 331 9.700 - 568

(1) Datos obtenidos de las cuentas anuales individuales de cada sociedad correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2006 y formula-

das por los correspondientes organismos societarios.

(2) Sociedades constituidas en el ejercicio 2006.
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Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Barcelona, S.A. (Sociedad Unipersonal)

Con fecha 8 de junio de 1989, se constituyó la Sociedad Promotora de la Bolsa de Valores de Barcelona, S.A., transfor-
mándose, con fecha 26 de julio de 1989, en Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Barcelona, S.A.
La sociedad mantenía al 31 de diciembre de 2006 y 2005 participaciones permanentes en Centro de Cálculo de Bolsa,
S.A.; Borsatel, S.A., Databolsa, S.A. y Sociedad de Bolsas, S.A., con unos porcentajes de participación del 100%; 100%,
100% y 25%, respectivamente.
Al 31 de diciembre de 2006 y 2005, el capital de esta sociedad estaba formalizado en 1.427.380 acciones nominativas,
totalmente suscritas y desembolsadas, con los mismos derechos y un valor nominal de 6 euros cada una.

Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Bilbao, S.A. (Sociedad Unipersonal)

Se constituyó como sociedad anónima, por un período de tiempo indefinido, el 26 de julio de 1989.
La sociedad mantenía al 31 de diciembre de 2006 y 2005 una participación permanente en Sociedad de Bolsas, S.A., con
un porcentaje de participación del 25%.
Al 31 de diciembre de 2006 y 2005, el capital de la sociedad estaba formalizado en 492.000 acciones nominativas, total-
mente suscritas y desembolsadas, con los mismos derechos y un valor nominal de 6,01 euros cada una.

Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Valencia, S.A. (Sociedad Unipersonal)

Se constituyó como sociedad anónima, por un período de tiempo indefinido, el 25 de julio de 1989.
La sociedad mantenía al 31 de diciembre de 2006 y 2005 participaciones permanentes en Visual Trader Systems, S.L. y
Sociedad de Bolsas, S.A., con unos porcentajes de participación del 10% y 25%, respectivamente. Adicionalmente, al 31
de diciembre de 2005, la sociedad mantenía una participación permanente con un porcentaje del 100% en Bolsa
Sistemas Informáticos, S.L., sociedad liquidada durante el ejercicio 2006.
Al 31 de diciembre de 2006 y 2005, el capital de la sociedad estaba formalizado en 68.400 acciones nominativas, total-
mente suscritas y desembolsadas, con los mismos derechos y un valor nominal de 60,1 euros cada una.

MEFF-AIAF-SENAF Holding de Mercados Financieros, S.A. (Sociedad Unipersonal)

Se constituyó como sociedad anónima el 20 de diciembre de 1991, bajo la denominación de MEFF Sociedad Holding de
Productos Financieros Derivados, S.A., procediendo, el mismo día de su constitución, a la compra de la totalidad de las
acciones de las sociedades MEFF Sociedad Rectora de Productos Financieros Derivados de Renta Fija, S.A., y MEFF
Sociedad Rectora de Productos Financieros Derivados de Renta Variable, S.A. Posteriormente, esta sociedad cambió su
denominación a MEFF-AIAF-SENAF Holding de Mercados Financieros, S.A. en el marco del proceso de integración de
MEFF Sociedad Holding de Productos Financieros Derivados, S.A., AIAF Mercado de Renta Fija, S.A. (AIAF) y Sistema
Electrónico de Negociación de Activos Financieros, Agencia de Valores, S.A. (SENAF). Este acuerdo se materializó
mediante una ampliación de capital de MEFF Sociedad Holding de Productos Financieros Derivados, S.A. por 11.025
miles de euros que fue suscrita por los accionistas de AIAF y SENAF y desembolsada mediante la entrega de las accio-
nes de dichas sociedades.
Su objeto social consiste en: "(i) la compraventa de acciones o títulos representativos del capital social de sociedades que
gestionen o actúen como rectoras de mercados organizados de opciones y futuros financieros constituidos al amparo de
la Ley 24/1988 (de 24 de julio), del Mercado de Valores, Real Decreto 1814/1991 (de 20 de diciembre) y normas que en su
desarrollo se puedan dictar sobre Mercados de Futuros y Opciones financieros; (ii) la participación en el capital social de
Sociedades y Agencias de Valores, así como de sociedades que gestionen mercados sobre productos relacionados con la
energía o que rijan o gestionen mercados o sistemas de negociación relacionados con valores u otros instrumentos finan-
cieros; (iii) la creación, explotación comercial y gestión de sistemas informáticos relacionados con la negociación, compen-
sación y liquidación de valores mobiliarios, efectos de comercio y otros títulos, índices, tipos o módulos de cálculo relacio-
nados con operaciones financieras o crediticias dentro del marco de la legislación aplicable; así como (iv) la edición de
publicaciones y actividades de enseñanza y difusión relacionadas con los Mercados de Futuros y Opciones Financieros".

7. cuentas anuales consolidadas e informe de gestión



in
fo

rm
e 

an
ua

l 2
00

6

149

La sociedad mantenía al 31 de diciembre de 2006 y 2005 participaciones permanentes en MEFF Sociedad Rectora de
Productos Financieros Derivados de Renta Fija, S.A.; MEFF Sociedad Rectora de Productos Financieros Derivados de
Renta Variable, S.A.; Mercado Español de Futuros Financieros Services, S.A.; MEFF Euroservices, S.A., S.V.; AIAF
Mercado de Renta Fija, S.A. y Sistema Electrónico de Negociación de Activos Financieros, S.A., con unos porcentajes
de participación, directa o indirectamente, del 100% en todos los casos, así como una participación indirecta del 20%
en Bolsas y Mercados Españoles Servicios Corporativos, S.A. (ostentada a través de sus sociedades participadas radi-
cadas en Madrid).
Al 31 de diciembre de 2006 y 2005, el capital de la sociedad estaba formalizado en 7.676.240 acciones nominativas,
totalmente suscritas y desembolsadas, con los mismos derechos y un valor nominal de 6,01 euros cada una.

Bolsas y Mercados Españoles Consulting, S.A. (Sociedad Unipersonal)

Bolsas y Mercados Españoles Consulting, S.A., Sociedad Unipersonal (antes, FC&M, Sociedad Rectora del Mercado
de Futuros y Opciones sobre Cítricos, S. A.) se constituyó el 5 de febrero de 1993 bajo la denominación Sociedad
Promotora del Mercado de Futuros de Cítricos en Valencia, S.A. En el ejercicio 1995 la sociedad asumió la condición
de Rectora del Mercado de Futuros y Opciones sobre Cítricos. Finalmente, con fecha 30 de octubre de 2003, la
Sociedad renunció a la autorización para ser rectora de un mercado secundario oficial y cambió su objeto social.
El actual objeto social de Bolsas y Mercados Españoles Consulting, S.A., Sociedad Unipersonal es: "Prestar servicios
de consultoría, asesoramiento y asistencia técnica en relación a proyectos de organización y estructuración empresa-
rial, regímenes normativos y corporativos, y procedimientos operativos, así como diseñar, crear, desarrollar, explotar,
proporcionar soporte y comercializar aplicaciones informáticas que se refieran a mercados, sistemas y regímenes de
contratación, compensación, liquidación y registro, nacionales e internacionales, de valores, activos financieros y cua-
lesquiera otros activos susceptibles de contratación organizada, o a los participantes en esos mercados, sistemas y
regímenes. Tales actividades se podrán desarrollar directamente o interesándose en las actividades de otras socieda-
des de análoga finalidad, a cuyos efectos podrá promover su constitución así como participar en su capital".
Con fecha 29 de junio de 2005 Bolsas y Mercados Españoles acordó reducir el capital social, para compensar pérdi-
das, en un importe de 441 miles de euros, mediante la disminución del valor nominal de las acciones que integran el
capital social en 12,5 euros por acción, habiéndose inscrito la correspondiente escritura en el Registro Mercantil con
fecha 27 de septiembre de 2005.
Al 31 de diciembre de 2006 y 2005, el capital social de la sociedad está representado por 35.309 acciones de 110
euros de valor nominal cada una, totalmente suscritas y desembolsadas.

Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores,
S.A. (Sociedad Unipersonal)

Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. (Sociedad de
Sistemas) se constituyó el 7 de junio de 2000 con el nombre de Promotora para la Sociedad de Gestión de los
Sistemas Españoles de Liquidación, S.A.
El cumplimiento del objeto social inicial de la Sociedad de Sistemas se produjo con la entrada en vigor de la Ley
44/2002 (de 22 de noviembre), de Medidas de Reforma del Sistema Financiero (Ley Financiera), que estableció las
modificaciones legales necesarias para poder llevar a cabo el proceso de integración de los sistemas de registro,
compensación y liquidación existentes y diseñó un régimen jurídico que preveía la creación de la Sociedad de
Sistemas mediante la integración del S.C.L.V. y de CADE.
En aplicación de las mencionadas provisiones establecidas en la Ley Financiera, la Junta General Extraordinaria y
Universal de Accionistas de la sociedad de fecha 27 de enero de 2003, adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos: el
cambio de denominación social a "Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de
Valores, S.A."; la modificación del objeto social y de los estatutos sociales y el aumento de capital social mediante
aportaciones no dinerarias, que consistieron, por parte de Bolsas y Mercados Españoles, en el 100% del capital del
S.C.L.V. y por parte de Banco de España, básicamente, en los medios necesarios para la realización de las funciones
relativas al Mercado de Deuda Pública en Anotaciones, consistentes, entre otros, en el fondo de comercio representati-
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vo de la actividad de compensación, liquidación y registro de Deuda Pública, que se transfirió desde CADE a la
Sociedad de Sistemas.
Finalmente, y con efectos económicos en el 1 de enero de 2003, se produjo la fusión por absorción del S.C.L.V. por la
Sociedad de Sistemas, en los términos previstos en la Ley Financiera.
Una vez modificado el objeto social de la Sociedad de Sistemas y modificados sus estatutos según lo establecido en
la Ley Financiera, las funciones atribuidas a la Sociedad de Sistemas son las siguientes:
a) Llevar, en los términos previstos en la legislación vigente, el registro contable correspondiente a:

(I) Valores representados por medio de anotaciones a cuenta, admitidos a negociación en las Bolsas de Valores o
en el Mercado de Deuda Pública en Anotaciones;
(II) Valores representados por medio de anotaciones en cuenta o de títulos admitidos a negociación en otros merca-
dos secundarios, sistemas de negociación u otros ámbitos de contratación, cuando sus órganos rectores lo soliciten;
(III) Valores respecto de los cuales se haya solicitado o vaya a solicitarse su admisión en cualquiera de los merca-
dos citados;
(IV) Valores representados por medio de anotaciones en cuenta o de títulos no admitidos a negociación en mer-
cados secundarios oficiales, cuando esté habilitada para ello de acuerdo con la normativa vigente;
(V) Otros activos o instrumentos financieros, cuando sean objeto de operaciones cuyo registro, compensación y
liquidación corresponda a la Sociedad de Sistemas.

b)Gestionar la compensación y liquidación de valores u otros activos o instrumentos financieros y efectivo derivadas
de las operaciones ordinarias o extraordinarias realizadas en las Bolsas de Valores, en el Mercado de Deuda Pública
en Anotaciones, así como de las realizadas en otros mercados secundarios, sistemas de negociación u otros ámbi-
tos de contratación, cuando sea designada al efecto.

c)Prestar servicios técnicos y operativos directamente relacionados con los de registro, compensación y liquidación de
valores u otros activos o instrumentos financieros, y cualesquiera otros requeridos para que la Sociedad de Sistemas
colabore y coordine sus actuaciones con otros ámbitos y sistemas de registro, compensación y liquidación de valo-
res y pueda participar en estos últimos.

d)Desarrollar la actividad de registro, compensación y liquidación de operaciones sobre valores u otros activos o ins-
trumentos financieros que se ejerza por entidades en las que la Sociedad de Sistemas participe mayoritariamente o
con las que celebre un convenio en el que se reserve facultades de supervisión.

e)Participar directa o indirectamente en el capital social de entidades dedicadas a la actividad de compensación y
liquidación, o que gestionen o lleven registros contables de valores.

f) Prestar servicios de contrapartida central, directamente o a través de sociedades filiales, cuando esté autorizada
para ello de acuerdo con el artículo 44 ter de la Ley 24/1988 (de 28 de julio), del Mercado de Valores y demás nor-
mativa aplicable.

g)Estudiar, promover y participar en los procesos de modificación y transformación que se produzcan en los ámbitos
nacionales o internacionales de registro, compensación y liquidación.

h)Las demás que le encomiende el Gobierno, previo informe de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y, en su
caso, de Banco de España.

Para el mejor cumplimiento de sus fines y objeto, la Sociedad de Sistemas ejercerá todas aquellas funciones que le
sean atribuidas por las normas reguladoras de su régimen jurídico, así como cualesquiera otras que, en el ámbito legal
de su competencia, cooperen a un mejor funcionamiento del Mercado de Valores.
La sociedad mantenía al 31 de diciembre de 2006 y 2005 una participación permanente en Bolsas y Mercados
Españoles Servicios Corporativos, S.A., con un porcentaje de participación del 21%.
Al 31 de diciembre de 2006 y 2005, el capital de la Sociedad de Sistemas está formalizado en 11.438 acciones nominati-
vas, totalmente suscritas y desembolsadas, con los mismos derechos y un valor nominal de 10 miles de euros cada una.

Mercado Alternativo Bursátil, S.A. (Sociedad Unipersonal)

Mercado Alternativo Bursátil, S.A. (Sociedad Unipersonal) se constituyó en Madrid, por tiempo indefinido, el 21 de
febrero de 2006, mediante el procedimiento de fundación simultánea, por Bolsas y Mercados Españoles, Sociedad
Holding de Mercados y Sistemas Financieros, S.A.

7. cuentas anuales consolidadas e informe de gestión
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Su objeto social es organizar, administrar y supervisar el Mercado Alternativo Bursátil (en adelante, MAB), asumiendo la
responsabilidad de su organización y funcionamiento interno, para lo cual será titular de los medios necesarios. Por
tanto, la sociedad ostenta la condición legal de organismo rector del MAB.
El MAB, cuya creación fue autorizada por el Consejo de Ministros, a propuesta de la Comisión Nacional del Mercado
de Valores (en adelante, C.N.M.V.), el 30 de diciembre de 2005, es un Sistema Organizado de Negociación, de ámbito
nacional, sujeto a la supervisión de la C.N.M.V. en su organización y funcionamiento, y cuyo objetivo básico es ofrecer
un sistema organizado de contratación, liquidación, compensación y registro de operaciones que se efectúen sobre: 
a)Acciones y otros valores de Instituciones de Inversión Colectiva
b)Valores e instrumentos emitidos o referidos a entidades de reducida capitalización 
c)Otros valores e instrumentos que por sus especiales características, siguieran un régimen singularizado
En la actualidad, únicamente se negocian en el MAB las acciones emitidas por Sociedades de Inversión de Capital
Variable (en adelante, SICAV), siendo el número de SICAV cuyas acciones se habían incorporado al MAB al 31 de
diciembre de 2006 de 2.409.
Al 31 de diciembre de 2006, el capital social estaba formalizado en 60.102 acciones (todas ellas con idénticos dere-
chos políticos y económicos), de 1 euro de valor nominal cada una, íntegramente suscritas y desembolsadas en el
momento de constitución de la Sociedad por el Accionista Único, Bolsas y Mercados Españoles.

Instituto Bolsas y Mercados Españoles, S.L.

Se constituyó en Madrid, por tiempo indefinido, el 28 de julio de 2006.
Su objeto social es la organización e impartición de cursos, seminarios, conferencias, programas de postgrado, cla-
ses de perfeccionamiento profesional y, en general, cualquier actividad de formación relacionada con el sector
financiero y los mercados de valores así como la elaboración, edición y publicación de todo tipo de material acadé-
mico relacionado.
Al 31 de diciembre de 2006, el capital social estaba formalizado en 10.000 participaciones sociales (todas ellas con
idénticos derechos políticos y económicos), de 1 euro de valor nominal cada una, íntegramente suscritas y desembol-
sadas en el momento de su constitución por el Accionista Único, Bolsas y Mercados Españoles.

Infobolsa, S.A.

Constituida en Madrid, en mayo de 1990, con el nombre de Sociedad de Difusión de Información de la Bolsa de
Valores de Madrid, S.A.
Su objeto social es recibir, procesar, comercializar y distribuir información económica, bursátil, financiera, monetaria y
comercial de todo tipo, siempre en relación con el mercado de valores.
Al 31 de diciembre de 2006 y 2005, el capital social de Infobolsa, S.A. está formalizado en 55.000 acciones (todas ellas
con idénticos derechos políticos y económicos), de 6,01 euros de valor nominal cada una, íntegramente suscritas y
desembolsadas; siendo el Grupo y Deutsche Börse, A.G. los accionistas de Infobolsa, S.A. con un 50% de las accio-
nes cada uno. Deutsche Börse, A.G. se convirtió en accionista de Infobolsa, S.A. mediante la compra de acciones de
esta sociedad a Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Madrid, S.A., Sociedad Unipersonal, realizada en el ejer-
cicio 2002.
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INFORME DE GESTIÓN - EJERCICIO 2006
Bolsas y Mercados Españoles, Sociedad Holding de Mercados y 
Sistemas Financieros, S.A. y Sociedades Dependientes que componen 
el Grupo Bolsas y Mercados Españoles

1.Evolución de los negocios y situación de la Sociedad

El ejercicio 2006, se recordará por BME como un ejercicio histórico para la compañía desde varios puntos de vista. La
salida a bolsa y la nueva organización en torno a un nuevo edificio corporativo, se unen a un ejercicio récord en térmi-
nos de actividad e ingresos de los principales mercados gestionados por el Grupo.  Un ejercicio que se ha caracteriza-
do por la continuación del ciclo expansivo de los mercados tanto en términos de incremento de volúmenes contrata-
dos como en mejora de las cotizaciones y, en consecuencia, ha permitido incrementar el EBITDA un 30,7% en relación
al ejercicio 2005, alcanzándose una cifra de 191,4 millones de euros.
Conviene, por tanto, destacar tres actuaciones fundamentales que han definido la marcha del ejercicio 2006 y van a
marcar el futuro de Grupo:
● Admisión a negociación oficial de las acciones de BME. El 14 de julio de 2006, BME cotizaba por primera vez en las

bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, y era incluida en el Sistema de Interconexión Bursátil. Con ello se
daba cumplimiento a uno de los objetivos fundacionales de la Sociedad y se ponía fin a un laborioso proceso de
preparación, presentación de la compañía y puesta en marcha de algunos cambios normativos y societarios inicia-
dos ya en el ejercicio 2005. Se inauguraba, al mismo tiempo, una nueva andadura como compañía cotizada. La
oferta pública de venta de 25.139.996 acciones de BME Holding, representativas del 30% del capital social se colo-
có en los siguientes cuatro tramos a un precio de salida de 31 euros por acción:

- Minorista (29,84%)
- Empleados (0,16%)
- Español para inversores cualificados (30%)
- Internacional (40%)

● En el tercer trimestre de 2006, BME puso en marcha un nuevo centro en Las Rozas (Madrid), agrupando las activi-
dades que venían realizando las distintas unidades de negocio en centros independientes radicados en Madrid.
Dicho centro, ubicado en un edificio propiedad del Grupo, fue adquirido en diciembre de 2005 y su efecto económi-
co, venía recogido en su mayoría en las cifras de dicho ejercicio. Este hecho ha propiciado, desde el punto de vista
organizativo, una mayor integración entre todas las áreas del Grupo y ha incorporado una fuente potencial de siner-
gias, tanto desde el punto de vista de los costes, como de la mejora operativa y la identificación de futuras líneas de
negocio que incrementen la gama de servicios prestados por el Grupo. 
De este modo, la implantación de una gestión de recursos común para todo el Grupo permite transmitir a la línea de
beneficios el incremento de ingresos obtenido y hacerlo compatible con la puesta en marcha de proyectos de mejo-
ra de amplia repercusión tecnológica.

● BME ha seguido poniendo en marcha políticas de gestión exigentes que le han permitido materializar en beneficios
tangibles este entorno favorable. El ejercicio 2006, caracterizado por una tendencia prácticamente generalizada de
aumento en los volúmenes de contratación de los diferentes mercados gestionados por BME, ha permitido la obten-
ción de cifras de ingresos récord en las principales unidades de negocio. Esta evolución de los ingresos y un creci-
miento contenido de los costes del 6,4% ha permitido la obtención a cierre de 2006 de un resultado neto de 130,5
millones de euros (+27,8%). Se ha conseguido mejorar sensiblemente el ratio de eficiencia del grupo hasta un
33,5%, desde los niveles de 38,2% al cierre de ejercicio 2005, así como el ROE, que ha pasado de 19,6% en el ejer-
cicio 2005 a un ratio de 28,9% al cierre del ejercicio 2006.

7. cuentas anuales consolidadas e informe de gestión
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1.1 RESULTADOS E INDICADORES DE GESTIÓN

PRINCIPALES MAGNITUDES

● Los ingresos ordinarios por prestación de servicios han alcanzado los 284,5 millones de euros, un 22% superiores a
los del año anterior.

● Un crecimiento contenido de los costes de un 6,4% en un ejercicio de cambios relevantes para la compañía. La
materialización de sinergias adicionales ha permitido compensar parcialmente gastos no recurrentes por traslado y
adecuación de instalaciones y centros de procesamiento de datos hasta alcanzar incrementos moderados de los
gastos externos de 6,2% y de personal en un 5,7%. 

● El EBITDA 2006 alcanza los 191,4 millones de euros, un 30,7% superior al obtenido en el ejercicio precedente.
● El beneficio antes de impuestos y el beneficio neto presentan un incremento del 30,7% y del 27,8% respectivamente.

RATIOS DE GESTIÓN

BME ha mejorado sustancialmente los ratios de gestión que considera más significativos:
● El "ROE" (return on equity - rentabilidad sobre recursos propios), ha alcanzado a fin de año el 28,9% frente al 19,6%

del ejercicio anterior, mejorándose sensiblemente la rentabilidad de los accionistas. Esto ha sido posible gracias a la
combinación de una mayor rentabilidad en la actividad ordinaria de la empresa junto con una reducción de los
recursos propios resultado de los dividendos extraordinarios abonados durante el ejercicio. La combinación de
ambos efectos permite a BME presentar un ROE superior a la mayoría de sus referentes sectoriales.

● El "Cost to Income" (Costes Operativos sobre ingresos de explotación), se sitúa en 33,5%, presentando una mejora
de casi cinco puntos respecto al año anterior, que se situó en el 38,2%. Este ratio mide la eficiencia en el empleo de
los recursos al poner en relación el coste incurrido con los ingresos obtenidos. Gracias a la mejora registrada este
ejercicio, BME amplía su liderazgo en eficiencia en un sector que se esfuerza en este sentido y en el que BME fue
pionero en la valoración de la relevancia de éste parámetro de medición. 

ACTUACIONES RECIENTES 

En línea con la estrategia de BME de mantener e impulsar una tecnología avanzada, competitiva y desarrollada
internamente, así como impulsar el desarrollo dinámico de nuevos productos, conviene destacar las siguientes
actuaciones:
● Ampliación a todas las acciones cotizadas en el IBEX 35®, más PRISA, el número de activos subyacentes para la

negociación de Futuros y Opciones.
● Incremento en tres veces de la capacidad tecnológica de los sistemas de contratación para dar respuesta a través

del SIBE al futuro crecimiento del mercado y del número de transacciones. 
● Desarrollo de una nueva herramienta tecnológica, denominada SuperTrack que permite a los miembros del mercado

de valores y otros clientes el diseño de modelos propios de contratación bursátil a través de algoritmos.
● Puesta en marcha de un nuevo servicio de continuidad y contingencia que permitirá a los distintos miembros de sus

mercados realizar su operativa habitual en caso de producirse cualquier incidencia que les impida hacerlo desde
sus instalaciones o con sus equipos.

● Creación de un nuevo índice, denominado IBEX TOP DIVIDENDO®, destinado a recoger el comportamiento de las
compañías que ofrezcan una mayor rentabilidad por dividendo en el mercado de valores español.

● Concesión de licencias adicionales para la emisión de ETFs.

RETRIBUCIÓN AL ACCIONISTA

BME ha continuado ofreciendo una alta remuneración al accionista a través de una política de dividendos basada en
dos líneas de remuneración:
● Dividendos ordinarios. El dividendo a cuenta del resultado del ejercicio 2006 aprobado por el Consejo de

Administración con fecha 21 de diciembre de 2006, por importe de 50.002 miles de euros, representa un incremento
de más de un 100% sobre el dividendo a cuenta del año 2005. En caso de aprobación por parte de la Junta
General, de un dividendo complementario por el mismo importe, el pay-out alcanzaría el 77% de los beneficios netos
consolidados generados. Dicho nivel de pay-out se encuentra entre los más altos del sector. 
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● Dividendos extraordinarios acordados por la Junta General, repartidos hasta el momento con cargo a reservas acu-
muladas. Es destacable que durante el ejercicio 2006, se han repartido 100,3 millones de euros por este concepto.

El siguiente cuadro resume los importes totales y por acción que se han repartido durante el año 2006:

1.2 RESULTADOS DE LAS UNIDADES DE NEGOCIO

Las Unidades de Negocio han registrado un comportamiento conjunto muy satisfactorio. A continuación, se expone su
contribución individualizada ( incluye operaciones intragrupo, que se eliminan en consolidación) :
● La UN de Renta Variable sigue presentando un comportamiento muy positivo. Una cifra de ingresos en el ejercicio

2006 de 130.683 miles de euros, junto con una disminución de los costes operativos en un 1,2%, elevan el EBITDA
del ejercicio 2006 un 46,2% respecto al ejercicio pasado hasta 96.659 miles de euros. El volumen total de efectivo
negociado en renta variable se ha situado en 1.153.532 millones de euros con un incremento del 35,6% respecto a
2005, en tanto que el número de negociaciones ejecutadas ha ascendido a 22,9 millones (+34,2%). En el mercado
de warrants y certificados, la tasa acumulada de efectivo negociado en este segmento es del 34,1%, y del 36,5% en
número de negociaciones, habiéndose alcanzado 2.966 millones de euros y 0,48 millones de negociaciones. 
Adicionalmente, durante el ejercicio, se ha iniciado la cotización de fondos de inversión cotizados (ETFs), existiendo
a la fecha de cierre del ejercicio tres sobre Ibex 35® y uno sobre Eurostoxx 50.
El índice Ibex 35®, indicador selectivo de la evolución del mercado bursátil español y subyacente para la negocia-
ción de productos derivados, ha continuado superando su records históricos durante todo el ejercicio. 
La capitalización del mercado de renta variable alcanzó al cierre de 2006, la cifra de 1.134.137 millones de euros, lo
que representa un aumento del 32,6% en relación al cierre de 2005.

● La UN de Liquidación En el año 2006 los ingresos ascendieron a 61.765 miles de euros (+12,2%), los costes opera-
tivos crecieron un 1,3% hasta alcanzar una cifra de 13.895 miles de euros, y se obtuvo un EBITDA por importe de
47.870 miles de euros (+15,8%). 
El número de operaciones liquidadas en 2006, incluyendo renta variable, renta fija privada y deuda pública, ha
aumentado un 19,8% en relación al ejercicio 2005, hasta alcanzar los 10,2 millones de operaciones liquidadas. 
Los nominales registrados, en el conjunto de los tres mercados, ha experimentado un crecimiento del 19,3%, en
comparación con los del ejercicio anterior, hasta alcanzar un volumen de 1.048,1 miles de millones de euros a cierre
del ejercicio 2006.

UN LIQUIDACIÓN (MILES DE EUROS) 2006 2005 VARIAC 2006-2005

Ingresos 61.765 55.070 12,2%

Gastos 13.895 13.715 1,3%

EBITDA 47.870 41.355 15,8%

UN RENTA VARIABLE (MILES DE EUROS) 2006 2005 VARIAC 2006-2005

Ingresos 130.683 100.580 29,9%

Gastos 34.024 34.449 -1,2%

EBITDA 96.659 66.131 46,2%

IMPORTE TOTAL 
FECHA DE IMPORTE IMPORTE TIPO (ORDINARIO O (BRUTO) REPARTIDO 

AÑO ABONO BRUTO NETO EXTRAORDINARIO) (MILES DE EUROS)

2006 26-ENE-06 0,2923 0,248455 ORDINARIO (A CUENTA) 24.441

2006 03-MAY-06 0,3264 0,2774 ORDINARIO (COMPLEMENTARIO) 27.293

2006 14-JUL-06 1,2 1,02 EXTRAORDINARIO 100.338

7. cuentas anuales consolidadas e informe de gestión
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● La UN de Listing Esta línea de negocio ha cerrado el ejercicio obteniendo un EBITDA por importe de 15.960 miles de
euros (+11,1%), tras conseguir ajustar los costes a 9.742 miles de euros (-0,3%) y elevar sus ingresos hasta los
25.702 miles de euros (+6,5%). La capitalización de las compañías admitidas a cotización en los mercados gestio-
nados por BME a 31 de diciembre de 2006 ha ascendido a 1.134.137 millones de euros (+32,6%). Durante el ejerci-
cio se han ido incorporando, de forma progresiva, compañías al Mercado Alternativo Bursátil, hasta alcanzar la cifra
de 2.405 compañías admitidas en este mercado al cierre del mismo. 
Durante el ejercicio ha habido un total de 10 salidas al mercado con Oferta Pública de Venta y/o suscripción, con un
volumen efectivo de 3.104 millones de euros. 
El volumen total de admisiones a cotización en el mercado AIAF de renta fija privada ascendió a 508.254 millones de
euros, un 23,4% más elevado que en 2005.

● La UN de Información Los ingresos obtenidos durante 2006 han ascendido a 26.846 miles de euros (+35,6%), con
un EBITDA de 19.503 miles de euros (+56,3%). El incremento de los contenidos ofertados desde la unidad de infor-
mación y la armonización de la política tarifaria con las de los principales mercados de referencia en el contexto
internacional, han resultado un aumento del 3,4% en el número de clientes y del 10,4% en el número de usuarios
finales de información en tiempo real, lo que mantiene a la unidad de negocio en cifras de ingresos récord frente al
mismo periodo del año 2005.

● La UN de Derivados En la línea de negocio de productos derivados, se han contratado en 2006 un total de 47,1
millones de contratos (+17,5%), con un balance de crecimiento positivo para todos los tipos de contratos: futuros
sobre índice (+29,9%), futuros Mini (+39,5%), opciones sobre índice (+25,0%), futuros sobre acciones (+12,8%) y
opciones sobre acciones (+13,8%).
La posición abierta se ha situado en 5,7 millones de contratos a 31 de diciembre de 2006, un 7,9% más que en la
misma fecha de 2005.
Al término del ejercicio 2006 los ingresos acumulados por la unidad han aumentado un 16,3% respecto de los alcan-
zados en 2005, lo que unido a un descenso en los costes operativos del 1%, sitúa el EBITDA de la línea de negocio
en 12.858 miles de euros (+36,8%)

● La UN de Renta Fija El ejercicio 2006 ha supuesto la estabilización para la unidad de negocio de Renta Fija. Los
incrementos marginales en ingresos (+0,2%) y en costes operativos (+0,5%) han producido un mantenimiento de
los EBITDA por importes de 3.027 y 3.028 miles de euros, respectivamente. El total de Deuda Pública del Estado
negociada durante el ejercicio 2006, a través de la plataforma electrónica SENAF, ascendió a 179.185 millones de

UN DERIVADOS (MILES DE EUROS) 2006 2005 VARIAC 2006-2005

Ingresos 23.955 20.602 16,3%

Gastos 11.097 11.205 -1,0%

EBITDA 12.858 9.397 36,8%

UN INFORMACIÓN (MILES DE EUROS) 2006 2005 VARIAC 2006-2005

Ingresos 26.846 19.796 35,6%

Gastos 7.343 7.319 0,3%

EBITDA 19.503 12.477 56,3%

UN LISTING (MILES DE EUROS) 2006 2005 VARIAC 2006-2005

Ingresos 25.702 24.139 6,5%

Gastos 9.742 9.769 -0,3%

EBITDA 15.960 14.370 11,1%
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euros (-22,5%), aunque conviene reseñar el importante aumento de la negociación a vencimiento (+55,1%). La
negociación de renta fija privada en el 2006 alcanzó los 900.652 millones de euros negociados (+3,2%), en tanto
que otra renta fija bursátil ha negociado por un importe de 92.727 millones de euros (-0,2%), en el ejercicio.

● La UN de Consulting & IT La unidad de negocio de IT & Consulting ha contabilizado ingresos durante el año 2006
por valor de 12.212 miles de euros (+33,1%) y un EBITDA de 4.452 miles de euros (+68,3%). Destaca el incremento
en la partida de consultoría (+38,6%) ,en la partida de soluciones routing-trading (+27,4%) y en servicios a miem-
bros y emisores (+69,3%). 

1.3 PRINCIPALES RIESGOS E INCERTIDUMBRES

Los riesgos e incertidumbres que afronta BME, fueron enunciados y analizados ampliamente en el folleto informativo
de la oferta de valores y admisión a negociación inscrito en los Registros Oficiales de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores con fecha 29 de junio de 2006. 
La información financiera contenida en la presente memoria, se refiere a datos históricos cuyo mantenimiento en el
futuro dependerá en buena medida de los factores de riesgo que allí se enunciaban y que están disponibles en el cita-
do documento para su consulta, entre ellos destacamos los siguientes:
● La implementación de la Directiva MiFID puede incrementar la competencia y afectar negativamente al actual volu-

men de negocio de BME.
● La mayoría de los ingresos de BME se concentra en sólo dos unidades de negocio (renta variable y compensación y

liquidación).
● La actividad de BME está ligada a los ciclos económicos y a la coyuntura económica existente en cada momento,

sobre todo en España.
● La mayoría de los ingresos de BME se deriva de las operaciones realizadas sobre valores de un número reducido de

emisores y de un número reducido de miembros del mercado y participantes en los sistemas de compensación y
liquidación. 

● Riesgos relacionados con la función de contrapartida central en las transacciones de derivados.
La positiva evolución experimentada durante el ejercicio 2006 no garantiza el mantenimiento durante los años venide-
ros de similares o mejores resultados. 

2. Acontecimientos ocurridos después del cierre

No se han producido acontecimientos posteriores al cierre que no se hayan reflejado en las cuentas anuales de BME.
Los acontecimientos más reseñables registrados hasta la fecha de formulación de las cuentas anuales, son los
siguientes:
● El pago del dividendo a cuenta con cargo a resultados consolidados del ejercicio 2006 por importe de 50.002 miles

de euros, lo que supone un dividendo de 0,598 euros por acción.

UN CONSULTING & IT (MILES DE EUROS) 2006 2005 VARIAC 2006-2005

Ingresos 12.212 9.177 33,1%

Gastos 7.760 6.531 18,8%

EBITDA 4.452 2.646 68,3%

UN RENTA FIJA (MILES DE EUROS) 2006 2005 VARIAC 2006-2005

Ingresos 6.348 6.334 0,2%

Gastos 3.321 3.306 0,5%

EBITDA 3.027 3.028 0,0%

7. cuentas anuales consolidadas e informe de gestión
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3.Evolución previsible de la Sociedad

3.1 ACTIVIDAD EN LOS MERCADOS

La actividad de los mercados continúa en un momento expansivo. El mes de enero ha mostrando volúmenes de con-
tratación crecientes en todos los mercados que opera BME. De confirmarse esta tendencia, el ejercicio 2007 volvería a
mejorar los resultados del año anterior y también los resultados presupuestados. Por el lado de los gastos, la
Sociedad sigue en su empeño de contener su crecimiento dentro de los límites fijados en el presupuesto anual. 

3.2 PUESTA EN MARCHA DE PROYECTOS

En los próximos meses, BME pondrá en marcha los siguientes proyectos que redundarán, por un lado, en un mayor
nivel de actividad e ingresos y, por otro, en una oferta de productos y servicios más completa dirigida a la comunidad
financiera:
● Desarrollo del segmento de ETFs (Exchange Traded Funds - fondos cotizados), con la introducción de un mayor

número de fondos que repliquen el índice Ibex 35® y otros índices como el Eurostoxx 50 o índices sobre Latibex.
● Introducción de futuros y opciones sobre valores de EuroStoxx 50.
● Desarrollo de una oferta específica de servicios relacionados con la directiva MiFID.
● Expandir la actividad del MAB ampliando su radio de acción a fondos de inversión y compañías de baja capitali-

zación.
● Desarrollo de servicios para el mercado OTC. Intentando aprovechar el escenario dibujado por Basilea II, se estudian

las nuevas necesidades de cálculo, control y diversificación del riesgo, con el fin de aportar soluciones de carácter
tecnológico y financiero que se puedan ofrecer a los participantes en este mercado.

4. Actividades en materia de investigación y desarrollo

BME continúa desarrollando su vocación de innovación y mejora tecnológica. BME es una empresa que ha apostado por
el diseño y el desarrollo de sus propias aplicaciones para dar servicio a las unidades de negocio, y por lo tanto, está abo-
cada a innovar para mantenerse en punta de tecnología y ser competitiva. Durante el ejercicio 2006 se han desarrollado
proyectos con alto valor añadido como el Sistema Unificado de Case (SUC), el préstamo vinculado, MAB, etc. 
Durante el año 2007, algunos de estos proyectos continuarán siendo desarrollados, y se abrirán otros nuevos, ligados
en parte a conseguir un más eficiente uso conjunto de la tecnología disponible en el grupo, como resultado de la unifi-
cación de Centros de Procesos de Datos y la unificación del área de sistemas propiciadas por el traslado a la nueva
sede operativa. 
Adicionalmente, está previsto que durante 2007, BME realice una evaluación con un objetivo de medio plazo sobre su
base tecnológica con el fin de identificar áreas de mejora e inversiones necesarias a la vista de las tendencias de
fondo en el futuro de las aplicaciones informáticas.

5. Adquisiciones de acciones propias

Durante el ejercicio 2006 se han vendido 228 acciones propias, por lo que a 31 de diciembre de 2006 el grupo BME
mantenía 22 acciones propias en cartera, procedentes de la participación adquirida por Sociedad Rectora de la Bolsa
de Valores de Madrid, S.A. Sociedad Unipersonal en el momento de constitución de BME. 

6. Uso de instrumentos financieros

BME aplica una política de máxima prudencia en la inversión de sus recursos líquidos. Su Consejo de Administración
ha establecido unas líneas de actuación muy concretas que restringen los instrumentos financieros a la inversión en
deuda pública y el plazo de inversión al corto plazo. Por lo tanto, BME está exento de riesgo de precio, liquidez y crédi-
to en esta línea de actuación.
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ANEXO
CUENTAS ANUALES INDIVIDUALES DE 
BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES, 
SOCIEDAD HOLDING DE MERCADOS Y SISTEMAS FINANCIEROS, S.A. 

Anexo
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Balances de situación al 31 de diciembre de 2006 y 2005 (miles de euros)
31/12/2006 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2005

ACTIVO (*) PASIVO (*)

INMOVILIZADO: FONDOS PROPIOS:

Inmovilizaciones materiales 120 125 Capital social 270.078 334.462 

Inmovilizaciones financieras 368.330 438.375 Prima de emisión de acciones - -

Total inmovilizado 368.450 438.500 Reservas 54.511 66.892 

Resultados del ejercicio 125.686 110.376 

Dividendo activo a cuenta entregado en el ejercicio (50.002) (59.510)

Total fondos propios 400.273 452.220 

PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 3.386 3.926 

ACTIVO CIRCULANTE:

Deudores 71.338 49.755 

Inversiones e inmovilizaciones financieras a cor to plazo- 79.715 119.816 

Car tera de valores 79.700 119.810 ACREEDORES A CORTO PLAZO: 

Intereses a cor to plazo 15 6 Deudas con empresas del Grupo 644 68.994 

Tesorería 107 483 Administraciones Públicas 63.924 57.728 

Ajustes por periodificación 6 37 Otros acreedores 51.389 25.723 

Total activo circulante 151.166 170.091 Total acreedores a cor to plazo 115.957 152.445 

TOTAL ACTIVO 519.616 608.591 TOTAL PASIVO 519.616 608.591 
(*) Se presenta, única y exclusivamente, a efectos comparativos

Cuentas de pérdidas y ganancias correspondientes a los ejercicios anuales terminados 
el 31 de diciembre de 2006 y 2005 (miles de euros)

EJERCICIO EJERCICIO EJERCICIO EJERCICIO
DEBE 2006 2005 (*) HABER 2006 2005 (*)

GASTOS: INGRESOS:

Gastos de personal 3.549 1.000 Prestación de servicios 21 17 

Gastos generales 5.414 2.910 Otros ingresos ordinarios de explotación 1.219 226 

Contribuciones e impuestos 520 3 

Dotaciones para amor tizaciones del inmovilizado 20 17 

Provisiones 70.201 128.585 Recuperación y aplicación de provisiones 693 -

Gastos financieros 86 1.468 Ingresos financieros 202.901 245.853 

Otras pérdidas 2.500 3.546 Otros beneficios 2 -

Provisión para el Impuesto de Sociedades (3.140) (1.809)

Saldo acreedor o beneficio neto 125.686 110.376 Saldo deudor o pérdida neta - -

TOTAL DEBE 204.836 246.096 TOTAL HABER 204.836 246.096 
(*) Se presenta, única y exclusivamente, a efectos comparativos


