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La información aquí contenida no constituye una oferta de venta de valores en los Estados 
Unidos.  No podrán ofrecerse ni venderse valores en los Estados Unidos salvo que estén 
registrados al amparo de la legislación aplicable o estén exentos de registro.  Mediante el 
presente documento no se solicita dinero, valores ni ninguna otra contraprestación, y, si se 
enviaran en respuesta a la información aquí contenida, no se aceptarán.



Bolsas y Mercados Españoles
(indicadores)

2T/06 2T/05 ∆ Acum.
30/06/2006

Acum.
30/06/2005

∆

    Beneficio por Acción  0,35 0,30 18,6% 0,74 0,60 22,8%

       

    Ratio de Eficiencia (%)  35,0% 39,3%  33,2% 37,2% 

    ROE (%)  23,1% 16,6%  25,2% 17,3% 

El trimestre se caracteriza por un sólido crecimiento de las operaciones, con un aumento de los ingresos de explotación de un 15,4% en relación 
al segundo trimestre del año anterior. El aumento de los ingresos alcanza un 17,8% en términos acumulados respecto al del 2005. Los costes 
operativos del trimestre experimentan un crecimiento contenido del 2,6% respecto de los incurridos en el de 2005, con un crecimiento acumu-
lado de costes operativos de un 5,0% al cierre del segundo trimestre, y se produce asimismo una mejora generalizada del EBITDA que a nivel 
consolidado aumenta en el segundo trimestre un 23,8% en relación al de 2005. El EBITDA acumulado a 30 de junio de 2006 es de 91,9 millones 
de euros (+25,4%).

El beneficio por acción ha aumentado durante este segundo trimestre  de 0,30 euros a 0,35 euros por acción (+18,6%), en tanto que el beneficio 
por acción acumulado a cierre del semestre ha pasado de 0,6 euros a 0,74 euros por acción (+22,8%). Por su parte el ratio de eficiencia del 
trimestre mejora hasta el 35% desde el 39,3% correspondiente al de 2005, mejora que en términos acumulados ha pasado de un ratio del 37,2% 
hasta un 33,2% 

BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES, SOCIEDAD HOLDING 
DE MERCADOS Y SISTEMAS FINANCIEROS, S.A. Y 
SOCIEDADES DEPENDIENTES QUE COMPONEN EL GRUPO 
BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES. SP GAAP

Cuentas de resultados consolidadas (NIIF)

2T/06 2T/05 ∆ Acumulado
a 30/06/06

Acumulado
a 30/06/05

∆

(Miles.Eur.) (Miles.Eur.) (Miles.Eur.) (Miles.Eur.)

Ingresos 67.515 58.481 15,4% 137.582 116.820 17,8%

    Ingresos ordinarios por prestación de servicios 67.127  57.939  15,9% 136.693  115.158  18,7%

    Otros ingresos de explotación 173  248  -30,2% 328  414  -20,8%

    Capitalización de gastos de desarrollo 215  294  -26,9% 561  1.248  -55,0%

      

Costes Operativos -23.603 -23.008 2,6% -45.688 -43.515 5,0%

    Gastos de Personal (12.954) (12.188) 6,3% (25.590) (23.876) 7,2%

    Gastos externos y de explotación (9.895) (10.710) -7,6% (19.205) (19.432) -1,2%

    Contribuciones e impuestos (754) (110) 585,5% (893) (207) 331,4%

      

Resultados antes de intereses, impuestos, pérdidas netas 

por deterioro  y amortizaciones  43.912 35.473 23,8% 91.894 73.305 25,4%

      

    Amortización del inmovilizado (1.546) (1.389) 11,3% (2.959) (3.074) -3,7%

    Pérdidas netas por deterioro 24  (23) -204,3% (40) (12) 233,3%

      

Resultados antes de intereses e impuestos  42.390 34.061 24,5% 88.895 70.219 26,6%

      

    Resultados financieros, netos 2.754  2.966  -7,1% 5.138  5.685  -9,6%

      

Resultados antes de impuestos 45.144 37.027 21,9% 94.033 75.904 23,9%

      

    Impuesto sobre Sociedades (15.769) (12.264) 28,6% (32.053) (25.444) 26,0%

      

Resultado del ejercicio 29.375 24.763 18,6% 61.980 50.460 22,8%

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

(Miles de euros)
Acum.

30/06/2006
Acum.

30/06/2005

BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES, SOCIEDAD HOLDING DE MERCADOS Y 
SISTEMAS FINANCIEROS, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES QUE COMPONEN EL 
GRUPO BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES. 

a fin de 
30/06/2006

a fin de 
30/06/2005

∆

BALANCES DE SITUACIÓN CONSOLIDADOS A LOS CIERRES DE LAS DISTINTAS 
FECHAS SP GAAP + IAS

(Miles.Eur.) (Miles.Eur.) %

ACTIVO NO CORRIENTE 146.687 101.932 43,9%
Fondo de Comercio 80.619  80.619  0,0%
Otros activos intangibles 9.931  8.937  11,1%
Inmovilizado material 53.144  9.865  438,7%
Inmovilizaciones financieras a largo plazo 1.770  1.838  -3,7%
Impuestos diferidos 1.223  673  81,7%
   
ACTIVO CORRIENTE 581.109 670.356 -13,3%
Inversiones financieras a corto plazo ajenas 93.381  68.138  37,0%
Otros activos financieros a corto plazo   
Deudores por prest.de servicios y otras ctas a cobrar 17.431  14.989  16,3%
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 412.764  546.656  -24,5%
Activos fiscales 54.282  37.277  45,6%
Otros activos corrientes 3.251  3.296  -1,4%
   
TOTAL ACTIVO 727.796 772.288 -5,8%
   
PATRIMONIO NETO 509.565 598.055 -14,8%
Capital suscrito 270.078  334.462  -19,3%
Prima de emisión 0  71.452  -100,0%
Reservas 177.508  141.627  25,3%
Resultados del ejercicio atribuidos al Grupo 61.980  50.460  22,8%
(Acciones propias) (1) (1) 0,0%
Ajustes en patrimonio por valoración 0 55 -100,0%
   
PASIVO NO CORRIENTE 11.753 11.564 
Provisiones 5.764  6.052  -4,8%
Provisiones por beneficios para empleados 3.458  3.320  4,2%
Impuestos diferidos 2.524  2.191  15,2%
Otros pasivos no corrientes 7  1  600,0%
   
PASIVO CORRIENTE 206.478 162.669 
Acreedores comerciales y otras ctas a pagar 111.362  84.510  31,8%
Pasivos fiscales 87.172  68.382  27,5%
Otros pasivos corrientes 7.944  9.777  -18,7%
   
TOTAL FONDOS PROPIOS Y PASIVO 727.796 772.288 -5,8%

Inversiones fin. A corto plazo ajenas 2.996.091  3.161.888 

Total Activo 3.630.506  3.866.038 

  

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 3.014.072  3.178.259 

Total Pasivo 3.630.506  3.866.038 

Estados Financieros
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Bolsas y Mercados Españoles
(ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO)

Acumulado
30/06/2006

Acumulado
30/06/2005

∆

Resultado consolidado del ejercicio antes de impuestos 94.033  75.904  23,9%

Impuesto de sociedades (32.053) (25.444) 26,0%

Amortizaciones y provisiones 3.165  4.251  -25,5%

Otros ajustes al resultado (485) (1.410) -65,6%

   

Cambios en el capital circulante-    

- Inversiones financieras a corto plazo (ajenas) (21.620) 12.643  -271,0%

- Deudores por prest. de serv. y otras cuentas a cobrar (5.263) (2.135) 146,5%

- Activos fiscales (12.320) (9.700) 27,0%

- Pasivos fiscales 22.290  27.320  -18,4%

- Otros activos corrientes (958) (1.587) -39,7%

- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 17.261  (8.042) -314,6%

- Otros pasivos corrientes 7.696  9.323  -17,4%

   

Cambios en activos y pasivos no corrientes (1.859) (2.298) -19,1%

   

Flujos netos efec. actividades explotación 69.886  78.823  -11,3%

   

Flujos netos efec. actividades inversión (9.034) 449  -2112,1%

   

Flujos netos efec. actividades financiación (51.734) (37.799) 36,9%

   

Aumento (Disminución) neta en efectivo y otros activos equivalentes  9.118  41.473  -78,0%

   

Tesorería y otros activos equivalentes al inicio 403.646  505.183  -20,1%

Tesorería y otros activos equivalentes al final del período 412.764  546.656  -24,5%

Estados Financieros
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El volumen efectivo en euros negociado en el segundo trimestre en 
Renta Variable supera en un 18,3% la contratación del mismo período de 
2005. El volumen acumulado en el año se ha situado en 533.386 millo-
nes de euros y supone un incremento del 25,2% sobre el año 2005.

El número de negociaciones se ha incrementado en un 30,6% en el 
segundo trimestre de 2006. En el primer semestre del año el número de 
negociaciones se ha incrementado en un 33,4%. 

En el mercado de warrants y certificados las cifras acumuladas del efec-
tivo negociado hasta junio alcanzan los 1.536 millones de euros, con un 
incremento del 42,2% sobre el año 2005, y el número de negociaciones 
ha crecido a su vez un 49,7%. (ver cuadro pág.10)

El número de operaciones liquidadas durante el segundo trimestre 
de 2006, incluyendo renta variable, renta fija privada y deuda pública, 
ha aumentado un 14,2% en relación al del año 2005 hasta alcanzar 8,5 
millones de operaciones liquidadas. De igual modo, los nominales regis-
trados a fin de periodo, en el conjunto de los tres mercados, ha experi-
mentado un crecimiento del 16,9% hasta alcanzar un volumen de 961,3 
miles de millones de euros.

El efectivo liquidado, en promedio diario, crece el 1,1% a cierre del 
semestre, respecto al del 2005, hasta un efectivo promedio de 335,2 
miles de millones de euros.

■

■

La capitalización de las compañías admitidas a cotización en los 
mercados gestionados por BME a 30 de junio de 2006 ha ascendido a 
938.261 millones de euros (+23,3%), En el primer semestre de 2006 se 
han admitido 6 compañías a cotización: Renta Corporación, Parquesol, 
Grifols, Astroc Mediterráneo, General de Alquiler de Maquinaria y Téc-
nicas Reunidas. 

El 29 de mayo de 2006 comenzó la actividad del Mercado Alternativo 
Bursátil que a 30 de junio de 2006 tenía 99 SICAV’s admitidas.   

El volumen total de admisiones a cotización en el Mercado AIAF de 
Renta Fija en el segundo trimestre del año alcanzó 121.164 millones de 
euros (+7,7%). (ver cuadro pág.13)

A cierre del mes de junio, el saldo en circulación formado por todas las 
emisiones vivas admitidas a cotización en el Mercado de Deuda Cor-
porativa, ascendía a 513.818 millones de euros, con un incremento del 
36,5% sobre el saldo en circulación al cierre del primer semestre de 
2005.

En la unidad de negocio de información el aumento, en relación al 
segundo trimestre de 2005, de los clientes y usuarios finales de informa-
ción en tiempo real, conjuntamente con la entrada en vigor, con fecha 1 
de mayo, de un nuevo esquema de tarifas asociadas a los flujos prima-
rios de información, son el origen del crecimiento de la unidad.

■

■

Hechos destacados

Bolsas y Mercados Españoles
(Reseñas del Trimestre)

2T/06 2T/05 ∆ Acum.
30/06/2006

Acum.
30/06/2005

∆

Renta Variable       

    Efectivo Negociado (Mill. Euros)  262.346 221.736 18,3% 533.386 426.072 25,2%

    Nº negociaciones SIBE (Mill. Neg.)  5,3 4,0 30,6% 11,0 8,2 33,4%

    Capitalización (Mill. Euros)     938.261 761.165 23,3%

    Efectivo medio por negociación     47.441 50.593 -6,2%

       

Liquidación y Compensación       

    Operaciones liquidadas (Mill. Operac.)  8,5 7,5 14,2% 17,0 14,6 16,6%

    Efectivo Liquidado  (m.mill. € prom. diario)     335,2 331,6 1,1%

    Nominales registrados -fin período- (m.mill. €)     961,3 822,4 16,9%

       

Listing       

    Acciones Nominal admitido  246 39 530,8% 294 80 267,5%

    Adm.a cotiz.Renta Fija privada (Mill. Euros)  121.164 112.542 7,7% 245.423 205.917 19,2%

       

Derivados       

    Futuros (Mill. Contratos)  6,8 7,3 -6,8% 15,7 13,0 21,0%

    Opciones (Mill. Contratos)  4,4 2,9 48,7% 9,4 6,6 42,5%

    Posición abierta (Mill. Contratos)     7,2 4,9 48,2%

       

Renta  Fija       

    Volumen Efectivo Negociado (Mill. Euros)  299.602 313.588 -4,5% 753.115 769.027 -2,1%
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Las cifras del semestre         



Bolsas y Mercados Españoles (BME) ha concedido 4 licencias sobre el 
índice IBEX 35® a las gestoras Barclays Global Investors, BBVA Ges-
tión, Lyxor Asset Management y Santander Asset Management, para el 
lanzamiento de los primeros Fondos de Inversión Cotizados (ETFs) en el 
mercado español.

La negociación de derivados en el segundo trimestre de 2006 fue 
un 9,1% superior a la del mismo periodo de 2005. El volumen negociado 
acumulado en el primer semestre de 2006 es de 25,2 millones de contra-
tos (+28,3%). (ver cuadro pág.14)

La posición abierta en derivados a 30 de junio de 2006 es de 7,2 millones 
de contratos, un 48,2% superior a la del año anterior. 

Desde junio, MEFF gestiona las garantías, cobros y pagos derivados 
de los denominados servicios de ajuste del sistema eléctrico que des-
empeña el operador del Sistema, Red Eléctrica de España. Esta nueva 
actividad que afecta a todos los agentes del mercado de producción de 
energía eléctrica supone la extensión de los servicios de cámara  a mer-
cados no financieros.

Durante el primer semestre de 2006, se han repartido dividendos 
por importe de 51.734 miles de euros (0,62 euros por acción) correspon-
dientes a la liquidación del dividendo a cuenta (24.441 miles de euros) y 
complementario (27.293 miles de euros) del ejercicio 2005.

■

■

Con la admisión a negociación de las acciones de BME en las 
Bolsas de Valores el pasado 14 de julio de 2006 se produjo la entrada en 
vigor de los acuerdos de la Junta General extraordinaria de 5 de junio de 
2006, adoptados como parte del proceso de salida a Bolsa de la Compa-
ñía. En consecuencia, entraron en vigor los nuevos Estatutos Sociales, 
Reglamento de la Junta General, Reglamento del Consejo de Administra-
ción y Reglamento Interno de Conducta de BME, plenamente adaptados 
a la nueva condición de sociedad cotizada. 

Por otro lado, el Consejo de Administración quedó compuesto tras la 
salida a Bolsa por 15 Consejeros, de los cuales dos ejecutivos y cuatro 
independientes, siendo el resto consejeros externos. Asimismo han 
quedado creadas las cuatro comisiones del Consejo de Administración: 
Comisión Ejecutiva, con dos consejeros independientes; Comisión de 
Auditoría, con mayoría de consejeros independientes; Comisión de Nom-
bramientos y Retribuciones, con un Presidente independiente y mayoría 
de consejeros externos; y Comisión de Operativa de Mercados y Siste-
mas, con un consejero independiente y mayoría de consejeros externos. 
El Consejo de Administración ha acordado asimismo nombrar Vicepresi-
denta a la Consejera independiente Dª. Margarita Prat.

■
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  Las cifras del semestre



Bolsas y Mercados Españoles
(Unidades de negocio 1S/06)
 (Miles de Euros)

Renta
Variable

Liquidación Listing Información Derivados Renta Fija
Consulting 

& IT

32.722

20.404

7.787
6.325

4.534

1.574 1.041

47.113

23.022

7.102 8.097
6.234

1.529 2.193

RENTA VARIABLE LIQUIDACION LISTING INFORMACION DERIVADOS RENTA FIJA  IT &
CONSULTING

(M
ile

s 
de

 €
)

2005 2006Indicadores Financieros BME 
Panorámica financiera por unidad de negocio

Evolución EBITDA por unidad de negocio

Bolsas y Mercados Españoles Ingresos de. Explotación

Evolución de Ingresos por Segmento (Miles de euros)
2T/06 2T/05 ∆ Acum.

30/06/2006
Acum.

30/06/2005
∆

Ingr.Explotación 63.808 29.399 11.922 11.700 12.013 3.136 5.940

Costes Operat. 16.695 6.377 4.820 3.603 5.779 1.607 3.747

EBITDA 47.113 23.022 7.102 8.097 6.234 1.529 2.193

Renta Variable 30.011 23.959 25,3% 63.808 49.568 28,7%

Liquidación 15.336 13.920 10,2% 29.399 26.549 10,7%

Listing 5.841 6.812 -14,2% 11.922 12.679 -6,0%

Información 6.254 4.808 30,1% 11.700 9.870 18,5%

Derivados 5.954 5.135 15,9% 12.013 10.190 17,9%

Renta Fija 1.527 1.577 -3,2% 3.136 3.245 -3,3%

IT & Consulting 2.823 2.330 21,2% 5.940 4.308 37,9%

Total 67.745  58.541  15,7% 137.919  116.409  18,5%

Corporativos 441  596  -26,0% 1.004  1.770  -43,3%

Eliminaciones (671) (656) 2,3% (1.341) (1.359) -1,3%

Consolidado 67.515  58.481  15,4% 137.582  116.820  17,8%

Renta Variable 21.707 15.184 43,0% 47.113 32.722 44,0%

Liquidación 12.182 10.827 12,5% 23.022 20.404 12,8%

Listing 3.428 4.240 -19,1% 7.102 7.787 -8,8%

Información 4.465 3.023 47,7% 8.097 6.325 28,0%

Derivados 3.012 2.310 30,4% 6.234 4.534 37,5%

Renta Fija 708 740 -4,3% 1.529 1.574 -2,8%

IT & Consulting 851 617 37,9% 2.193 1.041 110,6%

Total 46.352  36.941  25,5% 95.291  74.387  28,1%

Corporativos (2.440) (1.468) 66,2% (3.397) (1.082) 214,0%

Eliminaciones      

Consolidado 43.912  35.473  23,8% 91.894  73.305  25,4%

Bolsas y Mercados Españoles EBITDA

Evolución de EBITDA por Segmento (Miles de euros)
2T/06 2T/05 ∆ Acum.

30/06/2006
Acum.

30/06/2005
∆
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Evolución del semestre por unidad de negocio



En la unidad de negocio de Renta Variable, el incremento en ingresos 
del segundo trimestre de 2006 de un 25,3% unido a una reducción en 
costes operativos del -5,4%, elevan el EBITDA de la unidad, compara-
tivamente con la de 2005, hasta 21.707 miles de euros (+43,0%). En 
términos acumulados, el  EBITDA alcanza 47.113 miles de euros a cierre 
del semestre (+44,0%) 

El volumen efectivo en euros negociado en el segundo trimestre en 
Renta Variable supera en un 18,3% la contratación del mismo período 
de 2005. El volumen acumulado en el año se ha situado en 533.386 
millones y supone un incremento del 25,2% sobre el año 2005.

A su vez el número de negociaciones se ha incrementado en un 30,6% en 
el segundo trimestre de 2006. En el primer semestre del año el número 
de negociaciones se ha incrementado en un 33,4%. 

En el mercado de warrants y certificados, el efectivo negociado en el 
segundo trimestre de 2006 ha sido un 48,4% superior al mismo periodo 
de 2005, siendo este dato un 42,2% superior para el acumulado del año. 
El número de negociaciones ha crecido a su vez un 43,8% en el segundo 
trimestre y un 49,7% en el acumulado del año. 

Bolsas y Mercados Españoles (BME) ha realizado la selección de enti-
dades encargadas de iniciar la contratación de los primeros Fondos de 
Inversión Cotizados (ETFs) en el mercado español.

En el segmento de contratación de Latibex, el efectivo negociado en el 
segundo trimestre de 2006 creció un 60,3% sobre el mismo periodo de 
2005. En efectivo acumulado en 2006 el incremento ha sido del 66,4%. 
En número de negociaciones en el segundo trimestre el incremento ha 
sido del 75,8% y para el acumulado del 2006 ha sido del 84,3%.

Renta Variable

221.736

426.072

262.346

533.386

Q2/05 -Q2/06 Ac.30/06/05 - Ac.30/06/06

(M
ill.

 E
ur

os
)

2005 2006

Efectivo negociado (Mill. Euros)

Renta Variable 
Actividad

Bolsas y Mercados Españoles
(Renta Variable -Evolución de resultados)

2T/06 2T/05 ∆ Acum.
30/06/2006

Acum.
30/06/2005

∆

Ingresos de explotación 30.011 23.959 25,3% 63.808 49.568 28,7%

Costes Operativos (8.304) (8.775) -5,4% (16.695) (16.846) -0,9%

EBITDA 21.707 15.184 43,0% 47.113 32.722 44,0%
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Evolución del semestre por unidad de negocio



 El ratio de órdenes ejecutadas sobre el total de órdenes en el mercado 
de acciones del SIBE ha pasado del 57% en junio de 2006 desde el 
59,7% en junio de 2005.

La capitalización del mercado de Renta Variable alcanzó a cierre del 
segundo trimestre de 2006 la cifra de 938.261 millones de euros, lo 
que representa un aumento del 23,3% en relación al cierre del segundo 
trimestre de 2005.

Bolsas y Mercados Españoles
(Renta Variable)

2T/06 2T/05 ∆ Acum.
30/06/2006

Acum.
30/06/2005

∆

NEGOCIACIÓN (Mill. Euros) 262.346 221.736 18,3% 533.386 426.072 25,2%

Acciones (SIBE)      

    Efectivo negociado (Mill. Euros) 261.561 221.207 18,2% 531.850 424.992 25,1%

    Nº negociaciones SIBE (Mill. Neg.) 5,3 4,0 30,6% 11,0 8,2 33,4%

    Efectivo medio por negociación (Euros) 49.536 54.715 -9,5% 47.441 50.593 -6,2%

Warrants      

    Efectivo neg. "primas" (Mill. Euros) 785 529 48,4% 1.536 1.080 42,2%

    Nº negociaciones SIBE (Mill. Neg.) 0,12 0,08 43,8% 0,25 0,17 49,7%

      

CAPITALIZACION (Mill. Euros)    938.261 761.165 23,3%
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Evolución del semestre por unidad de negocio



En la unidad de negocio correspondiente a Compensación y Liquida-
ción, el crecimiento de ingresos de la unidad en el segundo trimestre de 
2006 hasta alcanzar los 15.336 miles de euros (+10,2%), es el deter-
minante para el crecimiento mostrado por el EBITDA que alcanza los 
12.182 miles de euros (+12,3%). En el acumulado a cierre del semestre 
las cifras de ingresos y EBITDA presentan crecimientos del 10,7% y 
12,8%, respectivamente. 

El número de operaciones liquidadas durante el segundo trimestre de 
2006, incluyendo renta variable, renta fija privada y deuda pública, ha 
aumentado un 14,2% en relación al del año 2005 hasta alcanzar 8,5 
millones de operaciones liquidadas.

El efectivo liquidado, en promedio diario, ha crecido hasta alcanzar un 
promedio de 335,2 miles de millones de euros al cierre del semestre, lo 

que supone un crecimiento del 1,1%, respecto al del 2005,

Los nominales registrados, en el conjunto de los tres mercados, ha 
experimentado un crecimiento en el semestre del 16,9%, en compara-
ción con los del ejercicio anterior, hasta alcanzar un volumen de 961,3 
miles de millones de euros. 

Liquidación
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Evolución de operaciones liquidadas

Compensación y Liquidación 
Actividad

Ingresos de explotación 15.336 13.920 10,2% 29.399 26.549 10,7%

Costes Operativos (3.154) (3.093) 2,0% (6.377) (6.145) 3,8%

EBITDA 12.182 10.827 12,5% 23.022 20.404 12,8%

Bolsas y Mercados Españoles
(Liquidación-Evolución de resultados)

2T/06 2T/05 ∆ Acum.
30/06/2006

Acum.
30/06/2005

∆

Bolsas y Mercados Españoles
Liquidación - Actividad

2T/06 2T/05 ∆ Acum.
30/06/2006

Acum.
30/06/2005

∆

    Operaciones liquidadas (Mill. Operac.)  8,5 7,5 14,2% 17,0 14,6 16,6%

    Efectivo Liquidado  (m.mill. € prom. diario)     335,2 331,6 1,1%

    Nominales registrados -fin período- (m.mill. €)     961,3 822,4 16,9%
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En la unidad de negocio de Listing, los ingresos y el EBITDA del 
segundo trimestre de 2006 disminuyen un 14,2% y 19,1%, respectiva-
mente. En términos acumulados, el  EBITDA de la unidad es de 3.428 
miles de euros a cierre del semestre (-8,8%) y el de ingresos es de 
11.922 miles de euros (-6,0%).

La capitalización de las compañías admitidas a cotización en los mer-
cados gestionados por BME a 30 de junio de 2006 ha ascendido a 
938.261 millones de euros, un 23,3% más que a 30 de junio de 2005.

En el primer semestre de 2006 se han admitido las 6 siguientes compa-
ñías a cotización: Renta Corporación, Parquesol, Grifols, Astroc Medi-
terráneo, General de Alquiler de Maquinaria y Técnicas Reunidas.

El 29 de Mayo de 2006 comenzó la actividad del Mercado Alternativo 
Bursátil que a 30 de junio de 2006 tenía 99 Sicavs admitidas.

En el mercado de valores latinoamericanos Latibex cotizan 33 com-
pañías de 7 países diferentes con una incorporación en el segundo 

trimestre de 2006: Banistmo.

El volumen total de admisiones a cotización en el Mercado AIAF de 
renta fija privada en el segundo trimestre del año alcanzó 121.164 
millones de euros, con un crecimiento del 7,7% respecto al mismo 
período del pasado año, y sitúa el volumen acumulado a cierre del 
semestre en 245.423 millones de euros, un 19,2% más elevado que 
en el mismo periodo de 2005.

A cierre del mes de junio, el saldo en circulación formado por todas 
las emisiones vivas admitidas a cotización en el Mercado de renta fija 
privada, ascendía a 513.818 millones de euros, con un incremento del 
36,5% sobre el saldo en circulación al cierre del primer semestre de 
2005. La financiación neta durante los seis primeros meses del año ha 
crecido un 4,2% respecto al pasado año, alcanzando la cifra de 71.400 
millones de euros.

Listing

Bolsas y Mercados Españoles
(Listing - Actividad)

2T/06 2T/05 ∆ Acumulado
30/06/2006

Acumulado
30/06/2005

∆

Acciones      

    Nº compañías admitidas Bolsas    3.338 3.330 0,2%

    Capitalización total (Mill.Euros)    938.261 761.165 23,3%

    Acciones Nominal admitido (Mill.Euros) 246 39 530,8% 294 80 267,5%

Renta Fija      

    Adm.a cotización AIAF (Mill. Euros nominales) 121.164 112.542 7,7% 245.423 205.917 19,2%

    Saldo Vivo Deuda Pública (Mill. Euros)    335.451 336.273 -0,2%

    Saldo Vivo Renta Fija Privada (Mill. Euros)    513.818 376.552 36,5%

Ingresos de explotación 5.841 6.812 -14,2% 11.922 12.679 -6,0%

Costes operativos (2.413) (2.572) -6,2% (4.820) (4.892) -1,5%

EBITDA 3.428 4.240 -19,1% 7.102 7.787 -8,8%

Bolsas y Mercados Españoles
(Listing -Evolución de resultados)

2T/06 2T/05 ∆ Acum.
30/06/2006

Acum.
30/06/2005

∆
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Información

Bolsas y Mercados Españoles
(Información-Evolución de resultados)

2T/06 2T/05 ∆ Acum.
30/06/2006

Acum.
30/06/2005

∆

Los ingresos de explotación de la línea de negocio de información 
alcanzaron un importe de 6.254 miles de euros durante el segundo 
trimestre de 2006, con un crecimiento del 30,1% en relación con el 
mismo trimestre de 2005. Ello unido a un moderado crecimiento en 
los costes operativos del trimestre (0,2%), ha dado como resultado un 
EBITDA, en esta unidad de negocio, superior en un 47,7% al ejercicio 
anterior.

El aumento, en relación al segundo trimestre de 2005, de los clientes 
y usuarios finales de información en tiempo real, la concesión de licen-
cias de uso de índices para la emisión y comercialización de ETFs 
sobre el índice IBEX 35®, conjuntamente con la entrada en vigor, con 
fecha 1 de mayo, de un nuevo esquema de tarifas asociadas a los 
flujos primarios de información similar a los aplicados por los mercados 
más desarrollados en el contexto internacional, son el origen del creci-
miento de la unidad de negocio de información.

Adicionalmente, el incremento del número de clientes en el seg-
mento de Servicios de Información, así como el de usuarios finales 
de información en tiempo real, tanto los asociados al mercado bursátil 
como los que lo están al de derivados, ha contribuido de forma notable 

a la generación de ingresos de esta unidad de negocio.

La línea de negocio de licencias sobre índices, correspondiente a la 
unidad de negocio de Información, se ha visto fortalecida con la emi-
sión de una nueva modalidad de licencia correspondiente a los ETFs 
sobre el índice IBEX 35®. Bolsas y Mercados Españoles (BME) ha 
concedido 4 licencias sobre el índice IBEX 35® a las gestoras Bar-
clays Global Investors, BBVA Gestión, Lyxor Asset Management y 
Santander Asset Management, después del correspondiente proceso 
de selección para el lanzamiento de los primeros Fondos de Inversión 
Cotizados (ETFs) en el mercado español.

Ingresos de explotación 6.254 4.808 30,1% 11.700 9.870 18,5%

Costes Operativos (1.789) (1.785) 0,2% (3.603) (3.545) 1,6%

EBITDA 4.465 3.023 47,7% 8.097 6.325 28,0%
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La línea de negocio de productos derivados ha aumentado sus ingresos 
en este segundo trimestre un 15,9% y los costes operativos un 4,1% 
para un EBITDA de 3.012 miles de euros (+30,4%). El acumulado a 
cierre del semestre arroja un crecimiento del EBITDA del 37,5% compa-
rativamente al alcanzado a cierre del primer semestre de 2005.

El volumen negociado en Futuros sobre el índice IBEX 35® en el 
segundo trimestre de 2006 es un 37,3% superior al del mismo periodo 
del año anterior. El volumen acumulado en el primer semestre es de 3,1 
millones de contratos, un 27,3% más que en 2005.

Los futuros mini sobre el índice IBEX 35® han tenido en el segundo 
trimestre un volumen de 453.900 contratos (+62,1%). En lo que va de 
año este producto ha negociado un 39,7% más que en el mismo periodo 
del año anterior.

La negociación en opciones sobre el índice IBEX 35® creció un 10% en 
el segundo trimestre de 2006. El volumen del primer semestre es de 2,6 
millones de contratos, un 15% superior al mismo periodo de 2006.

Los derivados sobre acciones han tenido un comportamiento desigual 
en el segundo trimestre. El volumen de futuros ha disminuido un 19,4%, 
y el de opciones ha crecido un 71,5%. En total se han negociado 7,9 
millones de contratos de derivados sobre acciones, un 3,9% más que en 
el segundo trimestre de 2005. El volumen acumulado en estos contratos 
para el primer semestre de 2006 es de 18,7 millones de contratos por los 
14,4 millones negociados en el semestre pasado (+29,9%).

La posición abierta ha alcanzado 7,2 millones de contratos a 30 de junio 
de 2006, un 48,2% más que en la misma fecha de 2005.

Desde el mes de junio BME gestiona, a través de MEFF, en régimen de 
contrapartida central por delegación de Red Eléctrica de España (REE), 
según el acuerdo firmado entre ambas compañías, las garantías, cobros 
y pagos derivados de las nuevas funciones liquidatorias asignadas a 
REE, en su calidad de Operador del Sistema, de los denominados ser-
vicios de ajuste del sistema eléctrico, que afectan a productores, distri-
buidores, comercializadores y otros agentes del mercado de producción 
de energía eléctrica.

Derivados
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Contratos negociados de opciones y futuros

Ingresos de explotación 5.954 5.135 15,9% 12.013 10.190 17,9%

Costes Operativos (2.942) (2.825) 4,1% (5.779) (5.656) 2,2%

EBITDA 3.012 2.310 30,4% 6.234 4.534 37,5%

Bolsas y Mercados Españoles
(Derivados-Evolución de resultados)

2T/06 2T/05 ∆ Acum.
30/06/2006

Acum.
30/06/2005

∆

Bolsas y Mercados Españoles
(Derivados)

2T/06 2T/05 ∆ Acum.
30/06/2006

Acum.
30/06/2005

∆

Contratos Derivados (Mill. Contratos) 11,3 10,2 10,8% 25,2 19,6 28,6%

    Derivados sobre índices (Mill. Contratos)      

        Futuros sobre índice IBEX 35® 1,7 1,2 37,3% 3,1 2,4 27,3%

        Futuros Mini IBEX 35® 0,5 0,3 62,1% 0,8 0,6 39,7%

        Opciones sobre índice IBEX 35® 1,2 1,1 10,0% 2,6 2,2 15,0%

    Derivados sobre acciones (Mill. Contratos)      

        Futuros sobre acciones 4,7 5,8 -19,4% 11,8 10,0 18,4%

        Opciones sobre acciones 3,2 1,8 71,5% 6,9 4,4 56,5%

Posición abierta (Mill. Contratos)    7,2 4,9 48,2%
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En el segmento de contratación de Renta Fija, pese a la contención 
en costes operativos, con una disminución del 2,2% de la línea en 
el segundo trimestre de 2005, el EBIDTA ha concluido el trimestre 
en 708 miles de euros (-4,3%). Esta disminución de EBITDA viene 
determinada por una disminución en los ingresos de la unidad de un 
-3,2%, con origen en la negociación de Deuda Pública y Otra Renta 
Fija Bursátil. El EBITDA de Renta Fija acumulado en el ejercicio por un 
importe de 1.529 miles de euros supone una disminución porcentual 
de un 2,8%, respecto a 2005.

El volumen de negociación de renta fija privada registrado en el 
segundo trimestre de 214.933 millones de euros (+2,5%), eleva la 
negociación acumulada al término del primer semestre del presente 
año a 422.055 millones de euros, con una variación al alza del 1,9% 
respecto al mismo período del pasado año. 

El total de Deuda Pública del Estado negociada, a través de la plata-
forma electrónica SENAF, en el segundo trimestre del año ascendió 
a 37.447 millones de euros (-30,8%), y el volumen total del semestre 
alcanza los 95.772 millones de euros, con una variación de -29,2%, en 

relación a las cifras de negociación correspondientes al primer semes-
tre de 2005.

La negociación de Renta Fija en las Bolsas, excluida la realizada a 
través del Sistema de Interconexión Bursátil, importa un volumen de 
47.222 millones de euros, en el segundo trimestre (-5,2%), y un acu-
mulado al semestre de 235.289 millones de euros, que supone una 
variación del 7,1%, respecto del primer semestre de 2005.

Renta Fija
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Negociación de Renta Fija

Bolsas y Mercados Españoles
(Renta Fija)

2T/06 2T/05 ∆ Acum.
30/06/2006

Acum.
30/06/2005

∆

Deuda Pública (Neg. Mill. Euros)  37.447 54.111 -30,8% 95.772 135.224 -29,2%

Renta Fija Privada (Neg. Mill. Euros)  214.933 209.650 2,5% 422.055 414.148 1,9%

Otra Renta Fija Bursátil (Neg. Mill. Euros)  47.222 49.827 -5,2% 235.289 219.656 7,1%

Total Negociación Renta Fija (Mill. Eur.)  299.602 313.588 -4,5% 753.115 769.027 -2,1%

Ingresos de explotación 1.527 1.577 -3,2% 3.136 3.245 -3,3%

Costes Operativos (819) (837) -2,2% (1.607) (1.671) -3,8%

EBITDA 708 740 -4,3% 1.529 1.574 -2,8%

Bolsas y Mercados Españoles
(Renta Fija-Evolución de resultados)

2T/06 2T/05 ∆ Acum.
30/06/2006

Acum.
30/06/2005

∆
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La unidad de negocio de  IT & Consulting ha contabilizado ingresos 
en el trimestre por valor de 2.823 miles de euros (+21,2%), con un 
EBITDA generado de 851 miles de euros (+37,9%). Las cifras acumu-
ladas en el año en esta línea de negocio suponen unos ingresos en 
el semestre de 5.940 miles de euros (+37,9%) y un EBITDA de 2.193 
miles de euros (+110,6%), en relación a las del año 2005.

A lo largo del primer semestre de 2006 BME Consulting ha finalizado, 
según lo planificado, los proyectos que venía desarrollando en Ruma-

nía y Bosnia y ha comenzado dos nuevos proyectos de consultoría 
en Tailandia y en Chile. Otros dos proyectos, uno de IT en República 
Dominicana y otro de consultoría en Serbia siguen en curso.

IT & Consulting

Bolsas y Mercados Españoles
(IT &Consulting - Evolución de resultados)

2T/06 2T/05 ∆ Acum.
30/06/2006

Acum.
30/06/2005

∆

Ingresos de explotación 2.823 2.330 21,2% 5.940 4.308 37,9%

Costes Operativos (1.972) (1.713) 15,1% (3.747) (3.267) 14,7%

EBITDA 851 617 37,9% 2.193 1.041 110,6%
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Bolsas y Mercados Españoles
(CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA DE CAPITAL)

2T/06 2T/05

(Miles.Eur.) (Miles.Eur.)

Plantilla

Durante el primer semestre de 2006 la búsqueda de la optimización en 
la relación de costes por unidad de ingreso obtenida, conocida como 
ratio de eficiencia, ha sido una constante en el grupo de Bolsas y Mer-
cado Españoles. En este sentido, el ratio de eficiencia ha pasado de 
un valor de 37,2% en que se encontraba al cierre del primer semestre 

de 2005 hasta un 33,2% al cierre de semestre del presente ejercicio, lo 
que representa una mejora del 10,8%.

Eficiencia
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Evolución del ratio de eficiencia consolidado

BME: Ratio de eficiencia
(Trimestral y acumulado)

Bolsas y Mercados Españoles
(Plantilla)

2T/06 2T/05
Acum.

30/06/2006
Acum.

30/06/2005

Numero medio de empleados en plantilla 689 698 691 706

Empleados en plantilla a cierre del periodo 693 697 693 697

Estructura de capital

(*) A 30 de junio de 2006 existían 693 empleados en el Grupo, incluyendo a estos efectos, sólo el 50% del personal del subgrupo Infobolsa.

Fondos propios a la apertura del periodo 474.885  566.508 
  
Reducción de capital (64.384) 
Abono a reservas reducción de capital 64.384  
Dividendo complementario (27.293) (18.897)
Ajustes en patrimonio por valoración (7) (16)
Resultado del ejercicio 61.980  50.460 
  
Fondos propios al final del periodo 509.565  598.055 

Otra información relevante
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