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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)

3T/06 3T/05 ∆ Acum.
30/09/2006

Acum.
30/09/2005

∆

Beneficio por Acción  0,36 0,29 23,1% 1,10 0,90 22,9%

       

Ratio de Eficiencia (%)  35,0% 37,1%  33,8% 37,2% 

ROE (%)  25,4% 16,8%  26,9% 17,6% 

En el tercer trimestre del año, Bolsas y Mercados Españoles ha obtenido un beneficio neto de 30.171 miles de euros, con un incremento de un 
23,1% en relación al mismo periodo del ejercicio anterior, que confirma la línea de resultados positiva mostrada hasta la fecha por el grupo. En 
términos acumulados, el crecimiento del beneficio neto es, igualmente, de un 22,9% respecto al de 2005, hasta alcanzar un importe de 92.151 
miles de euros.

Al cierre del trimestre los ingresos de explotación superan en un 16,6% los ingresos obtenidos hasta la fecha en el ejercicio anterior, en tanto que 
los costes operativos lo hacen un 6,0%. Se produce, por ello, una mejora generalizada del EBITDA que a nivel consolidado aumenta un 23,0% en 
relación al de 2005, lo que mejora el ratio de eficiencia hasta el 33,8% desde el 37,2%, correspondiente al cierre del tercer trimestre de 2005.

Otros ratios destacan igualmente la marcha de la compañía en la que el beneficio por acción ha aumentado durante este tercer trimestre de 0,29 
euros a 0,36 euros por acción (+23,1%), y el ROE, que pasa del 16,8% de septiembre de 2005 al 25,4% actual.

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

CUENTA DE RESULTADOS CONSOLIDADAS

3T/06 3T/05 ∆ Acumulado
a 30/09/06

Acumulado
a 30/09/05

∆

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

Ingresos 66.495 58.138 14,4% 204.077 174.958 16,6%

    Ingresos ordinarios por prestación de servicios 64.978  57.725  12,6% 201.671  172.883  16,7%

    Otros ingresos de explotación 1.191  139  756,8% 1.519  553  174,7%

    Capitalización de gastos de desarrollo 326  274  19,0% 887  1.522  -41,7%

      

Costes Operativos (23.258) (21.552) 7,9% (68.946) (65.067) 6,0%

    Gastos de Personal (13.712) (12.787) 7,2% (39.302) (36.663) 7,2%

    Gastos externos y de explotación (9.531) (8.626) 10,5% (28.736) (28.058) 2,4%

    Contribuciones e impuestos (15) (139) -89,2% (908) (346) 162,4%

      

Resultados antes de intereses, impuestos, pérdidas      

netas por deterioro  y amortizaciones  43.237 36.586 18,2% 135.131 109.891 23,0%

      

    Amortización del inmovilizado (1.731) (1.520) 13,9% (4.690) (4.594) 2,1%

    Pérdidas netas por deterioro (111) (262) -57,6% (151) (274) -44,9%

      

Resultados antes de intereses e impuestos  41.395 34.804 18,9% 130.290 105.023 24,1%

      

    Resultados financieros, netos 2.668  2.888  -7,6% 7.806  8.573  -8,9%

      

Resultados antes de impuestos 44.063 37.692 16,9% 138.096 113.596 21,6%

      

    Impuesto sobre Sociedades (13.892) (13.175) 5,4% (45.945) (38.619) 19,0%

      

Resultado del periodo 30.171 24.517 23,1% 92.151 74.977 22,9%

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.

30/09/2006
Acum.

30/09/2005

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 30/09/2006

 
a 30/09/2005

∆

BALANCES DE SITUACIÓN CONSOLIDADOS A LOS CIERRES DE LAS DISTINTAS 
FECHAS 

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

ACTIVO NO CORRIENTE 148.728 101.494 46,5%
Fondo de Comercio 80.619  80.619  0,0%
Otros activos intangibles 9.732  8.831  10,2%
Inmovilizado material 55.252  9.515  480,7%
Inmovilizaciones financieras a largo plazo 1.520  1.838  -17,3%
Impuestos diferidos 1.605  691  132,3%
   
ACTIVO CORRIENTE 487.468 605.104 -19,4%
Inversiones financieras a corto plazo ajenas 102.636  61.781  66,1%
Otros activos financieros a corto plazo   
Deudores por prestación de servicios y otras cuentas a cobrar 20.809  10.848  91,8%
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 347.705  518.326  -32,9%
Activos fiscales 14.145  11.326  24,9%
Otros activos corrientes 2.173  2.823  -23,0%
   
TOTAL ACTIVO 636.196 706.598 -10,0%
   
PATRIMONIO NETO 439.399 572.570 -23,3%
Capital suscrito 270.078  334.462  -19,3%
Prima de emisión 0  21.450  -100,0%
Reservas 77.170  141.627  -45,5%
Resultados del ejercicio atribuidos al Grupo 92.151  74.977  22,9%
(Acciones propias) 0  (1) -100,0%
Ajustes en patrimonio por valoración 0 55 -100,0%
   
PASIVO NO CORRIENTE 10.701 12.017 -11,0%
Provisiones 4.674  6.586  -29,0%
Provisiones por beneficios para empleados 3.538  3.255  8,7%
Impuestos diferidos 2.482  2.175  14,1%
Otros pasivos no corrientes 7  1  600,0%
   
PASIVO CORRIENTE 186.096 122.011 52,5%
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 118.889  74.078  60,5%
Pasivos fiscales 62.760  42.795  46,7%
Otros pasivos corrientes 4.447  5.138  -13,4%
   
TOTAL FONDOS PROPIOS Y PASIVO 636.196 706.598 -10,0%
   

Inversiones fin. A corto plazo ajenas 5.690.018  3.488.579 

Total Activo 6.223.578  4.133.396 

  

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 5.706.271  3.500.876 

Total Pasivo 6.223.578  4.133.396 

Estados Financieros
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Resultado consolidado del ejercicio antes de impuestos 138.096  113.596  21,6%

Impuesto de sociedades (45.945) (38.619) 19,0%

Amortizaciones y provisiones 4.979  6.676  -25,4%

Otros ajustes al resultado (701) (1.420) -50,6%

   

Cambios en el capital circulante-    

- Inversiones financieras a corto plazo (ajenas) (30.875) 19.000  -262,5%

- Deudores por prest. de serv. y otras cuentas a cobrar (8.722) 1.767  -593,6%

- Activos fiscales 27.817  16.251  71,2%

- Pasivos fiscales (2.122) 1.725  -223,0%

- Otros activos corrientes 118  (1.116) -110,6%

- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 24.788  (18.474) -234,2%

- Otros pasivos corrientes 4.199  4.684  -10,4%

   

Cambios en activos y pasivos no corrientes (3.395) (2.779) 22,2%

   

Flujos netos efec. actividades explotación 108.237  101.291  6,9%

   

Flujos netos efec. actividades inversión (12.106) (347) 3388,8%

   

Flujos netos efec. actividades financiación (152.072) (87.801) 73,2%

   

Aumento (Disminución) neta en efectivo y otros activos equivalentes  (55.941) 13.143  -525,6%

   

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

Tesorería y otros activos equivalentes al final del período 347.705  518.326  -32,9%

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

Acumulado 
30/09/2006

 Acumuado
a 30/09/2005

∆

(ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO) %

Estados Financieros
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El volumen efectivo en euros negociado en Renta Variable acu-
mulado en el año se ha situado en 799.785 millones de euros al cierre 
del tercer trimestre y supone un incremento del 25,1% sobre el año 
2005, en tanto que el número de negociaciones se ha incrementado 
en un 25,2%.

En este trimestre se ha alcanzado el mayor volumen histórico de efec-
tivo y número de operaciones en una sola sesión de contratación. 

A lo largo del trimestre arrancó la negociación de los primeros fondos 
cotizados del mercado bursátil español, con un volumen negociado 
durante el trimestre de 609 millones de euros.

El número de operaciones liquidadas durante los nueve prime-
ros meses del año alcanza 24,5 millones de operaciones (+12,5%), 
incluyendo renta variable, renta fija privada y deuda pública, con 
un aumento del 4,1% en la negociación del trimestre, respecto del 
mismo trimestre del año 2005, hasta alcanzar 7,4 millones de opera-
ciones liquidadas. De igual modo, los nominales registrados a fin de 
periodo, en el conjunto de los tres mercados, han experimentado un 
crecimiento del 19,3% hasta alcanzar un volumen de 996,3 miles de 
millones de euros.

El efectivo liquidado, en promedio diario, crece el 5,9% a cierre del 
trimestre, respecto al del 2005, hasta un efectivo promedio de 317,9 
miles de millones de euros.

■

■

En este trimestre se ha iniciado la contratación de Bolsas y Mer-
cados Españoles como compañía cotizada.

La capitalización de las compañías admitidas a cotización en los mer-
cados gestionados por BME a 30 de septiembre de 2006 ha superado 
por vez primera el billón de euros (+17,4%). 

Durante el tercer trimestre de 2006 ha continuado la progresiva incor-
poración de compañías al Mercado Alternativo Bursátil (MAB), hasta 
alcanzar la cifra de de 497 (1) compañías admitidas en este mercado, 
al cierre del tercer trimestre de 2006.  

El volumen total de admisiones a cotización en el Mercado AIAF de 
Renta Fija en el tercer trimestre del año alcanzó 126.812 millones de 
euros (+39,6%). (ver cuadro pág.12)

A cierre del mes de septiembre, el saldo en circulación formado por 
todas las emisiones vivas admitidas a cotización en el Mercado de 
Deuda Corporativa, ascendía a 548.592 millones de euros, con un 
incremento del 38,4% sobre el saldo en circulación al cierre del tercer 
trimestre de 2005. (ver cuadro pág.12)

En la unidad de negocio de información el aumento, en relación 
al tercer trimestre de 2005, de los clientes y usuarios finales de infor-
mación en tiempo real, conjuntamente con la entrada en vigor, con 
fecha 1 de mayo, de un nuevo esquema de tarifas asociadas a los 

■

■

Hechos destacados

Bolsas y Mercados Españoles
(Reseñas del Trimestre)

3T/06 3T/05 ∆ Acum.
30/09/2006

Acum.
30/09/2005

∆

Renta Variable       

    Efectivo Negociado (Mill. Euros)  266.399 213.167 25,0% 799.785 639.239 25,1%

    Nº negociaciones SIBE (Mill. Neg.)  4,8 4,4 9,6% 16,0 12,8 25,2%

    Capitalización (Mill. Euros)     1.007.830 858.279 17,4%

    Efectivo medio por negociación (Euros)     49.905 49.933 -0,1%

       

Liquidación y Compensación       

    Operaciones liquidadas (Mill. Operac.)  7,4 7,1 4,1% 24,5 21,7 12,5%

    Efectivo Liquidado  (m.mill. € prom. diario)     317,9 300,3 5,9%

    Nominales registrados -fin período- (m.mill. €)     996,3 835,1 19,3%

       

Listing       

    Acciones Nominal admitido (Mill. Euros)  282 69 308,7% 576 149 286,6%

    Adm.a cotiz.Renta Fija privada (Mill. Euros)  126.812 90.814 39,6% 372.235 296.732 25,4%

       

Derivados       

    Futuros (Mill. Contratos)  6,2 5,3 16,3% 21,9 18,3 19,7%

    Opciones (Mill. Contratos)  3,0 4,5 -33,2% 12,4 11,2 10,7%

    Posición abierta (Mill. Contratos)     6,7 5,8 17,3%

       

Renta  Fija       

    Volumen Efectivo Negociado (Mill. Euros)(2)  305.526 332.871 -8,2% 918.491 971.079 -5,4%

(2) Ver nota pág.15

(1) Ver nota pág.12
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flujos primarios de información, son el origen del crecimiento de los 
resultados de la unidad.

Respecto a derivados, el volumen negociado acumulado al cierre 
del tercer trimestre es de 34,3 millones de contratos (+16,3%). De 
éstos, la negociación de futuros sobre índice IBEX 35® y acciones con 
un volumen acumulado al cierre de 21,9 millones de contratos, se ha 
incrementado un 19,7%, en tanto que la contratación de opciones ha 
registrado un volumen de 12,4 millones de contratos (+10,7%), aún 
cuando la negociación de opciones sobre acciones correspondiente al 
tercer trimestre haya registrado una disminución del 39,8%. La posi-
ción abierta a cierre del trimestre asciende a 6,7 millones de contratos 
(+17,3%). (ver cuadro pág.14)

En este tercer trimestre de 2006, Bolsas y Mercados Españoles 
ha puesto en marcha un nuevo centro que agrupa las actividades que 
venían realizando las distintas unidades de negocio en centros inde-
pendientes, las cuales, simultáneamente, se han desinstalado. BME 
espera que las sinergias resultantes de la operación se pongan de 
manifiesto en un futuro próximo.

Con fecha 14 de julio de 2006  se liquidó el dividendo extraordina-
rio con cargo a reservas aprobado en la Junta General Extraordinaria 
celebrada el 5 de junio de 2006, a los accionistas que figuraban ins-
critos como tales el día anterior a la fecha de la operación de salida a 
bolsa, por importe de 100.338 miles de euros (1,2 euros por acción). 

■

■

■

Este hecho aparecía recogido en el folleto informativo de la oferta 
pública de venta.

Tras la salida a Bolsa, han quedado constituidas y entrado en 
funcionamiento las cuatro comisiones del Consejo de Administración: 
Comisión Ejecutiva, con dos consejeros independientes; Comisión de 
Auditoría, con mayoría de consejeros independientes; Comisión de 
Nombramientos y Retribuciones, con un Presidente independiente y 
mayoría de consejeros externos; y Comisión de Operativa de Merca-
dos y Sistemas, con un consejero independiente y mayoría de conse-
jeros externos. 

Durante el mes de agosto se produjeron dos vacantes en el Consejo 
de Administración como consecuencia de la renuncia de D. Javier Aríz-
tegui Yáñez, y el fallecimiento de D. Francisco Gómez Roldán, Conse-
jero de Abbey y Director General de Grupo Santander.

En el mes de septiembre el Consejo de Administración acordó el nom-
bramiento, por el sistema de cooptación, de D. Javier Alonso Ruiz-
Ojeda, Director General de Operaciones, Mercados y Sistemas de 
Pagos del Banco de España, y de D. José Antonio Álvarez Álvarez, 
Director General de la División de Gestión Financiera y Relaciones 
con Inversores de Banco Santander Central Hispano, S.A., para cubrir 
dichas vacantes.

■
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Bolsas y Mercados Españoles
(Unidades de negocio Acum. 09/06)
 (Miles de Euros)

Renta
Variable

Liquidación Listing Información Derivados Renta Fija
Consulting 

& IT

50.124

31.261

10.907 9.508
6.856

2.253 1.687

66.735

33.364

11.036
13.574

9.083

2.317 3.235

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 (Acum. 09/06) 

Bolsas y Mercados Españoles Ingresos de. Explotación

Evolución de Ingresos por Segmento (Miles de euros)
3T/06 3T/05 ∆ Acum.

30/09/2006
Acum.

30/09/2005
∆

Ingr.Explotación 91.933 43.361 18.285 18.982 17.521 4.804 9.074

Costes Operat. 25.198 9.997 7.249 5.408 8.438 2.487 5.839

EBITDA 66.735 33.364 11.036 13.574 9.083 2.317 3.235

Renta Variable 28.125 25.410 10,7% 91.933 74.978 22,6%

Liquidación 13.962 13.840 0,9% 43.361 40.389 7,4%

Listing 6.363 5.417 17,5% 18.285 18.096 1,0%

Información 7.282 4.882 49,2% 18.982 14.752 28,7%

Derivados 5.508 5.012 9,9% 17.521 15.202 15,3%

Renta Fija 1.668 1.478 12,8% 4.804 4.723 1,7%

IT & Consulting 3.134 2.279 37,6% 9.074 6.587 37,8%

Total 66.041  58.318  13,2% 203.960  174.727  16,7%

Corporativos 2.095  461  354,4% 3.099  2.231  38,9%

Eliminaciones (1.641) (641) 156,0% (2.982) (2.000) 49,1%

Consolidado 66.495  58.138  14,4% 204.077  174.958  16,6%

Renta Variable 19.622 17.402 12,8% 66.735 50.124 33,1%

Liquidación 10.342 10.857 -4,7% 33.364 31.261 6,7%

Listing 3.934 3.120 26,1% 11.036 10.907 1,2%

Información 5.477 3.183 72,1% 13.574 9.508 42,8%

Derivados 2.849 2.322 22,7% 9.083 6.856 32,5%

Renta Fija 788 679 15,9% 2.317 2.253 2,8%

IT & Consulting 1.042 646 61,4% 3.235 1.687 91,8%

Total 44.053  38.209  15,3% 139.344  112.596  23,8%

Corporativos (816) (1.623) -49,7% (4.213) (2.705) 55,7%

Eliminaciones 0  0   0  0  

Consolidado 43.237  36.586  18,2% 135.131  109.891  23,0%

Bolsas y Mercados Españoles EBITDA

Evolución de EBITDA por Segmento (Miles de euros)
3T/06 3T/05 ∆ Acum.

30/09/2006
Acum.

30/09/2005
∆
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En la unidad de negocio de Renta Variable, el  EBITDA alcanza, en 
términos acumulados, 66.735 miles de euros a cierre del trimestre 
(+33,1%) frente a los 50.124 miles de euros acumulados en los prime-
ros nueve mes de 2005. El incremento en ingresos del tercer trimestre 
de 2006 de un 10,7% unido al de costes operativos del 6,2%, elevan el 
EBITDA de la unidad, comparativamente con la de 2005, hasta 19.622 
miles de euros (+12,8%).

En el mercado bursátil, el volumen de efectivo negociado acumulado 
en el año se ha situado en 799.785 millones de euros y supone un 
incremento del 25,1% sobre el año 2005. En el tercer trimestre se 
supera en un 25,0% la contratación del mismo período de 2005. 

El número de negociaciones intercambiadas en mercado hasta el 
cierre del tercer trimestre ha aumentado en un 25,2%, en tanto que 

las negociaciones intercambiadas relativas al trimestre lo han hecho 
un 9,6%.

En el mercado de warrants y certificados, la tasa de incremento acu-
mulada del efectivo negociado en este segmento es del 23,7%, y del 
31,4% en número de negociaciones, habiéndose alcanzado 2.101 
millones de euros y 0,34 millones de negociaciones, respectivamente, 
en estos primeros nueve meses del ejercicio en curso. El volumen de 
contratación referido al tercer trimestre muestra disminuciones de la 
contratación en el efectivo negociado (-8,6%) y número de negocia-
ciones (-1,0%) respecto de los volúmenes alcanzados en igual periodo 
del pasado ejercicio. 

La contratación de fondos cotizados (ETF’s) del mercado bursátil 
español se inicio el pasado 20 de julio sobre el fondo “Acción ETF 

Renta Variable

213.167

639.239

266.399

799.785

3T/05 -3T/06 Ac.09/05 - Ac.09/06

(M
ill

. E
ur

os
)

2005 2006

Efectivo negociado (Mill. Euros)

Renta Variable 
Actividad

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

3T/06 3T/05 ∆ Acum.
30/09/2006

Acum.
30/09/2005

∆

Ingresos de explotación 28.125 25.410 10,7% 91.933 74.978 22,6%

Costes Operativos (8.503) (8.008) 6,2% (25.198) (24.854) 1,4%

EBITDA 19.622 17.402 12,8% 66.735 50.124 33,1%
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IBEX 35®” de BBVA Gestión, al que se ha sumado en el mes de sep-
tiembre el inicio de contratación de un nuevo fondo cotizado denomi-
nado “Santander ETF IBEX 35®” de Santander Asset Management, 
con un volumen de contratación conjunto en el trimestre de 609 millo-
nes de euros.

En el segmento de contratación de Latibex, el efectivo negociado acu-
mulado hasta cierre del tercer trimestre de 2006 creció un 46,4% sobre 
el mismo periodo de 2005. El incremento alcanzado en volumen efec-
tivo en el trimestre es de un 12,3%.

El índice IBEX 35®, indicador selectivo de la evolución del mercado 
bursátil español y subyacente para la negociación de productos deri-
vados, ha superado los niveles máximos alcanzados con anterioridad 
en marzo de 2000.

La capitalización del mercado de Renta Variable alcanzó a cierre del 
tercer trimestre de 2006 la cifra de 1.007.830 millones de euros, lo 
que representa un aumento del 17,4% en relación al cierre del tercer 
trimestre de 2005.

Bolsas y Mercados Españoles
(Renta Variable)

3T/06 3T/05 ∆ Acum.
30/09/2006

Acum.
30/09/2005

∆

NEGOCIACIÓN (Mill. Euros) 266.399 213.167 25,0% 799.785 639.239 25,1%

Acciones (SIBE)      

    Efectivo negociado (Mill. Euros) 265.833 212.548 25,1% 797.684 637.540 25,1%

    Nº negociaciones SIBE (Mill. Neg.) 4,8 4,4 9,6% 16,0 12,8 25,2%

    Efectivo medio por negociación (Euros) 55.528 48.663 14,1% 49.905 49.933 -0,1%

Warrants      

    Efectivo neg. "primas" (Mill. Euros) 566 619 -8,6% 2.101 1.699 23,7%

    Nº negociaciones SIBE (Mill. Neg.) 0,09 0,09 -1,0% 0,34 0,26 31,4%

      

CAPITALIZACION (Mill. Euros)    1.007.830 858.279 17,4%
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En la unidad de negocio correspondiente a Compensación y Liqui-
dación los ingresos de explotación a cierre del trimestre alcanzan un 
importe acumulado de 43.361 miles de euros (+7,4%), en tanto que 
el EBITDA alcanzado en dicho periodo asciende a 33.364 miles de 
euros (+6,7%).

El crecimiento en ingresos de la unidad durante el tercer trimestre se 
ha ralentizado hasta un 0,9%, mientras que el EBITDA resultante del 
periodo asciende a 10.342 miles de euros (-4,7%). El efecto de una 
menor contribución del servicio de resolución de incumplimientos en 
la liquidación, cuyos volúmenes durante el tercer trimestre de 2005 
fueron muy elevados se encuentra en el origen de la estacionalidad 
experimentada por esta unidad de negocio, en la que, no obstante, los 
ingresos ligados a liquidación y registro han observado incrementos 
en el trimestre del 4,2% y 23,4%, respectivamente. En términos acu-
mulados los ingresos ligados a liquidación y registro han registrado 

tasas de crecimiento del 18,1% y 24,1%, respectivamente

El número de operaciones liquidadas en el tercer trimestre de 2006, 
incluyendo renta variable, renta fija privada y deuda pública, ha 
aumentado un 4,1% en relación al ejercicio 2005, hasta alcanzar 7,4 
millones de operaciones liquidadas.

El efectivo liquidado, en promedio diario, ha crecido hasta alcanzar un 
promedio de 317,9 miles de millones de euros al cierre del trimestre, lo 
que supone un crecimiento del 5,9%, respecto del 2005.

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 996,3 miles de millo-
nes de euros a cierre del tercer trimestre del ejercicio. 

Liquidación

7,1 7,4

21,7

24,5

3T/05 3T/06 Acum. 30/09/05 Acum. 30/09/06

O
pe

ra
ci

on
es

 (
M

ill
. O

pe
ra

c.
)

Evolución de operaciones liquidadas

Compensación y Liquidación 
Actividad

Ingresos de explotación 13.962 13.840 0,9% 43.361 40.389 7,4%

Costes Operativos (3.620) (2.983) 21,4% (9.997) (9.128) 9,5%

EBITDA 10.342 10.857 -4,7% 33.364 31.261 6,7%

Bolsas y Mercados Españoles
(Liquidación-Evolución de resultados)

3T/06 3T/05 ∆ Acum.
30/09/2006

Acum.
30/09/2005

∆

Bolsas y Mercados Españoles
Liquidación - Actividad

3T/06 3T/05 ∆ Acum.
30/09/2006

Acum.
30/09/2005

∆

    Operaciones liquidadas (Mill. Operac.)  7,4 7,1 4,1% 24,5 21,7 12,5%

    Efectivo Liquidado  (m.mill. € prom. diario)     317,9 300,3 5,9%

    Nominales registrados -fin período- (m.mill. €)     996,3 835,1 19,3%
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Los ingresos relacionados con la unidad de Listing registran un importe 
acumulado al cierre del trimestre de 18.285 miles de euros (+1,0%), en 
tanto que el EBITDA acumulado alcanza un importe de 11.036 miles 
de euros (+1,2%), lo que representa un cambio en la tendencia de 
resultados de la unidad comparativamente a los obtenidos en trimes-
tres anteriores. Los ingresos y el EBITDA del tercer trimestre de 2006 
aumentan un 17,5% y 26,1%, respectivamente, como consecuencia de 
la puesta en marcha y adscripción progresiva de entidades al Mercado 
Alternativo Bursátil.

La capitalización de las compañías admitidas a cotización en los mer-
cados gestionados por BME a 30 de septiembre de 2006 ha superado 
por vez primera el billón de euros, hasta alcanzar la cifra de 1.007.830 
millones de euros (+17,4%).

En este tercer trimestre de 2006, y concretamente, el 14 de julio se ha 
producido la admisión a cotización de Bolsas y Mercados Españoles.

Se ha continuado la progresiva incorporación de compañías al Mer-
cado Alternativo Bursátil (MAB), hasta alcanzar la cifra de de 497(1) 
compañías admitidas en este mercado, al cierre del tercer trimestre 
de 2006.

El volumen total de admisiones a cotización en el Mercado AIAF de 
renta fija privada en el tercer trimestre del año alcanzó 126.812 millo-
nes de euros, con un crecimiento del 39,6% respecto al mismo período 
del pasado año, y sitúa el volumen acumulado a cierre del trimestre en 
372.235 millones de euros, un 25,4% más elevado que en el mismo 
periodo de 2005.

A cierre del mes de septiembre, el saldo en circulación formado por 
todas las emisiones vivas admitidas a cotización en el Mercado de 
renta fija privada, ascendía a 548.592 millones de euros, con un incre-
mento del 38,4% sobre el saldo en circulación al cierre del mismo mes 
de 2005.

Listing

Bolsas y Mercados Españoles
(Listing - Actividad)

3T/06 3T/05 ∆ Acum.
30/09/2006

Acum.
30/09/2005

∆

Acciones      

    Nº compañías admitidas Bolsas    3.366 3.335 0,9%

    Capitalización total (Mill.Euros)    1.007.830 858.279 17,4%

    Acciones Nominal admitido (Mill.Euros) 282 69 308,7% 576 149 286,6%

Renta Fija      

    Adm.a cotización AIAF (Mill. Euros nominales) 126.812 90.814 39,6% 372.235 296.732 25,4%

    Saldo Vivo Deuda Pública (Mill. Euros)    346.518 336.503 3,0%

    Saldo Vivo Renta Fija Privada (Mill. Euros)    548.592 396.436 38,4%

Ingresos de explotación 6.363 5.417 17,5% 18.285 18.096 1,0%

Costes operativos (2.429) (2.297) 5,7% (7.249) (7.189) 0,8%

EBITDA 3.934 3.120 26,1% 11.036 10.907 1,2%

Bolsas y Mercados Españoles
(Listing -Evolución de resultados)

3T/06 3T/05 ∆ Acum.
30/09/2006

Acum.
30/09/2005

∆

(1) A fecha de emisión del informe el número de companías admitidas en el Mercado Alternativo Bursátil es de 747
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Información

Bolsas y Mercados Españoles
(Información-Evolución de resultados)

3T/06 3T/05 ∆ Acum.
30/09/2006

Acum.
30/09/2005

∆

Los ingresos correspondientes a la unidad de información a cierre del 
trimestre alcanzan 18.982 miles de euros (+28,7%), y el EBITDA se 
sitúa a cierre del trimestre en 13.574 miles de euros lo que representa 
un incremento del 42,8% en relación a dicho periodo del ejercicio ante-
rior. Durante el tercer trimestre, los ingresos de explotación alcanzaron 
un importe de 7.282 miles de (+49,2%) y un EBITDA de 5.477 miles de 
euros (+72,1%), en relación con el mismo trimestre de 2005. 

El aumento, en relación a 2005, de los clientes y usuarios finales de 
información en tiempo real y del número y modalidades de contratos 
de licencia de uso sobre índices, 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 mer-
cados más desarrollados en el contexto internacional, son el origen del 
crecimiento 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.

Ingresos de explotación 7.282 4.882 49,2% 18.982 14.752 28,7%

Costes Operativos (1.805) (1.699) 6,2% (5.408) (5.244) 3,1%

EBITDA 5.477 3.183 72,1% 13.574 9.508 42,8%
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En la línea de negocio de productos derivados, se llevan contratados, 
en total, en estos nueve meses 34,3 millones de contratos (+16,3%), 
con un balance de crecimiento positivo para todos los tipos de con-
tratos: futuros sobre índice (+27,4%), futuros Mini (+35,3%), opciones 
sobre índice (+5,4%), futuros sobre acciones (+16,7%) y opciones 
sobre acciones (+14,3%).

La posición abierta ha alcanzado 6,7 millones de contratos a 30 de 
septiembre de 2006, un 17,3% más que en la misma fecha de 2005.

La unidad ha aumentado sus ingresos en este tercer trimestre un 9,9%, 
lo que unido a un descenso en los costes operativos del 1,2%, sitúa 
el EBITDA trimestral de la línea de negocio en 2.849 miles de euros 
(+22,7%). El acumulado, arroja un crecimiento del EBITDA del 32,5% 
comparativamente al alcanzado a cierre del tercer trimestre de 2005.

En conjunto, el trimestre ha mostrado, en relación al ejercicio anterior, 
una tendencia positiva en la contratación de futuros, mientras que la 
de opciones ha sido menor tanto en la negociación de opciones sobre 
índice, como en las opciones sobre acciones.

En el trimestre se han obtenido crecimientos significativos en la nego-
ciación de futuros sobre el índice IBEX 35® (+27,4%), en los futu-
ros mini sobre el índice IBEX 35® (+26,2%) y futuros sobre acciones 
(+12,1%), en tanto en cuanto ha caído la contratación de opciones 
sobre el índice IBEX 35® (-13,5%) y de opciones sobre acciones (-
39,8%). Esto se debe al volumen excepcionalmente alto negociado en 
septiembre 2005 en opciones sobre acciones.

Derivados
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Futuros

Derivados
Actividad

Contratos negociados de opciones y futuros

Ingresos de explotación 5.508 5.012 9,9% 17.521 15.202 15,3%

Costes Operativos (2.659) (2.690) -1,2% (8.438) (8.346) 1,1%

EBITDA 2.849 2.322 22,7% 9.083 6.856 32,5%

Bolsas y Mercados Españoles
(Derivados-Evolución de resultados)

3T/06 3T/05 ∆ Acum.
30/09/2006

Acum.
30/09/2005

∆

Bolsas y Mercados Españoles
(Derivados)

3T/06 3T/05 ∆ Acum.
30/09/2006

Acum.
30/09/2005

∆

Contratos Derivados (Mill. Contratos) 9,2 9,8 -6,1% 34,3 29,5 16,3%

    Derivados sobre índices (Mill. Contratos)      

        Futuros sobre índice IBEX 35® 1,5 1,2 27,4% 4,7 3,7 27,4%

        Futuros Mini IBEX 35® 0,3 0,3 26,2% 1,1 0,8 35,3%

        Opciones sobre índice IBEX 35® 1,0 1,1 -13,5% 3,5 3,4 5,4%

    Derivados sobre acciones (Mill. Contratos)      

        Futuros sobre acciones 4,3 3,8 12,1% 16,1 13,8 16,7%

        Opciones sobre acciones 2,1 3,4 -39,8% 8,9 7,8 14,3%
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En Renta Fija se ha observado un crecimiento del importe acumu-
lado de ingresos del 1,7% sobre los obtenidos en los primeros nueve 
meses del ejercicio anterior, lo que unido a la contención en costes 
operativos, invierte la tendencia en la evolución del EBITDA hacia 
un crecimiento acumulado del mismo por importe de 2.317 miles de 
euros (+2,8%). El tercer trimestre de 2006 viene caracterizado por 
un aumento de los ingresos de la unidad hasta 1.668 miles de euros 
(+12,8%), y del EBITDA hasta 788 miles de euros (+15,9%) respecto 
del correspondiente al ejercicio anterior.

La composición de la negociación de Renta Fija en el tercer trimes-
tre muestra un comportamiento desigual, en el que se observan cre-
cimientos respecto a igual trimestre del año 2005 en la negociación 
de productos de Deuda Pública (+19,7%) y Otra Renta Fija Bursátil 
correspondiente a la negociación de Renta Fija en las Bolsas, excluida 

la realizada a través del Sistema de Interconexión Bursátil (+6,0%), en 
tanto que se han producido descensos en la negociación de productos 
de Renta Fija Privada (-15,1%). Este descenso se ha producido, prin-
cipalmente, en la negociación de activos con respaldo. 

El total de Deuda Pública del Estado negociada hasta cierre del tercer 
trimestre, a través de la plataforma electrónica SENAF, ascendió a 
141.347 millones de euros (-18,4%), el de renta fija privada alcanza los 
633.049 millones de euros negociados (-4,5%), en tanto que otra renta 
fija bursátil ha negociado por un importe de 144.095 millones de euros 
(+6,7%), en estos primeros nueve meses del ejercicio.

Renta Fija
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Deuda Pública Renta Fija Privada Otra Renta Fija Bursátil Renta Fija
Actividad

Negociación de Renta Fija

Bolsas y Mercados Españoles
(Renta Fija)

3T/06 3T/05 ∆ Acum.
30/09/2006

Acum.
30/09/2005

∆

Deuda Pública (Neg. Mill. Euros)  45.575 38.078 19,7% 141.347 173.302 -18,4%

Renta Fija Privada (Neg. Mill. Euros)  210.994 248.614 -15,1% 633.049 662.762 -4,5%

Otra Renta Fija Bursátil (Neg. Mill. Euros)  48.957 46.178 6,0% 144.095 135.015 6,7%

Total Negociación Renta Fija (Mill. Eur.)  305.526 332.871 -8,2% 918.491 971.079 -5,4%

Ingresos de explotación 1.668 1.478 12,8% 4.804 4.723 1,7%

Costes Operativos (880) (799) 10,1% (2.487) (2.470) 0,7%

EBITDA 788 679 15,9% 2.317 2.253 2,8%

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

3T/06 3T/05 ∆ Acum.
30/09/2006

Acum.
30/09/2005

∆

(*) En relación con los datos de actividad de negociación acumulada en “Otra Renta Fija Bursátil” correspondiente  al informe público periódico del primer 
semestre de 2006, ponemos en su conocimiento la rectificación de la misma por  95.138 millones de euros negociados en 2006 y 88.837 millones de euros 
negociados en 2005, y como resultado de ello, el total negociado en Renta Fija por 612.964 millones de euros en 2006 y 638.208 millones de euros en 2005.
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La unidad de negocio de  IT & Consulting ha contabilizado ingresos de 
enero a septiembre por valor de 9.074 miles de euros (+37,8%) y un 
EBITDA de 3.235 miles de euros (+91,8%). En el periodo correspon-
diente al tercer trimestre los ingresos obtenidos como consecuencia de 
las actividades desarrolladas por la unidad han alcanzado un importe 
de 3.134 miles de euros (+37,6%), y generado un EBITDA de 1.042 
miles de euros (+61,4%).

A lo largo del tercer trimestre de 2006 BME Consulting ha finalizado, 
según lo planificado, el proyecto de consultoría que venía desarro-
llando en Chile y un proyecto de actualización de software para la Bolsa 

de Valores de Caracas. Otros dos proyectos, uno de IT en República 
Dominicana y otro de consultoría en Serbia, siguen su curso. Durante 
este trimestre BME Consulting ha resultado adjudicataria de un nuevo 
proyecto de ámbito europeo financiado por la Comisión Europea.

 

IT & Consulting

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

3T/06 3T/05 ∆ Acum.
30/09/2006

Acum.
30/09/2005

∆

Ingresos de explotación 3.134 2.279 37,6% 9.074 6.587 37,8%

Costes Operativos (2.092) (1.633) 28,1% (5.839) (4.900) 19,2%

EBITDA 1.042 646 61,4% 3.235 1.687 91,8%

16 Bolsas y Mercados Españoles: Evolución de los negocios - Informe de Resultados Enero - Septiembre 2006

Evolución del trimestre por unidad de negocio



Bolsas y Mercados Españoles
(CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA DE CAPITAL)

3T/06 3T/05

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

Plantilla

La búsqueda de la optimización en la relación de costes por unidad 
de ingreso obtenida, conocida como ratio de eficiencia, es una cons-
tante en el grupo de Bolsas y Mercado Españoles. En este sentido, el 
ratio de eficiencia ha pasado de un valor de 37,2% en que se encon-

traba al cierre del tercer trimestre de 2005 hasta un 33,8% al cierre de 
tercer trimestre del presente ejercicio, lo que representa una mejora 
del 9,1%.

Eficiencia
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Evolución del ratio de eficiencia consolidado

BME: Ratio de eficiencia
(Trimestral y acumulado)

Bolsas y Mercados Españoles
(Plantilla)(*)

3T/06 3T/05
Acum.

30/09/2006
Acum.

30/09/2005

Numero medio de empleados en plantilla 691 699 691 704

Empleados en plantilla a cierre del periodo 689 698 689 698

Estructura de capital

(*) Incluido, a estos efectos, sólo el 50% del personal del subgrupo Infobolsa.

Fondos propios a la apertura del periodo 474.885  566.508 
  
Dividendo complementario (27.293) (18.897)
Dividendo extraordinario (100.338) (50.002)
Ajustes en patrimonio por valoración (7) (16)
Acciones propias 1  0 
Resultado del ejercicio 92.151  74.977 
  
Fondos propios al final del periodo 439.399  572.570 

Otra información relevante
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Desde el inicio de su negociación el 14 de julio de 2006, la cotización 
de la acción de Bolsas y Mercados Españoles durante el trimestre ha 
oscilado en una banda de precios comprendida entre  los 26,7 y los 
30,8 euros por acción, y con un volumen diario promedio de nego-

ciación de 15,1 millones de euros, si bien este volumen promedio se 
encuentra influenciado por los altos volúmenes intercambiados en los 
días inmediatamente posteriores al inicio de su contratación. 

Evolución de la acción
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BME:  Evolución de la acción

Evolución trimestral de la cotización de BME y volumen negociado

Evolución de la Cotización de Bolsas y Mercados Españoles

Máximo Trimestre Mínimo Trimestre Cierre Trimestre

30,8 26,7 29,5

Máximo Acumulado del Ejercicio Mínimo Acumulado del Ejercicio Cierre Acumulado del Ejercicio

30,8 26,7 29,5

Evolución del volumen negociado por Bolsas y Mercados Españoles (Mill. Euros) - Media diaria

Máximo Trimestre Mínimo Trimestre Medio Trimestre

335,7 1,7 15,1

Máximo Acumulado del Ejercicio Mínimo Acumulado del Ejercicio Medio Acumulado del Ejercicio

335,7 1,7 15,1

Evolución del volumen negociado por Bolsas y Mercados Españoles (Mill. Euros) - Media diaria

(Exceptuando primera semana de contratación post-OPV)

Máximo Trimestre Mínimo Trimestre Medio Trimestre

15,5 1,7 6,6

Otra información relevante
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