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CUARTO TRIMESTRE Y EJERCICIO 2006 



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)

4T/06 4T/05 ∆ Acum.
31/12/2006

Acum.
31/12/2005

∆

Beneficio por Acción  0,46 0,32 41,4% 1,56 1,22 27,8%

       

Ratio de Eficiencia (%)  32,8% 41,1%  33,5% 38,2% 

ROE (%)  35,4% 20,7%  28,9% 19,6% 

El año 2006, caracterizado por una tendencia prácticamente generalizada de aumento en los volúmenes de contratación de 
los diferentes mercados gestionados por Bolsas y Mercados Españoles (BME), ha permitido obtener un EBITDA en el ejercicio 
equivalente a 191,4 millones de euros, lo que supone un incremento del 30,7% en relación a los 146,4 millones de euros corres-
pondientes al ejercicio anterior.

El cuarto trimestre del 2006, con un EBITDA, equivalente a 56,2 millones de euros (+54,0%), refuerza la tendencia mostrada a 
lo largo de todo el ejercicio.

El grupo BME ha conseguido unos ingresos de explotación en 2006 por valor de 287,7 millones de euros (+21,4%), de los cuales 
83,7 millones de euros (+34,9%), corresponden a los ingresos de explotación obtenidos en el último trimestre del ejercicio.

La evolución de ingresos y un crecimiento contenido de los costes del 6,4% hasta alcanzar un importe de 96,4 millones de euros, 
ha permitido la obtención a cierre del 2006 de un resultado neto de 130,5 millones de euros (+27,8%) tras la imputación de amor-
tizaciones, pérdidas por deterioro, resultados financieros e impuesto de sociedades. El resultado neto de 38,4 millones de euros, 
en el cuarto trimestre representa un aumento del 41,4% en relación al mismo periodo del ejercicio anterior.

Se ha conseguido mejorar sensiblemente el ratio de eficiencia del grupo hasta un 33,5%, desde los niveles de 38,2% al cierre del 
año 2005, así como el ROE, que ha pasado de un ratio de 19,6% a un valor del 28,9% al cierre de 2006.

El beneficio por acción correspondiente a 2006 asciende a 1,56 euros, frente a 1,22 euros en que se encontraba a cierre del año 
anterior. 

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
(NO AUDITADO)

4T/06 4T/05 ∆ Acumulado
a 31/12/06

Acumulado
a 31/12/05

∆

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

Ingresos 83.668 62.005 34,9% 287.745 236.963 21,4%

    Ingresos ordinarios por prestación de servicios 82.868  60.291  37,4% 284.539  233.174  22,0%

    Otros ingresos de explotación 364  119  205,9% 1.883  672  180,2%

    Capitalización de gastos de desarrollo 436  1.595  -72,7% 1.323  3.117  -57,6%

      

Costes Operativos (27.448) (25.488) 7,7% (96.394) (90.555) 6,4%

    Gastos de Personal (15.088) (14.779) 2,1% (54.390) (51.442) 5,7%

    Gastos externos y de explotación (12.101) (10.378) 16,6% (40.837) (38.436) 6,2%

    Contribuciones e impuestos (259) (331) -21,8% (1.167) (677) 72,4%

      

Resultados antes de intereses, impuestos, pérdidas      

netas por deterioro  y amortizaciones  56.220 36.517 54,0% 191.351 146.408 30,7%

      

    Amortización del inmovilizado (1.692) (1.984) -14,7% (6.382) (6.578) -3,0%

    Pérdidas netas por deterioro (205) (1.071) -80,9% (356) (1.345) -73,5%

      

Resultados antes de intereses e impuestos  54.323 33.462 62,3% 184.613 138.485 33,3%

      

    Resultados financieros, netos 3.292  2.662  23,7% 11.098  11.235  -1,2%

      

Resultados antes de impuestos 57.615 36.124 59,5% 195.711 149.720 30,7%

      

    Impuesto sobre Sociedades (19.238) (8.981) 114,2% (65.183) (47.600) 36,9%

      

Resultado del periodo 38.377 27.143 41,4% 130.528 102.120 27,8%

Estados Financieros
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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 31/12/2006

 
a 31/12/2005

∆

BALANCES DE SITUACIÓN CONSOLIDADOS A LOS CIERRES DE LAS DISTINTAS 
FECHAS  (NO AUDITADO)

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

ACTIVO NO CORRIENTE 148.883 140.425 6,0%
Fondo de Comercio 80.619  80.619  0,0%
Otros activos intangibles 9.775  10.141  -3,6%
Inmovilizado material 55.813  46.325  20,5%
Inmovilizaciones financieras a largo plazo 1.257  1.756  -28,4%
Impuestos diferidos 1.419  1.584  -10,4%
   
ACTIVO CORRIENTE 4.235.814 3.451.673 22,7%
Inversiones financieras a corto plazo ajenas 3.808.916  2.991.569  27,3%
Otros activos financieros a corto plazo   
  Deudores por prestación de servicios y otras cuentas a cobrar 19.962  12.205  63,6%
  Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 357.872  403.646  -11,3%
Activos fiscales 47.667  41.962  13,6%
Otros activos corrientes 1.397  2.291  -39,0%
   
TOTAL ACTIVO 4.384.697 3.592.098 22,1%
   
PATRIMONIO NETO 427.773 474.885 -9,9%
Capital suscrito 270.078  334.462  -19,3%
Prima de emisión 0  0  -
Reservas 77.169  62.738  23,0%
Resultados del ejercicio atribuidos al Grupo 130.528  102.120  27,8%
(Acciones propias) 0  (1) -100,0%
(Dividendo a cuenta) (50.002) (24.441) 104,6%
Ajustes en patrimonio por valoración 0 7 -100,0%
   
PASIVO NO CORRIENTE 10.925 13.733 -20,4%
Provisiones 6.784  7.657  -11,4%
Provisiones por beneficios para empleados 1.959  3.382  -42,1%
Impuestos diferidos 2.181  2.687  -18,8%
Otros pasivos no corrientes 1  7  -85,7%
   
PASIVO CORRIENTE 3.945.999 3.103.480 27,1%
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 66.047  46.828  41,0%
Pasivos financieros a corto plazo ajenos 3.808.870  2.991.522  27,3%
Pasivos fiscales 70.921  64.882  9,3%
Otros pasivos corrientes 161  248  -35,1%
   
TOTAL FONDOS PROPIOS Y PASIVO 4.384.697 3.592.098 22,1%
   

El Grupo, con el objeto de homogeneizar sus criterios de presentación con los de otras entidades europeas que actúan como 
contrapartida central de operaciones, presenta, incrementando los saldos de “Inversiones financieras a corto plazo-ajenas” y 
“Pasivos financieros a corto plazo ajenos”, por los mismos importes, principalmente los valores de renta fija y opciones para los 
que actúa como contrapartida central, y los depósitos y fianzas recibidos del mercado.

Este criterio de presentación no tiene ningún impacto en resultados ni en patrimonio.

Estados Financieros
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Resultado consolidado del ejercicio antes de impuestos 195.711  149.720  30,7%

Impuesto de sociedades (65.183) (47.600) 36,9%

Amortizaciones y provisiones 9.827  9.388  4,7%

Otros ajustes al resultado (893) (1.910) -53,2%

   

Cambios en el capital circulante-    

- Inversiones financieras a corto plazo (ajenas) 1  (47) -102,1%

- Deudores por prest. de serv. y otras cuentas a cobrar (7.979) (41) 19361,0%

- Activos fiscales (5.705) (14.385) -60,3%

- Pasivos fiscales 6.039  23.850  -74,7%

- Otros activos corrientes 894  (584) -253,1%

- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 4.334  1.734  149,9%

- Otros pasivos corrientes (87) (206) -57,8%

   

Cambios en activos y pasivos no corrientes (6.173) (2.716) 127,3%

   

Flujos netos efec. actividades explotación 130.786  117.203  11,6%

   

Flujos netos efec. actividades inversión (13.806) (41.282) -66,6%

   

Flujos netos efec. actividades financiación (162.754) (177.458) -8,3%

   

Aumento (Disminución) neta en efectivo y otros activos equivalentes  (45.774) (101.537) -54,9%

   

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

Tesorería y otros activos equivalentes al final del período 357.872  403.646  -11,3%

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 
31/12/2006

 Acumuado
a 31/12/2005

∆

(ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO) (NO AUDITADO) (Miles.Eur.) (Miles.Eur.) %

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 dividendos liquidados durante el ejercicio 2005 (que 
ascendieron a 188.135 miles de euros) y que fueron finalmente liquidadas con la Hacienda Pública durante los primeros meses 
del ejercicio 2007.

Nota: 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, que son invertidos íntegramente  en inversiones financieras a corto plazo (ajenas), ni el efecto de la 
presentación de los  instrumentos financieros para los que MEFF actúa como contrapartida central y los deudores por liquidación de operaciones diarias con 
opciones y futuros.

Estados Financieros
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Al cierre del ejercicio 2006 el volumen efectivo en euros 
negociado en Renta Variable es el mayor alcanzado histórica-
mente en el mercado. Se ha superado el billón de euros nego-
ciados en renta variable con un acumulado en el año situado 
en 1.153.532 millones de euros, que supone un incremento 
del 35,6% sobre el año 2005. El número de negociaciones 
se ha incrementado en un 34,2%. Con estas cifras, la tasa 
anual acumulativa de crecimiento del efectivo negociado del 
mercado de renta variable alcanza un 21,95% para el periodo 
comprendido entre 1999 y 2006. 

El cuarto trimestre de 2006 ha registrado el máximo histórico 
en efectivo negociado con un 67,5% de incremento sobre 
el cuarto trimestre de 2005. El número de negociaciones ha 
registrado un 60,9% más de negociaciones que el mismo tri-
mestre del año anterior.

El día 15 de diciembre se alcanzó el record de efectivo nego-
ciado en una sesión de contratación en el Sistema de Interco-
nexión Bursátil superando los 20.115 millones de euros

En el cuarto trimestre de 2006 se ha producido el inicio de coti-
zación de las compañías Vocento y Vueling. Con estas 2 incor-
poraciones en el año 2006 ha habido 10 salidas al mercado 
con Oferta Pública de Venta y/o Suscripción. El volumen efec-
tivo de las colocaciones de acciones de las nuevas empresas 

■ cotizadas en 2006 ha alcanzado la cifra de 3.104 millones de 
euros.

El número de operaciones liquidadas en el cuarto trimestre 
de 2006, incluyendo renta variable, renta fija privada y deuda 
pública, ha aumentado un 41,9% en relación al ejercicio 2005, 
hasta alcanzar los 10,2 millones de operaciones liquidadas, lo 
que sitúa el número de operaciones liquidadas en la totalidad 
del ejercicio 2006 en 34,6 millones de operaciones (+19,8%). 
De igual modo, los nominales registrados a fin de periodo, en 
el conjunto de los tres mercados, han experimentado un creci-
miento del 19,3% hasta alcanzar un volumen superior al billón 
de euros.

Las Bolsas, Contrapartidas Centrales y Depositarios Centra-
les de Valores, entre los que se encuentra IBERCLEAR, fir-
maron un Código de Conducta el 7 de noviembre, por el que 
se acuerda una autorregulación del sector de la post-contra-
tación. Dicho acuerdo pretende fomentar la transparencia e 
interoperabilidad en este sector.

La capitalización de las compañías admitidas a cotización 
en los mercados gestionados por BME a 31 de diciembre de 
2006 ha ascendido a 1.134.137 millones de euros (+32,6%). 

Durante el cuarto trimestre de 2006 ha continuado la progre-

■

■

Hechos destacados

Bolsas y Mercados Españoles
(Reseñas del Trimestre)

4T/06 4T/05 ∆ Acum.
31/12/2006

Acum.
31/12/2005

∆

Renta Variable       

    Efectivo Negociado (Mill. Euros)  353.747 211.182 67,5% 1.153.532 850.421 35,6%

    Nº negociaciones SIBE (Mill. Neg.)  7,0 4,3 60,9% 22,9 17,1 34,2%

    Capitalización (Mill. Euros)     1.134.137 855.311 32,6%

    Efectivo medio por negociación (Euros)     50.148 49.625 1,1%

       

Liquidación y Compensación       

    Operaciones liquidadas (Mill. Operac.)  10,2 7,2 41,9% 34,6 28,9 19,8%

    Efectivo Liquidado  (m.mill. € prom. diario)     378,6 364,1 4,0%

    Nominales registrados -fin período- (m.mill. €)     1.048,1 878,8 19,3%

       

Listing       

    Acciones Nominal admitido (Mill. Euros)  25 10 150,0% 601 159 278,0%

    Adm.a cotiz.Renta Fija privada (Mill. Euros)  136.019 115.049 18,2% 508.254 411.781 23,4%

       

Derivados       

    Futuros (Mill. Contratos)  7,3 6,5 12,3% 29,2 24,8 17,9%

    Opciones (Mill. Contratos)  5,5 4,1 34,1% 17,9 15,3 17,2%

    Posición abierta (Mill. Contratos)     5,7 5,3 7,9%

       

Renta  Fija       

    Volumen Efectivo Negociado (Mill. Euros)  326.120 293.101 11,3% 1.172.564 1.196.673 -2,0%
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Las cifras del trimestre         



siva incorporación de compañías al Mercado Alternativo Bur-
sátil (MAB), hasta alcanzar la cifra de de 2.405 compañías 
admitidas en este mercado, al cierre de 2006.  

El volumen total de admisiones a cotización en el Mercado 
AIAF de Renta Fija en el cuarto trimestre del año alcanzó 
136.019 millones de euros (+18,2%). (ver cuadro pág.12)

A cierre del mes de diciembre, el saldo en circulación for-
mado por todas las emisiones vivas admitidas a cotización en 
el Mercado de Deuda Corporativa, ascendía a 588.942 millo-
nes de euros, con un incremento del 33,1% sobre el saldo en 
circulación al cierre del año  2005. (ver cuadro pág.12)

En diciembre se produjo la entrada en vigor de la “Certificación 
y Registro de Emisiones (CyRE)” como contribución al desa-
rrollo y crecimiento del mercado primario de renta fija privada, 
al facilitar y agilizar los trámites en la emisión de instrumentos 
de renta fija, en el camino hacia una “ventanilla única” en la 
regulación y liquidación de las emisiones. 

La unidad de negocio de Información ha incrementado el  
número medio de usuarios finales de información en tiempo 
real en un  10,4% en relación con el cuarto trimestre de 2005.  
Estos datos suponen una consolidación del crecimiento que el 
número de usuarios de información de BME ha experimentado 

■

■

a lo largo de 2006, un año en el que el se han alcanzado ré-
cords históricos tanto en usuarios como en volumen de ingre-
sos de la unidad de Información.

 A lo largo  del cuarto trimestre de 2006 se ha integrado en la 
oferta de BME la información correspondiente a las compa-
ñías que se han incorporado al Mercado Alternativo Bursátil 
(MAB), así como la de los ETFs, en el marco de un proyecto 
corporativo de enriquecimiento de la feed de datos de merca-
dos disponible.

Respecto a derivados, el volumen negociado en 2006 es 
de 47,1 millones de contratos (+17,5%). De éstos, la negocia-
ción de futuros sobre el índice IBEX 35® y sobre acciones, con 
un volumen acumulado al cierre de 29,2 millones de contratos, 
se ha incrementado un 17,9%, en tanto que la contratación de 
opciones ha registrado un volumen de 17,9 millones de contra-
tos (+17,2%). La posición abierta a cierre del año asciende a 
5,7 millones de contratos (+7,9%). (ver cuadro pág.14)

El Consejo de Administración adoptó el acuerdo de distri-
buir un dividendo a cuenta de los resultados del ejercicio 2006 
por un importe bruto total de 50 millones de euros, equivalente 
a 0,598 euros brutos por acción. 

■

■
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  Las cifras del trimestre



Bolsas y Mercados Españoles
(Unidades de negocio Acum. 12/06)
 (Miles de Euros)

Renta
Variable

Liquidación Listing Información Derivados Renta Fija
Consulting 

& IT

66.131

41.355

14.370 12.477
9.397

3.028 2.646

96.659

47.870

15.960
19.503

12.858

3.027 4.452

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. 12/06) 

Bolsas y Mercados Españoles Ingresos de. Explotación

Evolución de Ingresos por Segmento (Miles de euros)
4T/06 4T/05 ∆ Acum.

31/12/2006
Acum.

31/12/2005
∆

Ingr.Explotación 130.683 61.765 25.702 26.846 23.955 6.348 12.212

Costes Operat. 34.024 13.895 9.742 7.343 11.097 3.321 7.760

EBITDA 96.659 47.870 15.960 19.503 12.858 3.027 4.452

Renta Variable 38.750 25.602 51,4% 130.683 100.580 29,9%

Liquidación 18.404 14.681 25,4% 61.765 55.070 12,2%

Listing 7.417 6.043 22,7% 25.702 24.139 6,5%

Información 7.864 5.044 55,9% 26.846 19.796 35,6%

Derivados 6.434 5.400 19,1% 23.955 20.602 16,3%

Renta Fija 1.544 1.611 -4,2% 6.348 6.334 0,2%

IT & Consulting 3.138 2.590 21,2% 12.212 9.177 33,1%

Total 83.551  60.971  37,0% 287.511  235.698  22,0%

Corporativos 2.358  2.812  -16,1% 5.457  5.043  8,2%

Eliminaciones (2.241) (1.778) 26,0% (5.223) (3.778) 38,2%

Consolidado 83.668  62.005  34,9% 287.745  236.963  21,4%

Renta Variable 29.924 16.007 86,9% 96.659 66.131 46,2%

Liquidación 14.506 10.094 43,7% 47.870 41.355 15,8%

Listing 4.924 3.463 42,2% 15.960 14.370 11,1%

Información 5.929 2.969 99,7% 19.503 12.477 56,3%

Derivados 3.775 2.541 48,6% 12.858 9.397 36,8%

Renta Fija 710 775 -8,4% 3.027 3.028 -0,0%

IT & Consulting 1.217 959 26,9% 4.452 2.646 68,3%

Total 60.985  36.808  65,7% 200.329  149.404  34,1%

Corporativos (4.765) (291) 1537,6% (8.978) (2.996) 199,7%

Eliminaciones 0  0   0  0  

Consolidado 56.220  36.517  54,0% 191.351  146.408  30,7%

Bolsas y Mercados Españoles EBITDA

Evolución de EBITDA por Segmento (Miles de euros)
4T/06 4T/05 ∆ Acum.

31/12/2006
Acum.

31/12/2005
∆
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Evolución del trimestre por unidad de negocio



En la unidad de negocio de Renta Variable los ingresos corres-
pondientes al cuarto trimestre de 2006 alcanzaron un importe 
de 38.750 miles de euros (+51,4%) que, conjuntamente 
con una reducción en costes operativos del 8,0%, elevan el 
EBITDA de la unidad, comparativamente con la de 2005, hasta 
29.924 miles de euros (+86,9%) y suponen el mejor ejercicio 
y trimestre alcanzado en cuanto a resultados en la unidad. El 
EBITDA acumulado a cierre de ejercicio es de 96.659 miles de 
euros (+46,2%) frente a los 66.131 miles de euros acumulado 
en 2005. 

En el cuarto trimestre de 2006 se ha alcanzado el máximo his-
tórico en renta variable negociada en un trimestre al haberse 
contratado una cifra de efectivo de 353.747 millones de euros, 
lo que supone un aumento del 67,5% sobre el cuarto trimestre 
de 2005. El número de negociaciones ha tenido un aumento 
del 60,9% respecto al mismo trimestre del año anterior.

En el ejercicio 2006, 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 
el número de negociaciones ejecutadas ha ascendido a 22,9 
millones (+34,2%).

El día 15 de diciembre se alcanzó el record de efectivo nego-
ciado en una sesión de contratación en el Sistema de Interco-
nexión Bursátil superando los 20.115 millones de euros.

En el mercado de warrants y certificados, la tasa de incremento 
acumulada del 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 negocia-
ciones en 2006. El volumen de contratación referido al cuarto 
trimestre muestra un incremento de la contratación en el efec-
tivo negociado (68,6%) y número de negociaciones (50,9%) 

Renta Variable

211.182

850.421

353.747

1.153.532

4T/05 -4T/06 Ac.12/05 - Ac.12/06

(M
ill

. E
ur

os
)

2005 2006

Efectivo negociado (Mill. Euros)

Renta Variable 
Actividad

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

4T/06 4T/05 ∆ Acum.
31/12/2006

Acum.
31/12/2005

∆

Ingresos de explotación 38.750 25.602 51,4% 130.683 100.580 29,9%

Costes Operativos (8.826) (9.595) -8,0% (34.024) (34.449) -1,2%

EBITDA 29.924 16.007 86,9% 96.659 66.131 46,2%
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respecto de los volúmenes alcanzados en igual periodo del 
pasado ejercicio. 

En el cuarto trimestre de 2006 se ha iniciado la contratación 
de tres fondos de inversión cotizados (ETFs): Lyxor IBEX ETF, 
Acción ETF Euro Stoxx 50 y Lyxor Master Share. El efectivo 
contratado en este segmento en el cuarto trimestre ha supe-
rado 1.218 millones de euros, un 200% más que el efectivo 
negociado en el tercer trimestre de 2006.

En el año 2006 el segmento de contratación de Latibex nego-
ció 718 millones de euros (+28,9%) en más de 53.000 nego-
ciaciones (+41,6%).

El índice IBEX 35®, indicador selectivo de la evolución del 
mercado bursátil español y subyacente para la negociación 
de productos derivados, ha continuado superando sus records 
históricos durante el cuarto trimestre de 2006.

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.

Bolsas y Mercados Españoles
(Renta Variable)

4T/06 4T/05 ∆ Acum.
31/12/2006

Acum.
31/12/2005

∆

NEGOCIACIÓN (Mill. Euros) 353.747 211.182 67,5% 1.153.532 850.421 35,6%

Acciones (SIBE)      

    Efectivo negociado (Mill. Euros) 352.882 210.669 67,5% 1.150.566 848.209 35,6%

    Nº negociaciones SIBE (Mill. Neg.) 7,0 4,3 60,9% 22,9 17,1 34,2%

    Efectivo medio por negociación (Euros) 50.706 48.716 4,1% 50.148 49.625 1,1%

Warrants      

    Efectivo neg. "primas" (Mill. Euros) 865 513 68,6% 2.966 2.212 34,1%

    Nº negociaciones SIBE (Mill. Neg.) 0,14 0,09 50,9% 0,48 0,35 36,5%

      

CAPITALIZACION (Mill. Euros)    1.134.137 855.311 32,6%
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En el año 2006 los ingresos obtenidos correspondientes a 
Compensación y Liquidación sumaron un importe acumulado 
de 61.765 miles de euros (+12,2%), los costes operativos cre-
cieron un 1,3% hasta alcanzar una cifra de 13.895 miles de 
euros, y se obtuvo un EBITDA equivalente a 47.870 miles de 
euros (+15,8%). 

El EBITDA generado por importe de 14.506 miles de euros, 
correspondiente al último trimestre del año 2006, aumentó un 
43,7% como consecuencia de una disminución en costes ope-
rativos del trimestre del 15% en relación al del año anterior y 
de la cifra de negocio obtenida en el trimestre por 18.404 miles 
de euros (+25,4%).

El número de operaciones liquidadas en el cuarto trimestre 
de 2006, incluyendo renta variable, renta fija privada y deuda 
pública, ha aumentado un 41,9% en relación al ejercicio 2005, 
hasta alcanzar los 10,2 millones de operaciones liquidadas.

El efectivo liquidado, en promedio diario, ha crecido hasta 
alcanzar un promedio de 378,6 miles de millones de euros al 
cierre del cuarto trimestre, lo que supone un crecimiento del 

4,0%, respecto del 2005.

Los nominales registrados, en el conjunto de los tres merca-
dos, ha experimentado un crecimiento del 19,3%, en compa-
ración con los del ejercicio anterior, hasta alcanzar un volumen 
de 1.048,1 miles de millones de euros a cierre del cuarto tri-
mestre del ejercicio. 

Durante el año 2006 se ha ampliado la actividad de registro, 
compensación y liquidación al haberse incrementado la gama 
de valores con la admisión de fondos de inversión cotizados 
(ETFs), así como las acciones de las Sociedades de Inversión 
de Capital Variable (SICAV), que se han incluido en el Mer-
cado Alternativo Bursátil (MAB).

Las Bolsas, Contrapartidas Centrales y Depositarios Centra-
les de Valores, entre los que se encuentra IBERCLEAR, fir-
maron un Código de Conducta el 7 de noviembre, por el que 
se acuerda una autorregulación del sector de la post-contra-
tación. Dicho acuerdo pretende fomentar la transparencia e 
interoperabilidad en este sector.

Liquidación
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Evolución de operaciones liquidadas

Compensación y Liquidación 
Actividad

Ingresos de explotación 18.404 14.681 25,4% 61.765 55.070 12,2%

Costes Operativos (3.898) (4.587) -15,0% (13.895) (13.715) 1,3%

EBITDA 14.506 10.094 43,7% 47.870 41.355 15,8%

Bolsas y Mercados Españoles
(Liquidación-Evolución de resultados)

4T/06 4T/05 ∆ Acum.
31/12/2006

Acum.
31/12/2005

∆

Bolsas y Mercados Españoles
Liquidación - Actividad

4T/06 4T/05 ∆ Acum.
31/12/2006

Acum.
31/12/2005

∆

    Operaciones liquidadas (Mill. Operac.)  10,2 7,2 41,9% 34,6 28,9 19,8%

    Efectivo Liquidado  (m.mill. € prom. diario)     378,6 364,1 4,0%

    Nominales registrados -fin período- (m.mill. €)     1.048,1 878,8 19,3%
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La línea de negocio de Listing ha cerrado el ejercicio obte-
niendo 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 los ingresos hasta los 25.702 miles de 
euros (+6,5%). A estos resultados ha contribuido de forma 
notable la cifra de negocio alcanzada en el cuarto trimestre del 
año de 7.417 miles de euros (+22,7%), que conjuntamente a la 
evolución en los costes de la unidad, ha elevado el EBITDA del 
cuarto trimestre un 42,2% sobre el de 2005 hasta un importe 
equivalente a 4.924 miles de euros.

La capitalización de las compañías admitidas a cotización en 
los mercados gestionados por BME a 31 de diciembre de 2006 
ha ascendido a 1.134.137 millones de euros (+32,6%). 

Durante el cuarto trimestre de 2006 ha continuado la progre-
siva incorporación de compañías al Mercado Alternativo Bur-
sátil (MAB), hasta alcanzar la cifra de de 2.405 compañías 
admitidas en este mercado, al cierre de 2006.  

En el cuarto trimestre de 2006 se ha producido el inicio de 
cotización de las compañías Vocento y Vueling. Con estas 2 
incorporaciones en el año 2006 ha habido 10 salidas al mer-

cado con Oferta Pública de Venta y/o Suscripción. El volumen 
efectivo de las colocaciones de acciones de las nuevas empre-
sas cotizadas en 2006 ha alcanzado la cifra de 3.104 millones 
de euros.

El volumen total de admisiones a cotización en el Mercado 
AIAF de renta fija privada en el cuarto trimestre del año alcanzó 
136.019 millones de euros, con un crecimiento del 18,2% res-
pecto al mismo período del pasado año, y sitúa el volumen 
acumulado a cierre del año en 508.254 millones de euros, un 
23,4% más elevado que en el año 2005.

La implantación, a finales del cuarto trimestre, de un sistema 
electrónico para la emisión de pagarés (CyRE) ha sido muy 
bien recibida por los emisores y muestra un claro impulso en el 
crecimiento de estos valores. 

A cierre del mes de diciembre, el saldo en circulación formado 
por todas las emisiones vivas admitidas a cotización en el 
Mercado de renta fija privada, ascendía a 588.942 millones de 
euros, con un incremento del 33,1% sobre el saldo en circula-
ción al cierre del mismo mes de 2005.

Listing

Bolsas y Mercados Españoles
(Listing - Actividad)

4T/06 4T/05 ∆ Acum.
31/12/2006

Acum.
31/12/2005

∆

Acciones      

    Nº compañías admitidas Bolsas    3.378 3.337 1,2%

    Capitalización total (Mill.Euros)    1.134.137 855.311 32,6%

    Nominal admitido nuevas acciones (Mill.Euros) 25 10 150,0% 601 159 278,0%

Renta Fija      

    Adm.a cotización AIAF (Mill. Euros nominales) 136.019 115.049 18,2% 508.254 411.781 23,4%

    Saldo Vivo Deuda Pública (Mill. Euros)    343.914 337.539 1,9%

    Saldo Vivo Renta Fija Privada (Mill. Euros)    588.942 442.417 33,1%

Ingresos de explotación 7.417 6.043 22,7% 25.702 24.139 6,5%

Costes operativos (2.493) (2.580) -3,4% (9.742) (9.769) -0,3%

EBITDA 4.924 3.463 42,2% 15.960 14.370 11,1%

Bolsas y Mercados Españoles
(Listing -Evolución de resultados)

4T/06 4T/05 ∆ Acum.
31/12/2006

Acum.
31/12/2005

∆
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Información

Bolsas y Mercados Españoles
(Información-Evolución de resultados)

4T/06 4T/05 ∆ Acum.
31/12/2006

Acum.
31/12/2005

∆

Los ingresos obtenidos durante 2006 correspondientes a la 
unidad de negocio de información han ascendido a 26.846 
miles de euros (+35,6%), con un EBITDA a cierre de ejercicio 
de 19.503 miles de euros (+56,3%). En el cuarto trimestre, el 
aumento en el EBITDA registrado llega al 99,7% hasta alcan-
zar la cifra de 5.929 miles de euros, como consecuencia de 
una elevación en los ingresos trimestrales de la unidad de un 
55,9% al pasar de 5.044 miles de euros en el cuarto trimestre 
de 2005 hasta 7.864 miles de euros en 2006. 

El incremento en los contenidos ofertados desde la unidad de 
información y la armonización de la política  tarifaria con las de 
los principales mercados de referencia en el contexto interna-
cional, han resultado en un aumento del 3,4% en el número de 
clientes y del 10,4% en el número de usuarios finales de infor-
mación en tiempo real, lo que mantiene a la unidad de infor-
mación en cifras de ingresos récord frente al mismo periodo 
del año 2005. 

A lo largo de este trimestre se han seguido integrando en la 

oferta de BME la información correspondiente a las compañías 
que se han incorporado al Mercado Alternativo Bursátil (MAB), 
así como nuevos ETFs.

Asimismo se ha avanzado notablemente en la consolidación 
de esta unidad tanto a nivel organizativo como operativo con 
los objetivos de hacer frente a la competitividad de los distintos 
operadores internacionales y de aprovechar las oportunida-
des que plantea la inminente entrada en vigor de la MiFID en 
Noviembre de 2007.

Ingresos de explotación 7.864 5.044 55,9% 26.846 19.796 35,6%

Costes Operativos (1.935) (2.075) -6,7% (7.343) (7.319) 0,3%

EBITDA 5.929 2.969 99,7% 19.503 12.477 56,3%
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En la línea de negocio de productos derivados, se han contra-
tado 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 alcanzados 
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%). El cuarto trimestre ha mostrado, compa-

rativamente con el de 2005, aumentos aun mayores en ingre-
sos (+19,1%) y en EBITDA (+48,6%), hasta alcanzar cifras de 
6.434 y 3.775 miles de euros, respectivamente.

En conjunto, el cuarto trimestre de 2006 ha mostrado, en rela-
ción al ejercicio anterior, una tendencia positiva en la contrata-
ción de todos los productos.

En el trimestre se han obtenido crecimientos significativos en 
la negociación de futuros sobre el índice IBEX 35® (+40,2%), 
en los futuros mini sobre el índice IBEX 35® (+78,0%), opcio-
nes sobre IBEX 35® (+88,0%) y opciones sobre acciones 
(+12,4%). 

Derivados
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Opciones
Futuros

Derivados
Actividad

Contratos negociados de opciones y futuros

Ingresos de explotación 6.434 5.400 19,1% 23.955 20.602 16,3%

Costes Operativos (2.659) (2.859) -7,0% (11.097) (11.205) -1,0%

EBITDA 3.775 2.541 48,6% 12.858 9.397 36,8%

Bolsas y Mercados Españoles
(Derivados-Evolución de resultados)

4T/06 4T/05 ∆ Acum.
31/12/2006

Acum.
31/12/2005

∆

Bolsas y Mercados Españoles
(Derivados)

4T/06 4T/05 ∆ Acum.
31/12/2006

Acum.
31/12/2005

∆

Contratos Derivados (Mill. Contratos) 12.8 10.6 20.8% 47.1 40.1 17.5%

    Derivados sobre índices (Mill. Contratos)      

        Futuros sobre índice IBEX 35® 1.7 1.2 40.2% 6.4 4.9 29.9%

        Futuros Mini IBEX 35® 0.5 0.3 78.0% 1.6 1.1 39.5%

        Opciones sobre índice IBEX 35® 2.0 1.0 88.0% 5.5 4.4 25.0%

    Derivados sobre acciones (Mill. Contratos)      

        Futuros sobre acciones 5.1 5.0 1.8% 21.2 18.8 12.8%

        Opciones sobre acciones 3.5 3.1 12.4% 12.4 10.9 13.8%

Posición abierta (Mill. Contratos)    5.72 5.30 7.9%
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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 produ-
cido un mantenimiento de los EBITDA por importes de 3.027 y 
3.028 miles de euros, respectivamente. En el cuarto trimestre, 
no obstante la disminución en costes operativos del 0,2%, el 
EBITDA desciende un 8,4% hasta 710 miles de euros, en rela-
ción al cuarto trimestre de 2005, al producirse una disminución 
en los ingresos del periodo de un 4,2%.

La composición de la negociación de Renta Fija en el cuarto 
trimestre muestra un comportamiento desigual, en el que se 
observan crecimientos respecto al mismo trimestre del año 
2005 en la negociación de productos de Renta Fija Privada 
(+27,5%) en tanto que se han producido descensos en la 

negociación de productos de Deuda Publica (-34,5%) y Renta 
Fija Bursátil (-18,7%). 

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 euros (-22,5%), aunque con-
viene reseñar el importante aumento de la negociación a venci-
miento (+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.

Renta Fija
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Negociación de Renta Fija

Bolsas y Mercados Españoles
(Renta Fija)

4T/06 4T/05 ∆ Acum.
31/12/2006

Acum.
31/12/2005

∆

Deuda Pública (Neg. Mill. Euros)  37.838 57.801 -34,5% 179.185 231.103 -22,5%

Renta Fija Privada (Neg. Mill. Euros)  267.603 209.858 27,5% 900.652 872.620 3,2%

Otra Renta Fija Bursátil (Neg. Mill. Euros)  20.679 25.442 -18,7% 92.727 92.950 -0,2%

       

Total Negociación Renta Fija (Mill. Eur.)  326.120 293.101 11,3% 1.172.564 1.196.673 -2,0%

Ingresos de explotación 1.544 1.611 -4,2% 6.348 6.334 0,2%

Costes Operativos (834) (836) -0,2% (3.321) (3.306) 0,5%

EBITDA 710 775 -8,4% 3.027 3.028 -0,0%

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

4T/06 4T/05 ∆ Acum.
31/12/2006

Acum.
31/12/2005

∆
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La unidad de negocio de IT & Consulting ha contabilizado ingre-
sos 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%). En el 
periodo correspondiente al cuarto trimestre los ingresos obte-
nidos como consecuencia de las actividades desarrolladas por 
la unidad han alcanzado un importe de 3.138 miles de euros 
(+21,2%), y generado un EBITDA de 1.217 miles de euros 
(+26,9%).

A lo largo del cuarto trimestre de 2006 BME Consulting 
ha finalizado, según lo planificado, un proyecto en Serbia 
relativo a la financiación de PYMES a través de líneas de 
crédito del Banco Nacional y otro en Tailandia sobre meca-
nismos de valoración de instrumentos de deuda y derivados. 
El proyecto de estudio comparativo de vehículos de ahorro 
a largo plazo en la UE financiado por la Comisión Europea 
sigue su curso tras comenzar formalmente en diciembre de 
2006. En el área de exportación tecnológica se iniciaron las 

negociaciones para la implantación del sistema electrónico 
de contratación (SIBE) en un nuevo mercado emergente. 
  
La línea de negocio de acceso global a mercados, gestio-
nada por Visual Trader, ha experimentado un notable creci-
miento en el trimestre, alcanzando cifras récord: el número 
de órdenes gestionadas desde terminales multimercado 
hacia el SIBE aumentó un 35% con respecto al cuarto tri-
mestre del año anterior, lo que arroja un incremento acumu-
lado durante el año 2006 del 21%. En cuanto a las órdenes 
dirigidas a mercados internacionales, crecieron un 19% con 
respecto al mismo período de 2005, lo que supone un 26% 
de incremento acumulado en el año. La comercialización de 
los nuevos servicios de comunicación, ha supuesto en 2006 
la conexión de nuevas entidades internacionales para el 
envío de órdenes a través de miembros de SIBE, que supo-
nen más del doble de las que estaban conectadas en 2005. 
  

IT & Consulting

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

4T/06 4T/05 ∆ Acum.
31/12/2006

Acum.
31/12/2005

∆

Ingresos de explotación 3.138 2.590 21,2% 12.212 9.177 33,1%

Costes Operativos (1.921) (1.631) 17,8% (7.760) (6.531) 18,8%

EBITDA 1.217 959 26,9% 4.452 2.646 68,3%
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Bolsas y Mercados Españoles
(CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA DE CAPITAL)

2006 2005

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

Plantilla

Durante el año 2006, BME ha continuado aplicando políticas 
encaminadas a mejorar la eficiencia de la compañía, lo que se 
ha visto refrendado con una mejora en el ratio de eficiencia a 
lo largo del ejercicio hasta alcanzar un rato de eficiencia para 
2006 del 33,5% desde los niveles de 38,2% en que se encon-

traba en el ejercicio 2005, y que supone una mejora del 12,3% 
en este ratio. En particular, el ratio de eficiencia del cuarto 
trimestre supone una mejora del 20,2% sobre el del cuarto 
trimestre de 2005 al haber alcanzado un nivel del 32,8% de 
eficiencia. 

Eficiencia

41,1%
38,2%

32,8% 33,5%
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2005 2006

Evolución del ratio de eficiencia consolidado

BME: Ratio de eficiencia
(Trimestral y acumulado)

Bolsas y Mercados Españoles
(Plantilla)(*)

4T/06 4T/05
Acum.

31/12/2006
Acum.

31/12/2005

Numero medio de empleados en plantilla 692 699 691 702

Empleados en plantilla a cierre del periodo 693 698 693 698

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 (100,339) (150,341)
Dividendo a cuenta (50,002) (24,441)
Ajustes en patrimonio por valoración (7) (64)
Acciones propias 1  0 
Resultado del ejercicio 130,528  102,120 
  
Fondos propios al final del periodo 427,773  474,885 

Otra información relevante
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Durante el cuarto trimestre de 2006 la cotización de la acción 
de Bolsas y Mercados Españoles ha oscilado en una banda 
de precios comprendida entre  los 26,9 y los 31,6 euros por 
acción con una tendencia ligeramente creciente, finalizando 

el trimestre en la zona próxima a máximos a 31,3 euros por 
acción. El volumen diario promedio de negociación del trimes-
tre se ha situado en los 10,2 millones de euros de efectivo. 

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

31,6 26,9 31,3
Máximo Acumulado del Ejercicio Mínimo Acumulado del Ejercicio Cierre Acumulado del Ejercicio

31,6 26,7 31,3

Evolución del volumen negociado por Bolsas y Mercados Españoles (Mill. Euros)
Máximo Trimestre Mínimo Trimestre Medio Trimestre

53,2 2,4 10,2
Máximo Acumulado del Ejercicio Mínimo Acumulado del Ejercicio Medio Acumulado del Ejercicio

335,7 1,7 12,5

Otra información relevante
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