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Bolsas y Mercados Españoles
(indicadores)

4T/07 4T/06 ∆ Acumulado
a 31/12/07

Acumulado
a 31/12/06

∆

BME ha cerrado un ejercicio récord en el que se han alcanzado registros sin precedentes en volúmenes de actividad (+44,3% 
en efectivo negociado de renta variable, +25,9% en número de operaciones liquidadas, +41,1% en futuros sobre índice), capi-
talización (+22,1%), admisiones a mercado (5.926 millones de nominal admitido en nuevas acciones y +26,1% de crecimiento 
en admisiones de renta fija privada), ingresos (+33,1%) y beneficio neto (+54,1%).

Estos resultados confirman la excelencia del modelo sobre el que se asienta la operativa de Bolsas y Mercados Españoles, 
capaz de trasladar de forma eficiente a resultados los registros de actividad obtenidos en sus diferentes mercados, y de ade-
cuar su oferta de servicios a las condiciones imperantes en cada momento. La contribución positiva en el ejercicio de todas 
y cada una de las unidades de negocio, ha permitido alcanzar a cierre del ejercicio 2007 un EBITDA consolidado de 284.962 
miles de euros, un 48,9% superior al del ejercicio anterior.

El cuarto trimestre, desarrollado en un entorno económico condicionado por un ajuste de los mercados de crédito y una reduc-
ción de las expectativas de crecimiento, ha contribuido, al igual que los trimestres anteriores, al cierre de un ejercicio histórico. 
Así, con un crecimiento moderado en costes operativos del 3,9%, respecto al ejercicio anterior, y unos ingresos operativos 
de 101.312 miles de euros (+21,1%), se ha alcanzado un EBITDA en el trimestre de 72.805 miles de euros (+29,5%) y un 
resultado neto del periodo de 50.543 miles de euros (+31,7%), tras las deducciones por amortización, pérdidas por deterioro, 
resultados financieros e impuesto de sociedades.

El grupo mantiene la línea de mejora de sus principales indicadores financieros y de retribución al accionista, entre los que 
destacan un ratio de eficiencia que ha mejorado desde un 33,5% al cierre del ejercicio anterior a un 25,6% al cierre del pre-
sente, un ROE que ha aumentado del 28,9% al 43,4% en el transcurso del año, y un crecimiento del 59,9% del dividendo a 
cuenta distribuido entre sus accionistas.

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

CUENTAS DE RESULTADOS CONSOLIDADAS
(NO AUDITADO)

4T/07 4T/06 ∆ Acumulado
a 31/12/07

Acumulado
a 31/12/06

∆

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

Ingresos 101.312 83.668 21,1% 383.093 287.745 33,1%

    Ingresos ordinarios por prestación de servicios 98.445  82.868  18,8% 376.885  284.539  32,5%

    Otros ingresos de explotación 974  364  167,6% 3.710  1.883  97,0%

    Capitalización de gastos de desarrollo 1.893  436  334,2% 2.498  1.323  88,8%

      

Costes Operativos (28.507) (27.448) 3,9% (98.131) (96.394) 1,8%

    Gastos de Personal (17.039) (15.088) 12,9% (58.152) (54.390) 6,9%

    Gastos externos y de explotación (10.908) (12.101) -9,9% (38.729) (40.837) -5,2%

    Contribuciones e impuestos (560) (259) 116,2% (1.250) (1.167) 7,1%

      

Resultados antes de intereses, impuestos, pérdidas      

netas por deterioro y amortizaciones  72.805 56.220 29,5% 284.962 191.351 48,9%

      

    Amortización del inmovilizado (5.077) (1.692) 200,1% (10.347) (6.382) 62,1%

    Pérdidas netas por deterioro 273  (205) -233,2% (252) (356) -29,2%

      

Resultados antes de intereses e impuestos  68.001 54.323 25,2% 274.363 184.613 48,6%

      

    Resultados financieros, netos 5.519  3.292  67,6% 18.871  11.098  70,0%

      

Resultados antes de impuestos 73.520 57.615 27,6% 293.234 195.711 49,8%

      

    Impuesto sobre Sociedades (22.977) (19.238) 19,4% (92.099) (65.183) 41,3%

      

Resultado del período 50.543 38.377 31,7% 201.135 130.528 54,1%

Beneficio por Acción  0,60 0,46 31,7% 2,41 1,56 54,1%

Ratio de Eficiencia (%)  28,1% 32,8%  25,6% 33,5% 

ROE (%)  39,4% 35,4%  43,4% 28,9% 

Estados Financieros

 Bolsas y Mercados Españoles: Evolución de los negocios - Informe de Resultados cuarto trimestre y ejercicio 2007 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. 

a 31/12/2007 a 31/12/2006 ∆

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

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

ACTIVO NO CORRIENTE 148.059 148.883 -0,6%
Fondo de Comercio 80.619  80.619  0,0%
Otros activos intangibles 7.351  9.775  -24,8%
Inmovilizado material 55.933  55.813  0,2%
Inmovilizaciones financieras a largo plazo 2.324  1.257  84,9%
Impuestos diferidos 1.832  1.419  29,1%
   
ACTIVO CORRIENTE 5.027.779 4.235.814 18,7%
Inversiones financieras a corto plazo ajenas 4.428.777  3.808.916  16,3%
Otros activos financieros a corto plazo   
 Deudores por prestación de servicios y otras cuentas a cobrar 62.089  19.962  211,0%
 Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 475.186  357.872  32,8%
Activos fiscales 60.548  47.667  27,0%
Otros activos corrientes 1.179  1.397  -15,6%
   
TOTAL ACTIVO 5.175.838 4.384.697 18,0%
   
PATRIMONIO NETO 498.970 427.773 16,6%
Capital suscrito 270.078  270.078  0,0%
Reservas 107.693  77.169  39,6%
Resultado del período atribuido al Grupo 201.135  130.528  54,1%
(Dividendo a cuenta) (79.936) (50.002) 59,9%
   
PASIVO NO CORRIENTE 9.526 10.925 -12,8%
Provisiones 4.142  6.784  -38,9%
Provisiones por beneficios para empleados 4.009  1.959  104,6%
Impuestos diferidos 1.364  2.181  -37,5%
Otros pasivos no corrientes 11  1  1.000,0%
   
PASIVO CORRIENTE 4.667.342 3.945.999 18,3%
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 134.453  66.047  103,6%
Pasivos financieros a corto plazo ajenos 4.428.776  3.808.870  16,3%
Pasivos fiscales 103.965  70.921  46,6%
Otros pasivos corrientes 148  161  -8,1%
   
TOTAL FONDOS PROPIOS Y PASIVO 5.175.838 4.384.697 18,0%

El grupo presenta como un mayor saldo de activo y pasivo los importes relativos a: 

• Fianzas y depósitos recibidos del mercado 

• Valores de renta fija y opciones para los que actúa como contrapartida central

Dichos importes incrementan, por la misma cuantía, los saldos de las cuentas “inversiones financieras a corto plazo ajenas” en 
el activo del balance y “pasivos financieros a corto plazo ajenos” en el pasivo del balance. Este criterio de presentación no tiene 
ningún impacto en resultados ni en patrimonio neto.

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. 

Acumulado 
a 31/12/2007

 Acumulado
a 31/12/2006

∆

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADOS (NO AUDITADO) (Miles.Eur.) (Miles.Eur.) %

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 presen-
tación de los  instrumentos financieros para los que MEFF actúa como contrapartida central y los deudores por liquidación de operaciones diarias con opciones y 
futuros.

Resultado consolidado del ejercicio antes de impuestos 293.234  195.711  49,8%

Impuesto de sociedades (92.099) (65.183) 41,3%

Amortizaciones y provisiones 11.668  9.827  18,7%

Otros ajustes al resultado (3.608) (893) 304,0%

   

Cambios en el capital circulante-    

- Inversiones financieras a corto plazo (ajenas) 45  1  4.400,0%

- Deudores por prest. de serv. y otras cuentas a cobrar (42.375) (7.979) 431,1%

- Activos fiscales (12.881) (5.705) 125,8%

- Pasivos fiscales 33.044  6.039  447,2%

- Otros activos corrientes 218  894  -75,6%

- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 38.472  4.334  787,7%

- Otros pasivos corrientes (13) (87) -85,1%

   

Cambios en activos y pasivos no corrientes (2.068) (6.173) -66,5%

   

Flujos netos efec. actividades explotación 223.637  130.786  71,0%

   

Flujos netos efec. actividades inversión (6.329) (13.806) -54,2%

   

Flujos netos efec. actividades financiación (99.994) (162.754) -38,6%

   

Aumento (Disminución) neta en efectivo y otros activos equivalentes  117.314  (45.774) -356,3%

   

Tesorería y otros activos equivalentes al inicio 357.872  403.646  -11,3%

Tesorería y otros activos equivalentes al final del período 475.186  357.872  32,8%

Estados Financieros
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En el cuarto trimestre de 2007 se ha contratado a través 
del Sistema Electrónico un efectivo en acciones de 434.538 
millones de euros, lo que supone un aumento del 23,1% 
sobre el cuarto trimestre de 2006. El número de negociacio-
nes ha aumentado un 30,3% respecto al mismo trimestre del 
año anterior. En el acumulado anual se han negociado 1,67 
billones de euros en 34,5 millones de negociaciones, lo que 
supone un incremento del 44,8% y 50,6% respectivamente 
sobre el año anterior.

En el mercado de warrants y certificados, se ha producido en 
el cuarto trimestre de 2007 un incremento de efectivo nego-
ciado en primas del 41,0% hasta alcanzar un volumen de 
negociación de 1.220 millones de euros. Por lo que respecta 
al número de negociaciones, el incremento ha sido del 52,6%. 
En el acumulado de 2007 el efectivo negociado en primas 
ascendió a 5.179 millones de euros, lo que supone un incre-
mento del 74,6% sobre 2006. Por lo que respecta al número 
de negociaciones, el incremento ha sido del 73,7%. 

Durante el cuarto trimestre de 2007 se ha iniciado la contra-
tación de 9 fondos cotizados (ETFs) en el SIBE, con lo que 
el número de Fondos Cotizados asciende a 21 al cierre de 
2007. El efectivo contratado en ETFs en el cuarto trimestre 
de 2007 ha superado los 2.059 miillones de euros (+69,0%) 
con 5.951 negociaciones cruzadas. En el acumulado anual de 
2007 se han negociado 4.664 millones de euros con 24.359 

■ negociaciones.

El número de operaciones liquidadas en el cuarto trimestre 
de 2007, incluyendo renta variable, renta fija privada y deuda 
pública, ha aumentado un 15,2% en relación al mismo trimes-
tre del ejercicio 2006, hasta alcanzar los 11,7 millones de ope-
raciones liquidadas. En términos anuales, el incremento ha 
sido del 25,9%, alcanzando la cifra de 43,6 millones de opera-
ciones liquidadas. El efectivo liquidado, en promedio diario, ha 
crecido hasta alcanzar un promedio de 359,7 miles de millo-
nes de euros al cierre del cuarto trimestre, lo que supone un 
crecimiento del 7,0%, respecto del 2006.

Los nominales registrados, en el conjunto de los tres merca-
dos, han experimentado un crecimiento del 19,2%, en compa-
ración con los del ejercicio anterior, hasta alcanzar un volumen 
de 1.246,2 miles de millones de euros a cierre del cuarto tri-
mestre del ejercicio.

La capitalización del mercado de Renta Variable alcanzó 
al cierre de 2007 la cifra de 1,38 billones de euros, lo que repre-
senta un aumento del 22,1% en relación al cierre de 2006.

Durante el cuarto trimestre de 2007 se han admitido al mercado 
ocho compañías, de las cuales seis lo han hecho mediante 
Oferta Pública de Venta o de Suscripción y dos mediante pro-
cedimiento de listing.  En total, en el año 2007 se han incorpo-

■

■

Hechos destacados

Bolsas y Mercados Españoles
(Reseñas del Trimestre)

4T/07 4T/06 ∆ Acumulado 
a 31/12/2007

 Acumulado
a 31/12/2006

∆

Renta Variable       

    Efectivo Negociado (Mill. Euros)  436.043 355.123 22,8% 1.672.399 1.158.899 44,3%

    Nº negociaciones  9.284.115 7.157.147 29,7% 35.434.327 23.703.291 49,5%

    Capitalización (Mill. Euros)     1.384.780 1.134.137 22,1%

    Efectivo medio por negociación (Euros)     47.197 48.892 -3,5%

       

Liquidación y Compensación       

    Operaciones liquidadas  11.706.894 10.158.580 15,2% 43.568.231 34.604.307 25,9%

    Efectivo Liquidado  (m.mill. € prom. diario)     359,7 336,1 7,0%

    Nominales registrados -fin período- (m.mill. €)     1.246,2 1.045,5 19,2%

       

Listing       

    Nominal admitido nuevas acciones (Mill.Euros)  5.250 25 20.900,0% 5.926 601 886,0%

    Adm.a cotización AIAF (Mill. Euros nominales)  145.611 136.019 7,1% 641.061 508.254 26,1%

       

Derivados       

    Futuros (Contratos)       

        Futuros sobre índice  2.687.272 2.217.587 21,2% 11.300.997 8.007.257 41,1%

        Futuros sobre acciones  8.637.268 5.088.296 69,7% 21.294.315 21.229.811 0,3%

    Opciones (Contratos)       

        Opciones sobre índice  1.690.288 1.971.166 -14,2% 5.670.773 5.510.621 2,9%

        Opciones sobre acciones  4.374.015 3.508.716 24,7% 13.593.493 12.425.979 9,4%

    Posición abierta (Contratos)     7.508.026 5.719.699 31,3%

       

Renta Fija       

    Volumen Efectivo Negociado (Mill. Euros)  346.783 326.120 6,3% 1.303.019 1.172.564 11,1%
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rado trece compañías a mercado, de las que diez lo han hecho 
por Oferta Pública de Venta o de Suscripción, con un volumen 
efectivo colocado de 10.559 millones de euros, y tres lo han 
hecho mediante procedimientos de listing.

El volumen total de admisiones a cotización en el Mercado 
AIAF de renta fija privada en el cuarto trimestre del año alcanzó 
145.611 millones de euros, con un crecimiento del 7,1% res-
pecto al mismo período del pasado año, y sitúa el volumen 
acumulado a cierre del año en 641.061 millones de euros, un 
26,1% más elevado que en el año 2006.

Durante el cuarto trimestre se ha producido un cambio en la 
estructura de plazos emitidos desde bonos a medio y largo 
plazo a pagarés a corto plazo.

A cierre del mes de diciembre, el saldo en circulación formado 
por todas las emisiones vivas admitidas a cotización en el 
Mercado AIAF de Renta Fija, ascendía a 758.560 millones de 
euros, con un incremento del 28,8% sobre el saldo en circula-
ción al cierre del mismo mes de 2006.

La actividad de la unidad de Información muestra un cre-
cimiento sostenido del 16,8%, respecto al cierre del ejercicio 
anterior, en el número de usuarios finales con acceso a la infor-
mación de los mercados de BME. 

En el área de Tecnología y Consulting, en el cuarto trimes-
tre ha continuado la gestión de las adaptaciones de los siste-
mas de contratación instalados en las Bolsas de Valores de 
Caracas y República Dominicana, está en curso un proyecto 
de consultoría en Rusia del que BME ha resultado adjudicata-
rio, en tanto que se consolidan los servicios de contingencia 
y continuidad con su apertura a nuevos clientes del sector de 
gestoras y banca.

En 2007 la línea de negocio de productos derivados ha tenido 
una variación positiva en sus volúmenes, con un negocio total 
de 51,9 millones de contratos (+9,9%), destacando el creci-
miento en los dos productos de futuros sobre el índice IBEX 
35®, tanto el producto principal, con un aumento del 31,6% 
sobre el año anterior, como los futuros Mini, con un aumento 
del 79,3%.

La posición abierta se ha situado en 7,5 millones de contratos 
a 31 de diciembre de 2007, un 31,3% más que al final de 2006, 
al tiempo que se han incorporado 10 nuevos miembros, hasta 
alcanzar a fin de año un total de 115, de los cuales 52 son 
entidades no residentes. 

■

■

Con fecha 3 de octubre de 2007 BME procedió a la adqui-
sición del 10% del capital social de Cámara de Riesgo Central 
de Contraparte de Colombia, S.A., cuya finalidad es garantizar 
el buen fin de las operaciones de compra y venta en los merca-
dos de valores. BME ha aportado su know how y la plataforma 
tecnológica a esta nueva sociedad.

El 21 de diciembre entró en vigor la Ley 47/2007, de 19 
de diciembre, por la que se modifica la Ley 24/1988, de 28 de 
julio, del Mercado de Valores para incorporar al ordenamiento 
jurídico español las Directivas europeas relativas a los merca-
dos de instrumentos financieros (MiFID), los requisitos organi-
zativos y las condiciones de funcionamiento de las empresas 
de inversión y términos definidos a efectos de dicha Directiva, 
así como la relativa a la adecuación del capital de las empre-
sas de inversión y las entidades de crédito. La entrada en vigor 
de esta normativa supone la configuración de un entorno de 
mayor competencia, abierto a la puesta en marcha de siste-
mas alternativos de negociación. 

El Consejo de Administración de Bolsas y Mercados Españoles, 
Sociedad Holding de Mercados y Sistemas Financieros, S.A. 
(BME), en su reunión celebrada con fecha 29 de noviembre de 
2007 acordó el nombramiento de D. Manuel Pizarro Moreno 
como Vocal de su Comisión de Nombramientos y Retribucio-
nes, y de D. Ricardo Laiseca Asla y D. Mariano Pérez Claver, 
como Vocales de su Comisión de Operativa de Mercados y 
Sistemas.

Estos nombramientos fueron precedidos de los correspondien-
tes informes de la Comisión de Nombramientos y Retribucio-
nes.

D. Manuel Pizarro Moreno, Vicepresidente segundo del Con-
sejo de Administración de BME, presentó, con fecha 24 de 
enero de 2008, su dimisión como Vicepresidente del mismo 
y como Vocal de la Comisión de Nombramientos y Retribu-
ciones.

En su reunión de fecha 20 de diciembre de 2007, el Consejo 
de Administración de BME adoptó el acuerdo de distribuir un 
dividendo a cuenta de los resultados del ejercicio 2007 por 
un importe bruto total de 79.936 miles de euros, equivalente 
a 0,956 euros brutos por acción, un 59,9 por 100 superior al 
dividendo a cuenta abonado a los accionistas respecto a los 
beneficios del ejercicio 2006.

Este dividendo a cuenta se hizo efectivo a los accionistas con 
fecha 22 de enero de 2008.

■

■
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Bolsas y Mercados Españoles
(Unidades de negocio Acum. 4T/07)
 (Miles de Euros)

Renta
Variable

Liquidación Listing Información Derivados Renta Fija
IT & 

Consulting 

139.293

e 
€)

2006 2007
Indicadores Financieros BME
Panorámica financiera por unidad de negocio

Evolución EBITDA por unidad de negocio (Acum. 12/07) 

96.659

47.870

15.960 19.503
12.858

3.027 4.452

77.796

20.124
26.084

17.797

2.998
6.856

RENTA VARIABLE LIQUIDACION LISTING INFORMACION DERIVADOS RENTA FIJA IT & CONSULTING

(M
ile

s 
de

Bolsas y Mercados Españoles Ingresos de Explotación

Evolución de Ingresos por Segmento (Miles de euros) 4T/07 4T/06 ∆ Acumulado 
a 31/12/2007

 Acumulado
a 31/12/2006

∆

Bolsas y Mercados Españoles EBITDA

Evolución de EBITDA por Segmento (Miles de euros) 4T/07 4T/06 ∆ Acumulado 
a 31/12/2007

 Acumulado
a 31/12/2006

∆

Renta Variable 44.449 38.750 14,7% 173.910 130.683 33,1%

Liquidación 23.858 18.404 29,6% 92.291 61.765 49,4%

Listing 8.413 7.417 13,4% 30.555 25.702 18,9%

Información 8.927 7.864 13,5% 33.608 26.846 25,2%

Derivados 7.272 6.434 13,0% 28.594 23.955 19,4%

Renta Fija 1.608 1.544 4,1% 6.296 6.348 -0,8%

IT & Consulting 4.665 3.138 48,7% 14.738 12.212 20,7%

Total 99.192  83.551  18,7% 379.992  287.511  32,2%

Corporativos 4.738  2.358  100,9% 12.362  5.457  126,5%

Eliminaciones (2.618) (2.241) 16,8% (9.261) (5.223) 77,3%

Consolidado 101.312  83.668  21,1% 383.093  287.745  33,1%

Renta Variable 35.214 29.924 17,7% 139.293 96.659 44,1%

Liquidación 19.907 14.506 37,2% 77.796 47.870 62,5%

Listing 5.540 4.924 12,5% 20.124 15.960 26,1%

Información 6.895 5.929 16,3% 26.084 19.503 33,7%

Derivados 4.273 3.775 13,2% 17.797 12.858 38,4%

Renta Fija 762 710 7,3% 2.998 3.027 -1,0%

IT & Consulting 2.477 1.217 103,5% 6.856 4.452 54,0%

Total 75.068  60.985  23,1% 290.948  200.329  45,2%

Corporativos (2.263) (4.765) -52,5% (5.986) (8.978) -33,3%

Eliminaciones 0  0   0  0  

Consolidado 72.805  56.220  29,5% 284.962  191.351  48,9%

Ingresos de Explotación 173.910 92.291 30.555 33.608 28.594 6.296 14.738

Costes Operativos (34.617) (14.495) (10.431) (7.524) (10.797) (3.298) (7.882)

EBITDA 139.293 77.796 20.124 26.084 17.797 2.998 6.856
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El cuarto trimestre de 2007 ha supuesto para la unidad de 
negocio de Renta Variable la obtención de unos ingresos por 
importe de 44.449 miles de euros (+14,7%) y un acumulado 
para todo 2007 de 173.910 miles (+33,1%). El EBITDA resul-
tante tras la deducción de los costes operativos del periodo 
alcanza un importe de 35.214 miles de euros en el trimestre 
(+17,7%) que en el acumulado anual suponen 139.293 miles 
de euros (+44,1%).

En el cuarto trimestre de 2007 se ha contratado a través del Sis-
tema Electrónico un efectivo en acciones de 434.538 millones 
de euros, lo que supone un aumento del 23,1% sobre el cuarto 
trimestre de 2006. El número de negociaciones ha aumentado 
un 30,3% respecto al mismo trimestre del año anterior. En el 
acumulado anual se han negociado 1,67 billones de euros en 
34,5 millones de negociaciones, lo que supone un incremento 
del 44,8% y 50,6% respectivamente sobre el año anterior.

La disminución en la contratación de acciones en el mercado 

de Corros, cuyo volumen tiene un carácter marginal, tiene su 
justificación en el traspaso de la contratación de SICAVS del 
mercado de Corros al Mercado Alternativo Bursátil (MAB). 

En el mercado de warrants y certificados, se ha producido en 
el cuarto trimestre de 2007 un incremento de efectivo nego-
ciado en primas del 41,0% hasta alcanzar un volumen de 
negociación de 1.220 millones de euros. Por lo que respecta al 
número de negociaciones, el incremento ha sido del 52,6%. En 
el acumulado de 2007 el efectivo negociado en primas ascien-
dió a 5.179 millones de euros, lo que supone un incremento del 
74,6% sobre 2006. Por lo que respecta al número de negocia-
ciones, el incremento ha sido del 73,7%. 

Durante el cuarto trimestre de 2007 se ha iniciado la contrata-
ción de 9 ETFs en el SIBE, con lo que el número de Fondos 
Cotizados asciende a 21 al cierre de 2007. El efectivo contra-
tado en fondos cotizados (ETFs) en el cuarto trimestre de 2007 
ha superado los 2.059 miillones de euros (+69,0%) con 5.951 

Renta Variable

1.672.399

E
ur

o
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2006 2007

Efectivo negociado (Mill. Euros)

Renta Variable 

355.123

1.158.899

436.043

4T/06 - 4T/07 Ac.12/06 - Ac.12/07

(M
ill

. 
E

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

4T/07 4T/06 ∆ Acumulado 
a 31/12/2007

 Acumulado
a 31/12/2006

∆

Ingresos de explotación 44.449 38.750 14,7% 173.910 130.683 33,1%

Costes Operativos (9.235) (8.826) 4,6% (34.617) (34.024) 1,7%

EBITDA 35.214 29.924 17,7% 139.293 96.659 44,1%
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negociaciones cruzadas. En el acumulado anual de 2007 se 
han negociado 4.664 millones de euros con 24.359 negocia-
ciones.

En el cuarto trimestre de 2007 el segmento de contratación de 
Latibex negoció un 17,3% más de efectivo y en el acumulado 
anual el incremento es del 9,38%.

La capitalización del mercado de Renta Variable alcanzó al 
cierre de 2007 la cifra de 1,38 billones de euros, lo que repre-
senta un aumento del 22,1% en relación al cierre de 2006.

El índice IBEX 35®, principal indicador de la evolución de los 
precios de las acciones en el mercado español alcanzó su 
máximo histórico el 9 de Noviembre de 2007 con 16.040,4 
puntos.

Bolsas y Mercados Españoles
(Renta Variable - Actividad)

4T/07 4T/06 ∆ Acumulado 
a 31/12/2007

 Acumulado
a 31/12/2006

∆

NEGOCIACIÓN (Mill. Euros) 436.043 355.123 22,8% 1.672.399 1.158.899 44,3%

Acciones (SIBE)      

    Efectivo negociado (Mill. Euros) 434.538 352.882 23,1% 1.665.873 1.150.566 44,8%

    Nº negociaciones SIBE 9.069.877 6.959.403 30,3% 34.541.666 22.943.452 50,6%

    Efectivo medio por negociación (Euros) 47.910 50.706 -5,5% 48.228 50.148 -3,8%

Acciones (Corros)      

    Efectivo negociado (Mill. Euros) 285 1.376 -79,3% 1.347 5.367 -74,9%

    Nº negociaciones Corros 2.708 59.156 -95,4% 53.373 276.524 -80,7%

Warrants      

    Efectivo neg. "primas" (Mill. Euros) 1.220 865 41,0% 5.179 2.966 74,6%

    Nº negociaciones SIBE 211.530 138.588 52,6% 839.288 483.315 73,7%

      

CAPITALIZACIÓN (Mill. Euros)    1.384.780 1.134.137 22,1%

10 Bolsas y Mercados Españoles: Evolución de los negocios - Informe de Resultados cuarto trimestre y ejercicio 2007

Evolución del trimestre por unidad de negocio



En el año 2007 los ingresos obtenidos correspondientes a 
Compensación y Liquidación sumaron un importe acumulado 
de 92.291 miles de euros (+49,4%), los costes operativos cre-
cieron un 4,3% hasta alcanzar una cifra de 14.495 miles de 
euros, y se obtuvo un EBITDA equivalente a 77.796 miles de 
euros (+62,5%).

El EBITDA generado por importe de 19.907 miles de euros, 
correspondiente al último trimestre del año 2007, aumentó un 
37,2% como consecuencia de un crecimiento casi plano de 
los costes operativos del trimestre (+1,4%) en relación al año 
anterior y de la cifra de negocio obtenida en el trimestre por 
23.858 miles de euros (+29,6%).

El número de operaciones liquidadas en el cuarto trimestre 
de 2007, incluyendo renta variable, renta fija privada y deuda 
pública, ha aumentado un 15,2% en relación al mismo trimes-
tre del ejercicio 2006, hasta alcanzar los 11,7 millones de ope-
raciones liquidadas. En términos anuales, el incremento ha 
sido del 25,9%, alcanzando la cifra de 43,6 millones de opera-
ciones liquidadas. El efectivo liquidado, en promedio diario, ha 
crecido hasta alcanzar un promedio de 359,7 miles de millones 
de euros al cierre del cuarto trimestre, lo que supone un creci-
miento del 7,0%, respecto del 2006.

Los nominales registrados, en el conjunto de los tres merca-
dos, han experimentado un crecimiento del 19,2%, en compa-
ración con los del ejercicio anterior, hasta alcanzar un volumen 
de 1.246,2 miles de millones de euros a cierre del cuarto tri-
mestre del ejercicio.

En cumplimiento del Código Europeo de Conducta, IBER-
CLEAR procedió a implantar las medidas acordadas en las 
fechas convenidas para ello, a lo largo del ejercicio 2007, en 
materia de tarifas, acceso e interoperabilidad.

Las condiciones de volatilidad experimentadas durante el 
cuarto trimestre y originadas en las tensiones suscitadas en 
el verano en los mercados de crédito, han significado el man-
tenimiento de registros por encima de lo esperado del servi-
cio de gestión de incumplimientos. Sin tener en cuenta estos 
ingresos no afectos a la actividad ordinaria de explotación, los 
ingresos ligados a liquidación y registro han obtenido incre-
mentos en el cuarto trimestre de 2007 del 13,7% y 18,5%, res-
pectivamente. En términos acumulados los ingresos ligados a 
liquidación y registro han alcanzado tasas de crecimiento del 
35,7% y 20,0%, respectivamente.

Liquidación

34 604 307

43.568.231
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2006 2007

Evolución de operaciones liquidadas

Compensación y Liquidación
Actividad

10.158.580

34.604.307

11.706.894

4T/06 - 4T/07 Ac.12/06 - Ac.12/07
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Bolsas y Mercados Españoles
(Liquidación - Evolución de resultados) (Miles.Eur.)

4T/07 4T/06 ∆ Acumulado 
a 31/12/2007

 Acumulado
a 31/12/2006

∆

Bolsas y Mercados Españoles
(Liquidación - Actividad)

4T/07 4T/06 ∆ Acumulado 
a 31/12/2007

 Acumulado
a 31/12/2006

∆

Ingresos de explotación 23.858 18.404 29,6% 92.291 61.765 49,4%

Costes Operativos (3.951) (3.898) 1,4% (14.495) (13.895) 4,3%

EBITDA 19.907 14.506 37,2% 77.796 47.870 62,5%

    Operaciones liquidadas  11.706.894 10.158.580 15,2% 43.568.231 34.604.307 25,9%

    Efectivo Liquidado  (m.mill. € prom. diario)     359,7 336,1 7,0%

    Nominales registrados -fin período- (m.mill. €)     1.246,2 1.045,5 19,2%
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Durante el cuarto trimestre de 2007 los ingresos relacionados 
con la actividad de Listing han aumentado un 13,4% hasta 
alcanzar 8.413 miles de euros, en tanto que los ingresos acu-
mulados de 2007 han sido 30.555 miles de euros (+18,9%). El 
EBITDA del cuarto trimestre ha sido de 5.540 miles de euros 
(+12,5%) que para todo el año suma 20.124 miles de euros 
(+26,1%).

La capitalización del mercado de Renta Variable alcanzó al 
cierre de 2007 la cifra de 1,38 billones de euros, lo que repre-
senta un aumento del 22,1% en relación al cierre de 2006.

Durante el cuarto trimestre de 2007 se han admitido al mercado 
ocho compañías, de las cuales seis lo han hecho mediante 
Oferta Pública de Venta o de Suscripción y dos mediante pro-
cedimiento de listing. En el año 2007 se han incorporado trece 
compañías a mercado, de las que diez lo han hecho por Oferta 
Pública de Venta o de Suscripción, con un volumen efectivo 
colocado de 10.559 millones de euros, y tres lo han hecho 
mediante procedimientos de listing.

Finalizado el cuarto trimestre de 2007, las compañías admiti-
das en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) alcanzan la cifra 
de 3.284, con una capitalización bursátil de 31,5 miles de millo-
nes de euros.

Durante el cuarto trimestre de 2007 se ha producido el máximo 
número de emisiones vivas en el segmento de warrants con 
5.356. También se ha marcado un record de emisiones admiti-
das durante el año 2007 con 6.999.

Durante el cuarto trimestre 2007 se han admitido a negociación 
nueve Fondos de Inversión Cotizados de las gestoras BBVA 
Gestión y Lyxor.  Con estos ETFs ya son 21 los admitidos en el 
mercado español a finales de 2007. 

El volumen total de admisiones a cotización en el Mercado 
AIAF de renta fija privada en el cuarto trimestre del año alcanzó 
145.611 millones de euros, con un crecimiento del 7,1% res-
pecto al mismo período del pasado año, y sitúa el volumen 
acumulado a cierre del año en 641.061 millones de euros, un 
26,1% más elevado que en el año 2006.

Durante el cuarto trimestre se ha producido un cambio en la 
estructura de plazos emitidos desde bonos a medio y largo 
plazo a pagarés a corto plazo.

A cierre del mes de diciembre, el saldo en circulación formado 
por todas las emisiones vivas admitidas a cotización en el 
Mercado AIAF de Renta Fija, ascendía a 758.560 millones de 
euros, con un incremento del 28,8% sobre el saldo en circula-
ción al cierre del mismo mes de 2006. Los bonos de titulización 
han sido los que mayor crecimiento porcentual han experimen-
tado en este aspecto durante el año (+56,8%). Es destacable 
el crecimiento del saldo de los instrumentos a corto plazo, con 
un 39,1%.

La financiación neta obtenida por los emisores a través de 
dicho Mercado (diferencia entre volumen emitido y vencido) 
ha alcanzado durante el año un importe récord de 169.617 
millones de euros, un 15,8% superior a la obtenida en el año 
anterior.

Listing

Bolsas y Mercados Españoles
(Listing - Actividad)

4T/07 4T/06 ∆ Acumulado 
a 31/12/2007

 Acumulado
a 31/12/2006

∆

Bolsas y Mercados Españoles
(Listing - Evolución de resultados) (Miles.Eur.)

4T/07 4T/06 ∆ Acumulado 
a 31/12/2007

 Acumulado
a 31/12/2006

∆

Ingresos de explotación 8.413 7.417 13,4% 30.555 25.702 18,9%

Costes operativos (2.873) (2.493) 15,2% (10.431) (9.742) 7,1%

EBITDA 5.540 4.924 12,5% 20.124 15.960 26,1%

Acciones      

    Nº compañías admitidas Bolsas    3.537 3.378 4,7%

    Capitalización total (Mill.Euros)    1.384.780 1.134.137 22,1%

    Nominal admitido nuevas acciones (Mill.Euros) 5.250 25 20.900,0% 5.926 601 886,0%

Renta Fija      

    Adm.a cotización AIAF (Mill. Euros nominales) 145.611 136.019 7,1% 641.061 508.254 26,1%

    Saldo Vivo Deuda Pública (Mill. Euros)    350.350 343.914 1,9%

    Saldo Vivo Renta Fija Privada (Mill. Euros)    758.560 588.942 28,8%
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Información

Bolsas y Mercados Españoles
(Información - Evolución de resultados) (Miles.Eur.)

4T/07 4T/06 ∆ Acumulado 
a 31/12/2007

 Acumulado
a 31/12/2006

∆

Las cifras de ingresos de la unidad de Información al cierre del 
año 2007 han mantenido una tendencia de crecimiento progre-
sivo en cada uno de sus trimestres. En el cuarto trimestre, los 
ingresos obtenidos han ascendiendo a 8.927 miles de euros 
(+13,5%), con un EBITDA de 6.895 miles de euros (+16,3%), 
y un cómputo total para el ejercicio 2007 de 33.608 miles de 
euros a 31 de diciembre de 2007 (+25,2%) y un EBITDA de 
26.084 miles de euros (+33,7%).

El crecimiento de la unidad de Información sigue estando 
basado en el incremento sostenido del número de usuarios 
finales con acceso a la información de los mercados de BME, 
con un aumento del 16,8%, respecto al cierre del pasado ejer-
cicio.

Respecto al número de clientes, estos se incrementan igual-
mente en un 6,6% respecto al cierre del año 2007. En este 
apartado de clientes, conviene remarcar que el número de 

aquellos que cuentan con conexión directa a los servidores de 
información de BME, se ha incrementado en un 12,0% res-
pecto al cierre del ejercicio anterior, ratificando la tendencia del 
sector de obtener directamente de los mercados la información 
generada por estos. 

Desde el punto de vista de la oferta de contenidos de la unidad 
de Información, y como hechos más destacables a lo largo del 
año 2007, podemos mencionar la incorporación de la infor-
mación de las compañías (SICAVs) integradas en el Mercado 
Alternativo Bursátil (MAB), el lanzamiento del índice IBEX Top 
Dividendo®, la información procedente de la contratación de 
fondos de capital riesgo, así como la de ETFs admitidos a con-
tratación. Adicionalmente, se ha incorporado a la oferta de la 
unidad, la información consolidada de valores liquidativos de 
Fondos y SICAVs, al cierre de cada sesión bursátil. 

Ingresos de explotación 8.927 7.864 13,5% 33.608 26.846 25,2%

Costes Operativos (2.032) (1.935) 5,0% (7.524) (7.343) 2,5%

EBITDA 6.895 5.929 16,3% 26.084 19.503 33,7%
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Durante el ejercicio 2007 los ingresos operativos de la línea de 
negocio de productos financieros derivados han experimentado 
un crecimiento del 19,4% en relación a los obtenidos en el ejerci-
cio anterior hasta situarse en una cifra de 28.594 miles de euros, 
al tiempo que los costes operativos han disminuido un 2,7% 
hasta un total de 10.797 miles de euros incurridos en el ejercicio. 
En el cuarto trimestre los ingresos de la unidad por importe de 
7.272 miles de euros han aumentado un 13,0% sobre el ejer-
cicio anterior en tanto que los costes lo han hecho un 12,8% 
hasta 2.999 miles de euros. El EBITDA alcanzado en el ejercicio 
y trimestre ha sido de 17.797 y 4.273 miles de euros, respecti-
vamente, lo que supone unos crecimientos de 38,4% y 13,2% 
sobre sus respectivos periodos del ejercicio anterior.

En el cuarto trimestre de 2007 los volúmenes en la línea de 
negocio de productos derivados han consolidado el crecimiento 
del año, así el valor nocional en derivados sobre índices ha cre-
cido un 18,5% sobre el cuarto trimestre del año anterior, y en 

derivados sobre acciones ha crecido un 49,0% sobre el periodo 
comparable.

En el total del año 2007, todos los productos han tenido una 
variación positiva en sus volúmenes, con un negocio total de 
51,9 millones de contratos (+9,9%), destacando el crecimiento 
en los dos productos de futuros sobre el índice IBEX 35®, tanto 
el producto principal, con un aumento del 31,6% sobre el año 
anterior, como los futuros Mini, con un aumento del 79,3%.

La posición abierta se ha situado en 7,5 millones de contratos a 
31 de diciembre de 2007, un 31,3% más que al final de 2006.

En 2007 se han incorporado a MEFF 10 nuevos miembros, por 
lo que a fin de año el número total de miembros era de 115, de 
los cuales 52 son entidades no residentes.

Derivados

Ingresos de explotación 7.272 6.434 13,0% 28.594 23.955 19,4%

Costes Operativos (2.999) (2.659) 12,8% (10.797) (11.097) -2,7%

EBITDA 4.273 3.775 13,2% 17.797 12.858 38,4%

16.971.770

to
s

2006 2007Derivados
Actividad

Contratos negociados de derivados sobre índice

4.188.753

13.517.878

4.377.560

4T/06 - 4T/07 Ac.12/06 - Ac.12/07

C
o
n
tr

a

Bolsas y Mercados Españoles
(Derivados - Evolución de resultados) (Miles.Eur.)
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 Acumulado
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∆
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19.264.266

o
s

Opciones Futuros
Derivados
Actividad

Contratos negociados de opciones y futuros

7.305.883
11.324.540

29.237.068
32.595.312

5.479.882

6.064.303

17.936.600

4T/06 4T/07 Ac. 06 Ac. 07
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Contratos Derivados (Contratos) 17.388.843 12.785.765 36,0% 51.859.578 47.173.668 9,9%

    Derivados sobre índices (Contratos)      

        Futuros sobre índice IBEX 35® 1.931.745 1.755.309 10,1% 8.435.258 6.408.961 31,6%

        Futuros Mini IBEX 35® 755.527 462.278 63,4% 2.865.739 1.598.296 79,3%

        Opciones sobre índice IBEX 35® 1.690.288 1.971.166 -14,2% 5.670.773 5.510.621 2,9%

        Valor nocional total (Mill. Euros) 335.661 283.333 18,5% 1.371.964 874.260 56,9%

    Derivados sobre acciones (Contratos)      

        Futuros sobre acciones 8.637.268 5.088.296 69,7% 21.294.315 21.229.811 0,3%

        Opciones sobre acciones 4.374.015 3.508.716 24,7% 13.593.493 12.425.979 9,4%

        Valor nocional total (Mill. Euros) 23.401 15.709 49,0% 67.217 56.186 19,6%

Posición abierta (Contratos)    7.508.026 5.719.699 31,3%

Número total de transacciones 1.282.654 879.028 45,9% 5.219.910 3.280.035 59,1%

Bolsas y Mercados Españoles
(Derivados - Actividad)

4T/07 4T/06 ∆ Acumulado 
a 31/12/2007

 Acumulado
a 31/12/2006

∆

 Bolsas y Mercados Españoles: Evolución de los negocios - Informe de Resultados cuarto trimestre y ejercicio 2007 15

Evolución del trimestre por unidad de negocio



La composición de la negociación de Renta Fija en el cuarto 
trimestre muestra un comportamiento desigual, en el que se 
observan crecimientos en la negociación de productos de 
renta fija privada (+6,8%) y en la renta fija bursátil (+35,2%), 
mientras que vuelven a producirse descensos en la negocia-
ción de productos de Deuda Pública, con una disminución del 
12,1%, respecto al mismo trimestre del año 2006.

Durante el ejercicio 2007, el total de Deuda Pública del Estado 
negociada, ascendió a 96.945 millones de euros, lo que supone 
un descenso del 45,9%, en relación con el año anterior. 

La negociación de renta fija privada en el año alcanzó 1,11 
billones de euros, con un crecimiento del 23,1%, destacando 
la operativa “repo”, con un 35,0%. Por tipo de activos, la con-
tratación de bonos de titulización creció un 65,5%. La opera-

tiva con pagarés supone más de la mitad de la contratación 
total (554.708 millones de euros). 

Por su parte, la renta fija bursátil ha negociado por un importe 
de 97.242 millones de euros (+4,9%), en el ejercicio.

Por lo que respecta a los ingresos de la unidad de negocio de 
Renta Fija, el ejercicio 2007 ha sido plano, con cifras muy simi-
lares a las obtenidas en el ejercicio anterior. Ligera disminución 
de los ingresos (-0,8%) y de los costes operativos (-0,7%) que 
dan como resultado una disminución del EBITDA del 1,0%; 
todo ello a pesar del mejor comportamiento del cuarto trimes-
tre, con crecimiento del 7,3% en dicho concepto.

Renta Fija

92.727

97.242

o s

Otra Renta Fija Bursátil Renta Fija Privada Deuda Pública
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Negociación de Renta Fija
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Bolsas y Mercados Españoles
(Renta Fija - Actividad)

4T/07 4T/06 ∆ Acumulado 
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 Acumulado
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∆

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

4T/07 4T/06 ∆ Acumulado 
a 31/12/2007

 Acumulado
a 31/12/2006

∆

Ingresos de explotación 1.608 1.544 4,1% 6.296 6.348 -0,8%

Costes Operativos (846) (834) 1,4% (3.298) (3.321) -0,7%

EBITDA 762 710 7,3% 2.998 3.027 -1,0%

Deuda Pública (Neg. Mill. Euros)  33.103 37.838 -12,1% 96.945 179.185 -45,9%

Renta Fija Privada (Neg. Mill. Euros)  285.724 267.603 6,8% 1.108.832 900.652 23,1%

Otra Renta Fija Bursátil (Neg. Mill. Euros)  27.956 20.679 35,2% 97.242 92.727 4,9%

       

Total Negociación Renta Fija (Mill. Eur.)  346.783 326.120 6,3% 1.303.019 1.172.564 11,1%
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Evolución del trimestre por unidad de negocio



La unidad de negocio de IT & Consulting ha contabilizado 
ingresos durante el año 2007 por valor de 14.738 miles 
de euros (+20,7%) y un EBITDA de 6.856 miles de euros 
(+54,0%). En el periodo correspondiente al cuarto trimestre 
los ingresos obtenidos como consecuencia de las activida-
des desarrolladas por la unidad han alcanzado un importe de 
4.665 miles de euros (+48,7%), y generado un EBITDA de 
2.477 miles de euros (+103,5%).

El Área de Tecnología de BME Consulting realizó una serie 
de adaptaciones para gestionar el cambio de divisa en el sis-
tema electrónico de contratación SIBE de la Bolsa de Valores 
de Caracas y la creación de un nuevo mercado de bloques en 
el SIBE de República Dominicana. 

El Área de Consultoría concluyó un proyecto de consultoría 
para la Comisión Europea, ya publicado, y resultó adjudicata-
ria de un proyecto en Rusia que se llevará a cabo a lo largo 
del primer semestre de 2008. 

La línea de negocio de acceso global a mercados, gestionada 
por Visual Trader, ha experimentado un notable incremento 
en el trimestre, con un aumento del número de órdenes 
gestionadas por el Sistema VT en mercados extranjeros del 
70,9% con relación al último trimestre de 2006. En términos 
anuales, el incremento en el número de órdenes internacio-
nales gestionadas por Visual Trader en el año 2007 ha sido 
de un 69,1% con respecto al ejercicio anterior.

BME Innova ha consolidado los servicios BME ALTERNATIV, 
los servicios de contingencia y continuidad de negocio espe-
cializados en el sector financiero. El 40% de los miembros 
del mercado ya han optado por su solución y se ha abierto 
a nuevos clientes del sector de gestoras y banca, integrando 
dentro de su solución de contingencia los servicios SWIFT. 

IT & Consulting

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

4T/07 4T/06 ∆ Acumulado 
a 31/12/2007

 Acumulado
a 31/12/2006

∆

Ingresos de explotación 4.665 3.138 48,7% 14.738 12.212 20,7%

Costes Operativos (2.188) (1.921) 13,9% (7.882) (7.760) 1,6%

EBITDA 2.477 1.217 103,5% 6.856 4.452 54,0%

 Bolsas y Mercados Españoles: Evolución de los negocios - Informe de Resultados cuarto trimestre y ejercicio 2007 17

Evolución del trimestre por unidad de negocio



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

2007 2006

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

Plantilla

Durante el cuarto trimestre y el cierre del ejercicio 2007, BME 
ha mantenido los niveles de eficiencia y de mejora respecto 
al ejercicio anterior mostrados en los trimestres anteriores del 
año, y así en términos acumulados el ratio de eficiencia ha 
pasado del 33,5% en que se encontraba situado a finales de 

2006 hasta un 25,6% en que se encuentra situado a finales del 
presente ejercicio. En cómputo trimestral el ratio de eficiencia 
correspondiente al cuarto trimestre del 2006 de un 32,8% se 
mejoró hasta situarse en un 28,1%. 

Eficiencia

Bolsas y Mercados Españoles
(Plantilla)(*)

4T/07 4T/06
Acumulado 

a 31/12/2007
 Acumulado

a 31/12/2006

Estructura de capital

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

Fondos propios a la apertura del periodo 427.773  474.885 
  
Dividendo complementario (50.002) (27.293)
Dividendo extraordinario 0  (100.339)
Dividendo a cuenta (79.936) (50.002)
Ajustes en patrimonio por valoración 0  (7)
Acciones propias 0  1 
Resultado del período 201.135  130.528 
  
Fondos propios al final del período 498.970  427.773 

Número medio de empleados en plantilla 707 692 700 691

Empleados en plantilla a cierre del período 707 693 707 693

2006 2007

E l ió d l ti d fi i i lid d

BME: Ratio de eficiencia
(Trimestral y acumulado)

Evolución del ratio de eficiencia consolidado

E
fic

ie
nc

ia
)

32 8% 33,5%

(%

32,8% ,

28,1%
25,6%

4T/06 - 4T/07 Acum. 06 - Acum. 07

Otra información relevante
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El recorrido de la acción, durante el último trimestre del 2007, 
refleja el movimiento de ajuste que, acentuándose de forma 
progresiva a lo largo del trimestre, se está registrando en los 
mercados a nivel global y esta originado en un aumento de 
la incertidumbre sobre el impacto que la crisis de las hipote-
cas sub-prime pueda tener sobre el conjunto de los mercados 
financieros, y una mayor rigidez en los mercados de crédito 
para la financiación. Así, si bien en los primeros compases del 
trimestre llegó a alcanzarse los máximos de cotización histó-
ricos de la acción, posteriormente la cotización ha ido desli-
zándose a la baja hasta cerrar el ejercicio en 46,60 euros por 
acción. 

Los volúmenes de contratación sobre el valor, no obstante, 
continúan creciendo de forma sostenida y si el promedio de 
contratación del ejercicio 2007 más que duplica al del ejercicio 
2006, el del cuarto trimestre del ejercicio presente práctica-
mente triplica el correspondiente al del ejercicio anterior.

La rentabilidad alcanzada por la acción al cierre del ejercicio 
es de un 48,7% respecto al cierre de diciembre de 2006 y un 
41,4% cuando tomamos los promedios de cotización de ambos 
ejercicios. La revalorización experimentada en promedio por la 
acción correspondiente al cuarto trimestre es de un 56,7%.

Evolución de la acción
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Evolución de la Cotización de BME      

Cotización máxima 52,00 31,60 64,6% 52,00 31,60 64,6%

Cotización mínima 42,57 26,92 58,1% 31,10 26,68 16,6%

Cotización media 47,00 30,00 56,7% 41,00 29,00 41,4%

Cotización de cierre    46,60 31,33 48,7%

Evolución del volumen negociado por BME (Mill. Euros)      

Volumen máximo diario 62,7 53,2 17,9% 160,0 335,7 -52,3%

Volumen mínimo diario 13,7 2,4 470,8% 5,4 1,7 217,6%

Volumen medio diario 28,7 10,2 181,4% 26,5 12,5 112,0%

Bolsas y Mercados Españoles
(Evolución de la acción)

4T/07 4T/06 ∆ 2007 2006 ∆

Otra información relevante
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