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Estimado accionista,

T
engo el placer de presentarle las Cuentas

Anuales e Informe de Gestión del ejercicio

2007, el primero completo después de la salida a

bolsa, y resumirle lo que ha sido un ejercicio espe-

cialmente positivo para Bolsas y Mercados

Españoles.

BME ha cumplido satisfactoriamente los objetivos

de rentabilidad en 2007, con un beneficio neto de

201,1 millones de euros, un 54,1% más que en

2006.  Desde el ejercicio 2004 la tasa anual acu-

mulativa de crecimiento del beneficio es del

39,7%, lo que refleja la excepcional trayectoria de

los resultados financieros. 

L
os buenos resultados de 2007 tienen su defi-

nitivo respaldo en el elevado grado de solidez

y eficiencia que ha conseguido BME.  El ratio 

que mide el gasto por unidad de ingreso ha

mejorado en términos acumulados del 33,5% en

diciembre de 2006 al 25,6% al término de

diciembre de 2007.   

Estos ratios sitúan a la compañía en el contexto de

los mercados mundiales como líderes sectoriales,

lo que confirma que BME ofrece uno de los mode-

los de gestión de mercados más solventes y com-

petitivos en el mundo.

L
a estrategia de BME es, y así seguirá siendo,

trasladar a los accionistas todos los avances en

la eficiencia en su gestión que tienen su reflejo en

unos positivos resultados financieros. El beneficio

por acción de BME ha dado un salto significativo

en 2007 situándose en los 2,41 euros desde los

1,56 euros conseguidos en 2006.   

En cuanto a la política de dividendos, el pay-out

en 2006 fue del 77% y puede elevarse al 82% si se

aprueba el dividendo complementario propuesto

a la Junta General y que se situaría entre los más

elevados del sector junto con el de la Bolsa de

Hong Kong. 

E
l volumen negociado en la Bolsa española 

ha sido de 1,7 billones de euros, un 45% 

más que en 2006 y el doble que lo contratado 

en 2005.  Además de la renta variable, todos 

los mercados gestionados por BME, futuros y

opciones, warrants y certificados y deuda 

corporativa, han obtenido máximos históricos de

contratación. 

El mercado de valores español ha canalizado flujos

de inversión a través de OPVs por valor de 10.559

millones de euros, sólo por detrás de Londres a esca-

la europea.  Si añadimos otros mecanismos de renta

variable, como ampliaciones de capital, BME se

sitúa en el segundo puesto en el mundo, tras NYSE,

en financiación a empresas con 85.000 millones de

euros.

E
ste fuerte crecimiento consolida a la Bolsa

española en el cuarto puesto europeo y la con-
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vierte, por tamaño y liquidez, en un recurso

imprescindible para la canalización del ahorro, el

crecimiento de las sociedades cotizadas y, en defi-

nitiva, la creación de riqueza.

La Directiva europea sobre instrumentos

Financieros (MiFID) entró en vigor en noviembre

de 2007 y la experiencia inicial parece confirmar

que sólo ha traído efectos positivos a BME.

Estamos trabajando en las posibilidades que se

abren para los participantes en el mercado de

valores español a los que vamos a ofrecer una

amplia gama de nuevos servicios, algunos ya en

funcionamiento, con los que puedan competir

internacionalmente gracias a la nueva normativa.

La eficiencia y la competitividad de BME, junto

con la liquidez de sus valores, son argumentos

para confiar en que la MiFID aportará novedosas

oportunidades de negocio. 

E
l ejercicio 2007 ha sido también muy signifi-

cativo en la apuesta de BME por

Latinoamérica. Nuestras inversiones en la región

tienen un carácter altamente estratégico,  con

objetivos a medio y largo plazo, en una zona

donde se abren oportunidades de inversión muy

interesantes.  

Todas las operaciones puntuales que BME ha des-

arrollado en los últimos años responden a una

estrategia bien estudiada y definida y la compañía

está ya recogiendo los frutos de la estrecha relación

establecida con los mercados de la región.

La capacidad de gestión de BME, dinámica y ren-

table, fortalece las iniciativas y proyectos que con-

tinuamente la Bolsa española desarrolla, basados

en un excelente capital humano y la más avanza-

da tecnología.  Los nuevos servicios y productos

que presentamos a la industria y a la comunidad

financiera tienen el respaldo de nuestra larga y

positiva experiencia en la gestión de los mercados

de valores y su puesta en valor y rentabilidad

desde su lanzamiento.

D
esde este concepto de gestión trabajamos

para que todos los intereses confluyan de una

manera eficaz y provechosa, compatibilizando un

modelo de gestión dirigido a la creación de valor

con el servicio al interés general de la sociedad y

la comunidad inversora.  

Antonio J. Zoido
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