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Bolsas y Mercados Españoles
(indicadores)

2T/07 2T/06 ∆ Acumulado
a 30/06/07

Acumulado
a 30/06/06

∆

En el segundo trimestre de 2007, BME, como operador del mercado de valores español, apoyado en el marco de crecimiento, 
productividad y competitividad de la economía española, ha aprovechado la demanda sostenida de activos financieros, regis-
trada en los distintos mercados, para consolidar tasas de crecimiento, aumentar volúmenes de forma notable en sus distintas 
unidades de negocio y convertirse en un referente en cuanto a eficiencia y rentabilidad.

Los diferentes crecimientos experimentados en sus líneas de negocio se han traducido en el segundo trimestre de 2007 en una 
cifra de ingresos operativos de 98,3 millones de euros y un 45,6% de aumento, en relación a los obtenidos en el ejercicio anterior. 
Asimismo, continúa el riguroso control sobre los costes operativos de la compañía, los cuales han aumentado en este segundo 
trimestre un moderado 0,7% respecto de los realizados en 2006.

Con todo ello, se ha alcanzado un EBITDA de 74,5 millones de euros en el segundo trimestre de 2007 (+69,6%), lo que unido al 
alcanzado en el primer trimestre, sitúa el EBITDA acumulado en la primera mitad de 2007 en un equivalente a 145,3 millones de 
euros y un incremento del 58,1% sobre los acumulados en el ejercicio anterior.

A cierre del primer semestre de 2007, el resultado neto, tras la imputación de amortizaciones, pérdidas por deterioro, resultados 
financieros e impuesto de sociedades, es de 103,0 millones de euros (+66,1%) y se ha producido una mejora sustancial en los 
principales indicadores financieros, y así, el ratio de eficiencia ha pasado del 33,2% a cierre del primer semestre 2006 hasta el 
24,0% y el ROE ha aumentado desde el 25,2% correspondiente a la primera mitad de 2006 hasta un 45,3%.

El beneficio por acción correspondiente al primer semestre de 2007 asciende a 1,23 euros, frente a 0,74 euros en que se encon-
traba a cierre del primer semestre 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.

CUENTAS DE RESULTADOS CONSOLIDADAS
(NO AUDITADO)

2T/07 2T/06 ∆ Acumulado
a 30/06/07

Acumulado
a 30/06/06

∆

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

Ingresos 98.272 67.515 45,6% 191.166 137.582 38,9%

    Ingresos ordinarios por prestación de servicios 96.076  67.127  43,1% 188.495  136.693  37,9%

    Otros ingresos de explotación 2.094  173  1.110,4% 2.270  328  592,1%

    Capitalización de gastos de desarrollo 102  215  -52,6% 401  561  -28,5%

      

Costes Operativos (23.779) (23.603) 0,7% (45.883) (45.688) 0,4%

    Gastos de Personal (13.732) (12.954) 6,0% (27.114) (25.590) 6,0%

    Gastos externos y de explotación (9.923) (9.895) 0,3% (18.539) (19.205) -3,5%

    Contribuciones e impuestos (124) (754) -83,6% (230) (893) -74,2%

      

Resultados antes de intereses, impuestos, pérdidas      

netas por deterioro y amortizaciones  74.493 43.912 69,6% 145.283 91.894 58,1%

      

    Amortización del inmovilizado (1.776) (1.546) 14,9% (3.480) (2.959) 17,6%

    Pérdidas netas por deterioro (117) 24  -587,5% (142) (40) 255,0%

      

Resultados antes de intereses e impuestos  72.600 42.390 71,3% 141.661 88.895 59,4%

      

    Resultados financieros, netos 4.463  2.754  62,1% 8.568  5.138  66,8%

      

Resultados antes de impuestos 77.063 45.144 70,7% 150.229 94.033 59,8%

      

    Impuesto sobre Sociedades (24.231) (15.769) 53,7% (47.252) (32.053) 47,4%

      

Resultado del período 52.832 29.375 79,9% 102.977 61.980 66,1%

Beneficio por Acción  0,63 0,35 79,9% 1,23 0,74 66,1%

       

Ratio de Eficiencia (%)  24,2% 35,0%  24,0% 33,2% 

ROE (%)  44,1% 23,1%  45,3% 25,2% 

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 30/06/2007 a 30/06/2006 ∆

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

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

ACTIVO NO CORRIENTE 147.373 146.687 0,5%
Fondo de Comercio 80.619  80.619  0,0%
Otros activos intangibles 9.264  9.931  -6,7%
Inmovilizado material 54.743  53.144  3,0%
Inmovilizaciones financieras a largo plazo 1.330  1.770  -24,9%
Impuestos diferidos 1.417  1.223  15,9%
   
ACTIVO CORRIENTE 5.572.380 3.662.201 52,2%
Inversiones financieras a corto plazo ajenas 5.073.834  3.174.473  59,8%
Otros activos financieros a corto plazo   
 Deudores por prestación de servicios y otras cuentas a cobrar 23.439  17.431  34,5%
 Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 406.730  412.764  -1,5%
Activos fiscales 65.193  54.282  20,1%
Otros activos corrientes 3.184  3.251  -2,1%
   
TOTAL ACTIVO 5.719.753 3.808.888 50,2%
   
PATRIMONIO NETO 480.748 509.565 -5,7%
Capital suscrito 270.078  270.078  0,0%
Reservas 107.693  177.508  -39,3%
Resultado del período atribuido al Grupo 102.977  61.980  66,1%
(Acciones propias) 0  (1) -100,0%
   
PASIVO NO CORRIENTE 9.552 11.753 -18,7%
Provisiones 5.424  5.764  -5,9%
Provisiones por beneficios para empleados 2.091  3.458  -39,5%
Impuestos diferidos 2.026  2.524  -19,7%
Otros pasivos no corrientes 11  7  57,1%
   
PASIVO CORRIENTE 5.229.453 3.287.570 59,1%
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 19.237  18.055  6,5%
Pasivos financieros a corto plazo ajenos 5.073.706  3.174.399  59,8%
Pasivos fiscales 126.043  87.172  44,6%
Otros pasivos corrientes 10.467  7.944  31,8%
   
TOTAL FONDOS PROPIOS Y PASIVO 5.719.753 3.808.888 50,2%

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 30/06/2007

 Acumulado
a 30/06/2006

∆

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

El estado de flujos de efectivo consolidado del primer semestre de 2006 ha sido modificado en un importe de 10.676 miles de 
euros, que figura aumentando 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 2006.

Resultado consolidado del ejercicio antes de impuestos 150.229  94.033  59,8%

Impuesto de sociedades (47.252) (32.053) 47,4%

Amortizaciones y provisiones 3.591  3.165  13,5%

Otros ajustes al resultado (1.634) (485) 236,9%

   

Cambios en el capital circulante-    

- Inversiones financieras a corto plazo (ajenas) 46  (0) -

- Deudores por prest. de serv. y otras cuentas a cobrar (3.335) (5.263) -36,6%

- Activos fiscales (17.526) (12.320) 42,3%

- Pasivos fiscales 47.471  32.966  44,0%

- Otros activos corrientes (1.787) (958) 86,6%

- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 3.064  (4.359) -170,3%

- Otros pasivos corrientes 10.306  7.696  33,9%

   

Cambios en activos y pasivos no corrientes (425) (1.859) -77,1%

   

Flujos netos efec. actividades explotación 142.748  80.562  77,2%

   

Flujos netos efec. actividades inversión (1.547) (9.034) -82,9%

   

Flujos netos efec. actividades financiación (92.343) (62.410) 48,0%

   

Aumento (Disminución) neta en efectivo y otros activos equivalentes  48.858  9.118  435,8%

   

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

Tesorería y otros activos equivalentes al final del período 406.730  412.764  -1,5%

Estados Financieros
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En el segundo trimestre de 2007 se ha alcanzado el 
máximo histórico de contratación en acciones negociadas en un 
trimestre al haberse contratado una cifra de efectivo de 443.064 
millones de euros, lo que supone un aumento del 68,1% sobre 
el segundo trimestre de 2006. El número de negociaciones ha 
tenido un aumento del 50,6% respecto al mismo trimestre del 
año anterior. En términos acumulados al semestre el aumento 
en número de negociaciones y efectivo negociado es del 50,6% 
y 60,9%, respectivamente, hasta alcanzar un volumen de efec-
tivo de 862.788 millones de euros.

En el mes de junio de 2007 se alcanzó el máximo de contrata-
ción en efectivo mensual con 180.402 millones de euros nego-
ciados. 

Durante el segundo trimestre de 2007 se ha concedido la licen-
cia exclusiva para el lanzamiento de ETFs referenciados a los 
índices IBEX Medium Cap ® e IBEX Small Cap ® a la gestora 
Santander Asset Management, así como una licencia exclusiva 
a BBVA Gestión para el uso del índice IBEX Top Dividendo ® 
para ETFs.

El número de operaciones liquidadas en el segundo trimes-
tre de 2007, incluyendo renta variable, renta fija privada y deuda 
pública, ha aumentado un 18,8% en relación al mismo trimestre 
del año 2006, hasta alcanzar los 21,6 millones de operaciones 
liquidadas en el primer semestre de 2007 (+26,9%). 

■

■

El efectivo liquidado, en promedio diario, ha crecido hasta alcan-
zar los 370.656 millones de euros al cierre del primer semestre, 
lo que supone un crecimiento del 10,9%, respecto del mismo 
periodo del año 2006. 

En este segundo trimestre entró en vigor la Instrucción 10/2007, 
sobre participaciones y acciones de sociedades de capital 
riesgo en el MAB, por la que se establecen los procedimientos 
que permiten el registro y liquidación de operaciones en dichos 
valores.

Durante este trimestre se han completado por parte de Iber-
clear y AIAF los trabajos encaminados a posibilitar el registro y 
listado de emisiones en el Mercado AIAF de Renta Fija en divi-
sas distintas del euro, por lo que a partir del segundo semestre 
queda abierto este nuevo servicio a los emisores españoles y 
comunitarios.

La capitalización de las compañías admitidas a cotización 
en los mercados gestionados por BME a 30 de junio de 2007 ha 
ascendido a 1.342.745 millones de euros (+42,9%). 

En este trimestre se han incorporado al mercado las compañías 
Clínica Baviera, Reyal, Solaria, Realia y Almirall. Asimismo, se 
ha iniciado la contratación el 27 de junio de nuevos productos 
como son los fondos de Capital Riesgo en el Mercado Alterna-
tivo Bursátil y Turbo-warrants sobre el índice IBEX 35®.

■

Hechos destacados

Bolsas y Mercados Españoles
(Reseñas del Trimestre)

2T/07 2T/06 ∆ Acumulado 
a 30/06/2007

 Acumulado
a 30/06/2006

∆

Renta Variable       

    Efectivo Negociado (Mill. Euros)  443.064 263.564 68,1% 862.788 536.391 60,9%

    Nº negociaciones  8.439.544 5.603.887 50,6% 17.468.330 11.600.052 50,6%

    Capitalización (Mill. Euros)     1.342.745 939.319 42,9%

    Efectivo medio por negociación (Euros)     49.392 46.240 6,8%

       

Liquidación y Compensación       

    Operaciones liquidadas  10.106.640 8.506.733 18,8% 21.619.714 17.035.134 26,9%

    Efectivo Liquidado  (m.mill. € prom. diario)     370,7 334,4 10,9%

    Nominales registrados -fin período- (m.mill. €)     1.166,0 961,3 21,3%

       

Listing       

    Nominal admitido nuevas acciones (Mill.Euros)  484 246 96,7% 662 294 125,2%

    Adm.a cotización AIAF (Mill. Euros nominales)  147.155 121.164 21,5% 322.777 245.423 31,5%

       

Derivados       

    Futuros (Contratos)       

        Futuros sobre índice  2.935.937 2.134.745 37,5% 5.622.558 3.900.838 44,1%

        Futuros sobre acciones  3.773.666 4.663.777 -19,1% 7.551.662 11.846.998 -36,3%

    Opciones (Contratos)       

        Opciones sobre índice  1.375.105 1.193.870 15,2% 2.638.859 2.562.369 3,0%

        Opciones sobre acciones  3.044.480 3.160.007 -3,7% 6.183.477 6.856.988 -9,8%

    Posición abierta (Contratos)     7.268.269 7.217.102 0,7%

       

Renta Fija       

    Volumen Efectivo Negociado (Mill. Euros)  313.762 275.991 13,7% 636.004 565.504 12,5%
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En su reunión ordinaria del mes de junio el Comité Asesor Téc-
nico de los índices IBEX decidió la incorporación de Bolsas y 
Mercados Españoles al índice IBEX 35® con efectos del día 2 
de julio.  Adicionalmente, se ha iniciado la emisión de produc-
tos con subyacente BME en forma de warrants y futuros sobre 
acciones.

Durante el segundo trimestre de 2007, las admisiones al Mer-
cado Alternativo Bursátil (MAB) alcanzan la cifra de 3.195 com-
pañías admitidas, con una capitalización bursátil de 31,9 miles 
de millones de euros.  

El volumen de admisiones a cotización en el Mercado AIAF de 
Renta Fija durante el segundo trimestre alcanzó los 147.155 
millones de euros, lo que representa un crecimiento del 21,5%, 
respecto al mismo período del año anterior. En el acumulado del 
año el volumen total admitido a cotización asciende a 322.777 
millones de euros, un 31,5% superior a igual fecha del 2006. 

El 9 de mayo se comenzó a calcular y difundir el índice IBEX 
Top Dividendo® que incluye las 25 compañías con mayor renta-
bilidad por dividendo a 31 de diciembre de 2006. El índice se ha 
diseñado para ser subyacente de Fondos Cotizados y productos 
derivados, así como para ser índice de referencia de Fondos de 
Inversión.

La tendencia a cierre del semestre en los clientes que requie-
ren conexión directa a los servidores de información de BME, 
se mantiene al alza, con un incremento del 12,0% respecto al 
mismo periodo del ejercicio anterior, en tanto que el conjunto 
de clientes se ve incrementado en un 7,6% en este periodo. 
Igualmente los usuarios finales han crecido un 37,7% respecto 
al ejercicio anterior.

Durante el último trimestre la unidad de negocio de IT & 
Consulting ha continuado los trabajos para la Comisión Europea 
y participado en proyectos de formación y diversas licitaciones 
que se resolverán a lo largo de 2007. Los sistemas de routing 
de órdenes y post-contratación registran aumentos sensibles en 
su actividad. El número de órdenes canalizados a través del sis-
tema Visual Trader ha crecido un 49,0% en relación al primer 
semestre de 2006.

Durante este trimestre, MEFF ha recibido encargos de 
Endesa e Iberdrola para prestarles servicios de liquidación, ges-
tión de cobros y pagos, gestión de garantías y otros servicios 
conexos respecto de las subastas de electricidad que se han 
puesto en marcha el 1 de julio en el mercado de producción 
eléctrica español (subastas de capacidad y subastas de distri-
buidores para suministro a tarifa). Estas actividades extienden 
los servicios que MEFF presta en el sector eléctrico desde que 
hace un año comenzara a realizar las liquidaciones del Opera-
dor del Sistema, REE.

Con fecha 26 de abril de 2007 se celebró en el parqué del 
Palacio de la Bolsa de Madrid la Junta General ordinaria de 
Accionistas de Bolsas y Mercados Españoles, Sociedad Holding 
de Mercados y Sistemas Financieros, S.A., la primera celebrada 

■

■

■

■

tras la admisión a cotización de sus acciones en las Bolsas de 
Valores españolas.

A la Junta General ordinaria de Accionistas, celebrada en 
segunda convocatoria, asistieron, presentes o representados, 
4.024 accionistas titulares del 63,874 por 100 del capital social, 
que ratificaron la gestión del Consejo de Administración de la 
sociedad al aprobar todos los puntos incluidos en el orden del 
día de la convocatoria con un porcentaje superior al 99 por 100 
de los votos a favor de las propuestas del Consejo de Adminis-
tración.

Entre los acuerdos aprobados por la Junta General ordinaria de 
Accionistas se encontraban la aprobación de las Cuentas Anua-
les y del Informe de Gestión, individuales y consolidadas, de la 
sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciem-
bre de 2006 y la aplicación del resultado.

La aplicación del resultado aprobada incluía la distribución de 
dividendos con cargo al ejercicio por importe de 100.004 miles 
de euros, de los que 50.002 miles de euros se distribuyeron a 
los accionistas en el mes de enero de 2007, en concepto de 
dividendo a cuenta del ejercicio, y los restantes 50.002 miles de 
euros (0,598 euros por acción) se abonaron el día 7 de mayo, 
tras la celebración de la Junta General ordinaria de Accionistas.

El Consejo de Administración de Bolsas y Mercados Españoles, 
Sociedad Holding de Mercados y Sistemas Financieros, en su 
reunión de 25 de julio de 2007 acordó el nombramiento como 
Consejeros de la sociedad, por el sistema de cooptación, de D. 
Ricardo Laiseca Asla y de D. Mariano Pérez Claver, para cubrir 
las vacantes producidas por las renuncias presentadas por D. 
José María Abril Pérez y D. Carlos Vela García-Noreña.

Ambos Consejeros ostentan la misma clasificación que los voca-
les a los que sustituyen, es decir, dominicales, y ejercerán su 
mandato hasta la siguiente Junta General de Accionistas de la 
sociedad. 

Estos nombramientos, que están sujetos a la autorización de la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores, han ido precedidos 
del preceptivo informe favorable de la Comisión de Nombra-
mientos y Retribuciones de la sociedad.

En esa misma reunión el Consejo de Administración ha desig-
nado al Consejero D. José A. Barreiro Hernández Vicepresidente 
primero de la sociedad, en sustitución del Sr. Abril Pérez.
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Las cifras del semestre



Bolsas y Mercados Españoles
(Unidades de negocio Acum. 2T/07)
 (Miles de Euros)

Renta
Variable

Liquidación Listing Información Derivados Renta Fija
IT & 

Consulting 

47.113

23.023

7.102 8.097 6.234
1.529 2.193

71.742

40.383

9.842
12.180

8.771

1.436 3.105

RENTA
VARIABLE

LIQUIDACION LISTING INFORMACION DERIVADOS RENTA FIJA  IT &
CONSULTING

(M
ile

s 
de

 €
)

2006 2007Indicadores Financieros BME 
Panorámica financiera por unidad de negocio

Evolución EBITDA por unidad de negocio (Acum. 06/07)

Bolsas y Mercados Españoles Ingresos de Explotación

Evolución de Ingresos por Segmento (Miles de euros) 2T/07 2T/06 ∆ Acumulado 
a 30/06/2007

 Acumulado
a 30/06/2006

∆

Bolsas y Mercados Españoles EBITDA

Evolución de EBITDA por Segmento (Miles de euros) 2T/07 2T/06 ∆ Acumulado 
a 30/06/2007

 Acumulado
a 30/06/2006

∆

Renta Variable 41.336 30.011 37,7% 88.433 63.808 38,6%

Liquidación 27.399 15.336 78,7% 47.206 29.400 60,6%

Listing 7.328 5.841 25,5% 14.840 11.922 24,5%

Información 8.367 6.253 33,8% 15.880 11.700 35,7%

Derivados 7.008 5.954 17,7% 13.784 12.013 14,7%

Renta Fija 1.530 1.527 0,2% 3.110 3.136 -0,8%

IT & Consulting 3.780 2.823 33,9% 6.752 5.940 13,7%

Total 96.748  67.745  42,8% 190.005  137.919  37,8%

Corporativos 3.737  441  747,4% 5.366  1.004  434,5%

Eliminaciones (2.213) (671) 229,8% (4.205) (1.341) 213,6%

Consolidado 98.272  67.515  45,6% 191.166  137.582  38,9%

Renta Variable 32.565 21.707 50,0% 71.742 47.113 52,3%

Liquidación 23.858 12.182 95,8% 40.383 23.023 75,4%

Listing 4.705 3.428 37,3% 9.842 7.102 38,6%

Información 6.544 4.464 46,6% 12.180 8.097 50,4%

Derivados 4.555 3.012 51,2% 8.771 6.234 40,7%

Renta Fija 673 708 -4,9% 1.436 1.529 -6,1%

IT & Consulting 1.848 851 117,2% 3.105 2.193 41,6%

Total 74.748  46.352  61,3% 147.459  95.291  54,7%

Corporativos (255) (2.440) -89,5% (2.176) (3.397) -35,9%

Eliminaciones          

Consolidado 74.493  43.912  69,6% 145.283  91.894  58,1%

Ingresos de Explotación 88.433 47.206 14.840 15.880 13.784 3.110 6.752

Costes Operativos 16.691 6.823 4.998 3.700 5.013 1.674 3.647

EBITDA 71.742 40.383 9.842 12.180 8.771 1.436 3.105
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El primer semestre de 2007 ha supuesto para la unidad de 
negocio de Renta Variable la obtención de unos ingresos por 
importe de 88.433 miles de euros (+38,6%) de los cuales 
41.336 miles de euros corresponden a los ingresos del 
segundo trimestre de 2007 (+37,7%). El EBITDA resultante 
tras la deducción de los costes operativos del periodo alcanza 
un importe de 71.742 miles de euros en el semestre (+52,3%), 
de los cuales 32.565 miles de euros corresponden al segundo 
trimestre de 2007 (+50,0%).

En el segundo trimestre de 2007 se ha alcanzado el máximo 
histórico de contratación en acciones negociadas en un tri-
mestre al haberse contratado una cifra de efectivo de 443.064 
millones de euros, lo que supone un aumento del 68,1% sobre 
el segundo trimestre de 2006. El número de negociaciones ha 
tenido un aumento del 50,6% respecto al mismo trimestre del 
año anterior.

En el mes de junio se alcanzó el máximo efectivo mensual con 
180.402 millones de euros. 

En el primer semestre se han negociado 862.788 millones de 

euros que supone un incremento del 60,9% sobre el primer 
semestre de 2006 y un 50,6% en el número de negociacio-
nes.

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 segundo trimestre de 2007 un incremento de efectivo nego-
ciado en primas de 1.339 millones de euros sobre 785 millones 
de euros en el mismo periodo del año anterior (+70,6%). Por 
lo que respecta al número de negociaciones, el incremento ha 
sido del 72,6%. 

En el primer semestre de 2007 el efectivo negociado en primas 
asciende a 2.522 millones de euros sobre 1.536 millones de 
euros en el mismo periodo del año anterior (+64,2%). Por lo 
que respecta al número de negociaciones, el incremento ha 
sido del 62,0%. 

Renta Variable

263.564

536.391

443.064

862.788

2T/06 - 2T/07 Ac.06/06 - Ac.06/07
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2006 2007

Efectivo negociado (Mill. Euros)

Renta Variable 
Actividad

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

2T/07 2T/06 ∆ Acumulado 
a 30/06/2007

 Acumulado
a 30/06/2006

∆

Ingresos de explotación 41.336 30.011 37,7% 88.433 63.808 38,6%

Costes Operativos (8.771) (8.304) 5,6% (16.691) (16.695) -0,0%

EBITDA 32.565 21.707 50,0% 71.742 47.113 52,3%
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El efectivo contratado en fondos cotizados (ETFs) en el 
segundo trimestre de 2007 ha superado los 899 millones de 
euros con 5.369 negociaciones cruzadas. En el primer semes-
tre de 2007 se han negociado 1.760 millones de euros con más 
de 13.400 negociaciones cruzadas.

Durante el segundo trimestre de 2007 se ha concedido la licen-
cia exclusiva para el lanzamiento de ETFs referenciados a los 
índices IBEX Medium Cap ® e IBEX Small Cap ® a la gestora 
Santander Asset Management. También se ha concedido la 
licencia exclusiva a BBVA Gestión para el uso del índice IBEX 
Top Dividendo ® para ETFs. El lanzamiento de estos Fondos 
Cotizados se producirá en el tercer trimestre. En el mes de julio 
se prevé la incorporación al mercado de siete nuevos ETFs.

En el segundo trimestre de 2007 el segmento de contrata-
ción de Latibex negoció un 14,3% más. En el primer semestre 

de 2007 el segmento de contratación de Latibex negoció un 
10,0% más.

El índice IBEX 35®, indicador de la evolución del mercado 
bursátil español y subyacente para la negociación de produc-
tos derivados, ha continuado superando sus records históri-
cos durante el segundo trimestre de 2007, fijando un máximo 
de máximos diarios de 15.543,8 puntos de índice el día 1 de 
junio.

La capitalización del mercado de Renta Variable alcanzó al 
cierre del primer semestre de 2007 la cifra de 1.342.745 millo-
nes de euros, lo que representa un aumento del 42,9% en rela-
ción al cierre del segundo trimestre de 2006.

Bolsas y Mercados Españoles
(Renta Variable - Actividad)

2T/07 2T/06 ∆ Acumulado 
a 30/06/2007

 Acumulado
a 30/06/2006

∆

NEGOCIACIÓN (Mill. Euros) 443.064 263.564 68,1% 862.788 536.391 60,9%

Acciones (SIBE)      

    Efectivo negociado (Mill. Euros) 441.495 261.561 68,8% 859.340 531.850 61,6%

    Nº negociaciones SIBE 8.221.575 5.398.964 52,3% 17.016.945 11.196.654 52,0%

    Efectivo medio por negociación (Euros) 53.700 48.447 10,8% 50.499 47.501 6,3%

Acciones (Corros)      

    Efectivo negociado (Mill. Euros) 230 1.218 -81,1% 926 3.005 -69,2%

    Nº negociaciones Corros 12.998 86.172 -84,9% 44.349 152.184 -70,9%

Warrants      

    Efectivo neg. "primas" (Mill. Euros) 1.339 785 70,6% 2.522 1.536 64,2%

    Nº negociaciones SIBE 204.971 118.751 72,6% 407.036 251.214 62,0%

      

CAPITALIZACIÓN (Mill. Euros)    1.342.745 939.319 42,9%
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Los ingresos de explotación correspondientes al segundo tri-
mestre de 2007 y asociados a las actividades de la unidad 
de Liquidación y Compensación aumentaron un 78,7% hasta 
alcanzar un importe equivalente a 27,4 millones de euros y 
de 47,2 millones de euros acumulados en la primera mitad 
del ejercicio 2007 (+60,6%). Una vez descontados los costes 
operativos necesarios para el desarrollo de las actividades de 
la unidad, se ha obtenido un EBITDA por importe de 23,9 millo-
nes de euros, correspondiente al segundo trimestre del año 
2007 (+95,8%) y de 40,4 millones en términos acumulados al 
semestre.

El número de operaciones liquidadas en el segundo trimestre 
de 2007, incluyendo renta variable, renta fija privada y deuda 
pública, ha aumentado un 18,8% en relación al mismo trimes-
tre del año 2006, hasta alcanzar los 21,6 millones de operacio-
nes liquidadas en el primer semestre de 2007 (+26,9%). 

El efectivo liquidado, en promedio diario, ha crecido hasta 
alcanzar los 370.656 millones de euros al cierre del segundo 
trimestre, lo que supone un crecimiento del 10,9%, respecto 
del mismo periodo del año 2006.  

Los nominales registrados, en el conjunto de los tres merca-
dos, han experimentado, un crecimiento del 21,3% en compa-

ración con el cierre del semestre del ejercicio anterior, hasta 
alcanzar un volumen de 1.166,0 miles de millones de euros. 

Durante el segundo trimestre de 2007 se ha registrado un 
aumento del servicio de resolución de incumplimientos que 
explica, en parte, la evolución experimentada por esta unidad 
de negocio en este trimestre. Sin tener en cuenta estos ingre-
sos no afectos a la actividad ordinaria de explotación, los ingre-
sos ligados a liquidación y registro han observado incrementos 
en el segundo trimestre de 2007 del 41,1% y 20,6%, respec-
tivamente. En términos acumulados los ingresos ligados a 
liquidación y registro han registrado tasas de crecimiento del 
43,8% y 19,6%, respectivamente.

En este segundo trimestre entró en vigor la Instrucción 
10/2007, sobre participaciones y acciones de sociedades de 
capital riesgo en el MAB, por la que se establecen los procedi-
mientos que permiten el registro y liquidación de operaciones 
en dichos valores.

Asimismo se han establecido los procedimientos aplicables al 
registro de los valores denominados en divisas distintas del 
euro que vayan a ser admitidos a negociación en AIAF, Mer-
cado de Renta Fija, y a la comunicación e inscripción de los 
movimientos libres de pago que afecten a los mismos.

Liquidación
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Compensación y Liquidación 
Actividad

Bolsas y Mercados Españoles
(Liquidación - Evolución de resultados)

2T/07 2T/06 ∆ Acumulado 
a 30/06/2007

 Acumulado
a 30/06/2006

∆

Bolsas y Mercados Españoles
(Liquidación - Actividad)

2T/07 2T/06 ∆ Acumulado 
a 30/06/2007

 Acumulado
a 30/06/2006

∆

Ingresos de explotación 27.399 15.336 78,7% 47.206 29.400 60,6%

Costes Operativos (3.541) (3.154) 12,3% (6.823) (6.377) 7,0%

EBITDA 23.858 12.182 95,8% 40.383 23.023 75,4%

    Operaciones liquidadas  10.106.640 8.506.733 18,8% 21.619.714 17.035.134 26,9%

    Efectivo Liquidado  (m.mill. € prom. diario)     370,7 334,4 10,9%

    Nominales registrados -fin período- (m.mill. €)     1.166,0 961,3 21,3%
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Durante el segundo trimestre de 2007 los ingresos relaciona-
dos con la actividad de Listing han aumentado un 25,5% hasta 
alcanzar 7.328 miles de euros, en tanto que el primer semestre 
ha concluido con una cifra de ingresos acumulada de 14.840 
miles de euros (+24,5%) y un EBITDA equivalente a 9.842 
miles de euros (+38,6%).

La capitalización de las compañías admitidas a cotización en 
los mercados gestionados por BME a 30 de junio de 2007 ha 
ascendido a 1.342.745 millones de euros (+42,9%). 

En este trimestre se han incorporado al mercado las compa-
ñías Clínica Baviera, Reyal, Solaria, Realia y Almirall. 

Durante el segundo trimestre de 2007, las admisiones al Mer-
cado Alternativo Bursátil (MAB) alcanzan la cifra de 3.195 com-
pañías admitidas, con una capitalización bursátil de 31,9 miles 
de millones de euros. El 27 de junio se admitió a cotización 
el primer Fondo de Capital Riesgo en el Mercado Alternativo 
Bursátil.

El 27 de junio se admitió a cotización la primera emisión de 
Turbo warrants de BNP Paribas en el mercado español. El sub-
yacente de estos productos es el índice IBEX 35®.

El volumen de admisiones a cotización en el Mercado AIAF de 

Renta Fija durante el segundo trimestre alcanzó los 147.155 
millones de euros, lo que representa un crecimiento del 21,5%, 
respecto al mismo período del año anterior. En el acumulado 
del año el volumen total admitido a cotización asciende a 
322.777 millones de euros, un 31,5% superior a igual fecha 
del 2006. 

Con ello, el saldo vivo en circulación se sitúa en 675.996 millo-
nes de euros, con un crecimiento del 31,6%. 

Los activos que más han crecido han sido los bonos de titu-
lización que alcanzan los 173.355 millones de euros, lo que 
supone un crecimiento cercano al 60,0% con relación al cierre 
del primer semestre de 2006. El saldo de pagarés ha crecido 
durante dicho periodo a una media mensual de 1.790 millones 
de euros.

La financiación neta al sector privado se sitúa en 87.054 millo-
nes de euros, un 21,9% superior a igual fecha de 2006.

Durante este trimestre se han completado por parte de Iber-
clear y AIAF los trabajos encaminados a posibilitar el registro 
y listado de emisiones en el Mercado AIAF de Renta Fija en 
cuatro monedas distintas del euro (dólar, libra, yen y franco 
suizo), por lo que a partir del segundo semestre queda abierto 
este nuevo servicio a los emisores.

Listing

Bolsas y Mercados Españoles
(Listing - Actividad)

2T/07 2T/06 ∆ Acumulado 
a 30/06/2007

 Acumulado
a 30/06/2006

∆

Bolsas y Mercados Españoles
(Listing - Evolución de resultados)

2T/07 2T/06 ∆ Acumulado 
a 30/06/2007

 Acumulado
a 30/06/2006

∆

Ingresos de explotación 7.328 5.841 25,5% 14.840 11.922 24,5%

Costes operativos (2.623) (2.413) 8,7% (4.998) (4.820) 3,7%

EBITDA 4.705 3.428 37,3% 9.842 7.102 38,6%

Acciones      

    Nº compañías admitidas Bolsas    3.447 3.339 3,2%

    Capitalización total (Mill.Euros)    1.342.745 939.319 42,9%

    Nominal admitido nuevas acciones (Mill.Euros) 484 246 96,7% 662 294 125,2%

Renta Fija      

    Adm.a cotización AIAF (Mill. Euros nominales) 147.155 121.164 21,5% 322.777 245.423 31,5%

    Saldo Vivo Deuda Pública (Mill. Euros)    365.353 335.451 8,9%

    Saldo Vivo Renta Fija Privada (Mill. Euros)    675.996 513.815 31,6%
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Información

Bolsas y Mercados Españoles
(Información - Evolución de resultados)

2T/07 2T/06 ∆ Acumulado 
a 30/06/2007

 Acumulado
a 30/06/2006

∆

Las cifras de ingresos de la unidad de Información mantienen 
la línea ascendente de anteriores trimestres, y así los ingresos 
obtenidos durante el segundo trimestre de 2007 han ascendido 
a 8.367 miles de euros (+33,8%) hasta alcanzar un importe 
acumulado a cierre del semestre de 15.880 miles de euros 
(+35,7%). Tras la minoración por costes operativos incurridos 
en las actividades ligadas a la unidad de información, se ha 
obtenido un EBITDA en el segundo trimestre de 2007 de 6.544 
miles de euros (+46,6%) y de 12.180 miles de euros en el cóm-
puto semestral (+50,4%). 

Esta evolución tiene su reflejo tanto en el incremento del 
número de usuarios finales que de forma global han crecido 
un 37,7% respecto al ejercicio anterior, como por el aumento 
del número de clientes que se ve incrementado en un 7,6% en 
este periodo.

La tendencia del propio sector de la difusión de información 
dentro del contexto internacional, en cuanto a los clientes que 

requieren conexión directa a los servidores de información 
de BME, también se mantiene al alza, con un incremento del 
12,0% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. 

Desde el punto de vista de la oferta de contenidos de BME, 
continua la integración en la misma de la información de las 
compañías que se han incorporado al Mercado Alternativo Bur-
sátil (MAB). 

El 9 de mayo se comenzó a calcular y difundir el índice IBEX 
Top Dividendo® que incluye las 25 compañías con mayor ren-
tabilidad por dividendo a 31 de diciembre de 2006. El índice 
se ha diseñado para ser subyacente de Fondos Cotizados y 
productos derivados, así como para ser índice de referencia 
de Fondos de Inversión. La exclusiva de la emisión de Fondos 
Cotizados sobre este índice se ha concedido a BBVA Gestión.

Ingresos de explotación 8.367 6.253 33,8% 15.880 11.700 35,7%

Costes Operativos (1.823) (1.789) 1,9% (3.700) (3.603) 2,7%

EBITDA 6.544 4.464 46,6% 12.180 8.097 50,4%
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La unidad de negocio de Derivados ha aumentado sus ingre-
sos en este segundo trimestre de 2007 en un 17,7% respecto al 
mismo trimestre del año anterior, mientras los costes operativos 
han disminuido un 16,6% para dar un EBITDA de 4.555 miles de 
euros (+51,2%). El acumulado a cierre del semestre arroja un 
crecimiento del EBITDA del 40,7% comparativamente al alcan-
zado a cierre del primer semestre de 2006.

Los Futuros sobre el índice IBEX 35® han alcanzado en el tri-
mestre un volumen de 2.235.602 contratos con un incremento 
del 33,0% respecto al mismo trimestre de 2006, y registrando en 
junio el récord de volumen mensual, con 815.812 contratos. El 
volumen acumulado en el primer semestre es de 4,3 millones de 
contratos (+38,1%).

Los Futuros Mini sobre el índice IBEX 35® han tenido en el 
segundo trimestre un volumen de 700.335 contratos (+54,3%). 
En los seis primeros meses de 2007 el crecimiento sobre el año 

anterior es del 67,8%.

El descenso en la operativa de futuros y opciones sobre accio-
nes se ha frenado en el segundo trimestre. Los factores que lo 
explican son los mismos que en el primer trimestre: en futuros 
sobre acciones se ha producido un cambio en la composición 
del open interest alargándose su vencimiento, de manera que 
un tercio de las posiciones este año no se han rolado en junio; 
operaciones de bloques de volumen significativo se han produ-
cido en otros mercados; en el acumulado del semestre sigue 
influyendo el volumen inusualmente alto del primer trimestre de 
2006. El impacto de este descenso en volúmenes es poco rele-
vante en ingresos ya que se trata, en general, de grandes opera-
ciones que pagan los límites máximos de la tarifa.

El volumen negociado en productos derivados durante el primer 
semestre es de 22,0 millones de contratos y la posición abierta 
alcanzada es 7,3 millones de contratos.

Derivados

Ingresos de explotación 7.008 5.954 17,7% 13.784 12.013 14,7%

Costes Operativos (2.453) (2.942) -16,6% (5.013) (5.779) -13,3%

EBITDA 4.555 3.012 51,2% 8.771 6.234 40,7%
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Bolsas y Mercados Españoles
(Derivados - Evolución de resultados)
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∆
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Bolsas y Mercados Españoles
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∆

La posición abierta de Futuros y Opciones sobre el índice 
IBEX 35® a fin del semestre se ha incrementado en un 31,3% 
y 25,3% respectivamente.

En el segundo trimestre se han incorporado 6 nuevos Miem-
bros, elevando el total a 115, de los cuales 51 son no residen-
tes.

Durante este trimestre, MEFF ha recibido encargos de Endesa 
e Iberdrola para prestarles servicios de liquidación, gestión de 
cobros y pagos, gestión de garantías y otros servicios conexos 
respecto de las subastas de electricidad que se han puesto 
en marcha el 1 de julio en el mercado de producción eléctrica 
español (subastas de capacidad y subastas de distribuidores 
para suministro a tarifa). Estas actividades extienden los ser-
vicios que MEFF presta en el sector eléctrico desde que hace 

un año comenzara a realizar las liquidaciones del Operador del 
Sistema, REE. 

Adicionalmente, con el fin de mejorar su servicio, MEFF triplicó 
en abril la capacidad de comunicaciones con sus Miembros.

Contratos Derivados (Contratos) 11.129.188 11.152.399 -0,2% 21.996.556 25.167.193 -12,6%

    Derivados sobre índices (Contratos)      

        Futuros sobre índice IBEX 35® 2.235.602 1.680.845 33,0% 4.292.410 3.107.953 38,1%

        Futuros Mini IBEX 35® 700.335 453.900 54,3% 1.330.148 792.885 67,8%

        Opciones sobre índice IBEX 35® 1.375.105 1.193.870 15,2% 2.638.859 2.562.369 3,0%

        Valor nocional total (Mill. Euros) 361.989 210.020 72,4% 684.591 391.238 75,0%

    Derivados sobre acciones (Contratos)      

        Futuros sobre acciones 3.773.666 4.663.777 -19,1% 7.551.662 11.846.998 -36,3%

        Opciones sobre acciones 3.044.480 3.160.007 -3,7% 6.183.477 6.856.988 -9,8%

        Valor nocional total (Mill. Euros) 14.713 11.567 27,2% 28.288 29.718 -4,8%

Posición abierta (Contratos)    7.268.269 7.217.102 0,7%

Número total de transacciones 1.307.808 906.358 44,3% 2.481.662 1.660.841 49,4%

 Bolsas y Mercados Españoles: Evolución de los negocios - Informe de Resultados primer semestre 2007 15

Evolución del semestre por unidad de negocio



Esta unidad de negocio incluye exclusivamente la contratación 
de contado de renta fija.

Durante el segundo trimestre, la contratación de la unidad 
de negocio de Renta Fija se incrementó en un 13,7%, hasta 
situarse en los 313.762 millones de euros, resultado de un 
comportamiento desigual de sus componentes. 

En el acumulado del año la cifra total de negocio de la unidad 
se situó en 636.004 millones de euros, un 12,5% superior a la 
del año anterior.

La negociación total de Deuda Pública a través de la plata-
forma electrónica SENAF se situó en 23.061 millones de 
euros, lo que supone un descenso del 38,4%, con relación al 
mismo trimestre del año anterior. A lo largo del segundo trimes-
tre, dicha plataforma ha mejorado su cuota correspondiente a 
la negociación a vencimiento de Bonos y Obligaciones. 

Ha continuado la tendencia negativa en la evolución del volu-
men negociado del mercado de Bonos Español; considerando 
todos los mercados y plataformas en las que se negocian los 
Bonos del Estado, disminuyó un 44%, pasando de los 106.918 
millones de euros negociados en segundo trimestre de 2006 a 
los 59.615 millones de euros negociados en el mismo trimestre 
de 2007. Esta caída generalizada del mercado se ha sentido 

en menor medida en la plataforma SENAF que ha reducido 
su volumen en este capítulo un 21%, con relación al mismo 
trimestre del año anterior.

La contratación de otra Deuda Pública, fundamentalmente 
autonómica, acumulada al cierre del semestre ha alcanzado 
45.314 millones, lo que representa un ligero descenso del 
4,7% respecto a la cifra acumulada por este concepto en el 
pasado ejercicio.

Por el contrario, la Renta Fija Privada incrementó el volumen 
negociado en un 20,4%, hasta situarse en los 258.718 millones 
de euros durante el segundo trimestre de 2007. En el acumu-
lado del año la cifra de negocio asciende a 541.012 millones 
de euros, un 28,2% superior a igual fecha de 2006.

Como consecuencia de los movimientos de actividad experi-
mentados en los diferentes segmentos de la unidad de nego-
cio de Renta Fija los ingresos de explotación obtenidos en 
el segundo trimestre de 2007 se situaron en 1.530 miles de 
euros (+0,2%), para terminar el semestre con un descenso del 
0,8% en los ingresos. Tras la repercusión de los costes opera-
tivos de la unidad, el EBITDA registra descensos del 4,9% en 
el segundo trimestre de 2007 y del 6,1% al cierre del primer 
semestre de 2007.

Renta Fija

37.447 23.061
95.772

49.678

214.933 258.718

422.163 541.012
23.611

31.983

47.569

45.314

2T/06 2T/07 Acum. 06 Acum. 07

M
ill

. 
Eu

ro
s

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

Negociación de Renta Fija

Bolsas y Mercados Españoles
(Renta Fija - Actividad)

2T/07 2T/06 ∆ Acumulado 
a 30/06/2007

 Acumulado
a 30/06/2006

∆

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

2T/07 2T/06 ∆ Acumulado 
a 30/06/2007

 Acumulado
a 30/06/2006

∆

Ingresos de explotación 1.530 1.527 0,2% 3.110 3.136 -0,8%

Costes Operativos (857) (819) 4,6% (1.674) (1.607) 4,2%

EBITDA 673 708 -4,9% 1.436 1.529 -6,1%

Deuda Pública (Neg. Mill. Euros)  23.061 37.447 -38,4% 49.678 95.772 -48,1%

Renta Fija Privada (Neg. Mill. Euros)  258.718 214.933 20,4% 541.012 422.163 28,2%

Otra Renta Fija Bursátil (Neg. Mill. Euros)  31.983 23.611 35,5% 45.314 47.569 -4,7%

       

Total Negociación Renta Fija (Mill. Eur.)  313.762 275.991 13,7% 636.004 565.504 12,5%
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Evolución del semestre por unidad de negocio



La unidad de negocio de IT & Consulting ha contabilizado 
ingresos durante el primer semestre de 2007 por valor de 
6.752 miles de euros (+13,7%) como consecuencia  de un 
aumento en los ingresos contabilizados durante el segundo 
trimestre de 2007 de un 33,9% hasta alcanzar una cifra 
de 3.780 miles de euros, lo que ha permitido alcanzar un 
EBITDA de 3.105 miles de euros (+41,6%) y 1.848 miles de 
euros (+117,2%) en el primer semestre y segundo trimestre 
de 2007, respectivamente. 

A lo largo del primer semestre de 2007 BME Consulting ha 
continuado los trabajos iniciados en 2006 para la Comisión 
Europea y participa en diversas licitaciones internacionales 
que se resolverán a lo largo de 2007. Entre ellas, cabe resal-
tar dos proyectos relacionados con la implementación de 
una plataforma de contratación electrónica en dos mercados 
emergentes.

El número de órdenes gestionadas por el Sistema Visual 
Trader en mercados extranjeros ha aumentado un 49,0% en 
relación al primer semestre de 2006, en tanto que los ter-
minales Visual Trader Multimercado han experimentado un 
crecimiento del 6,5%.

Durante el último trimestre la compañía BME Innova ha 
puesto en marcha los servicios BME Alternativ que conjugan, 

por un lado, una respuesta a las exigencias de la MiFID y, por 
otro, una diversificación de los servicios que BME ofrece al 
conjunto del sector financiero. En esta nueva iniciativa, BME 
Innova cuenta con dos socios tecnológicos: IBM y Telefó-
nica. 

Los servicios ofrecidos por BME Innova, cubren todas las 
áreas necesarias para una  correcta Gestión Global de la 
Continuidad de Negocio.

Los servicios de respuesta inmediata y continuidad han 
sido implantados en miembros del mercado y actualmente 
se encuentran en fase de ampliación al sector financiero en 
general. 

IT & Consulting

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

2T/07 2T/06 ∆ Acumulado 
a 30/06/2007

 Acumulado
a 30/06/2006

∆

Ingresos de explotación 3.780 2.823 33,9% 6.752 5.940 13,7%

Costes Operativos (1.932) (1.972) -2,0% (3.647) (3.747) -2,7%

EBITDA 1.848 851 117,2% 3.105 2.193 41,6%
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Bolsas y Mercados Españoles
(CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA DE CAPITAL)

Acumulado 
a 30/06/2007

Acumulado 
a 30/06/2006

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

Plantilla

Durante el segundo trimestre de 2007 se mantiene el grado de 
eficiencia mostrado por la sociedad durante el primer trimestre 
y con un ratio de eficiencia del 24,2% consolida a BME como 
un referente en términos de eficiencia y de mejora de la misma 

al haber pasado de niveles de eficiencia del 33,2% en que 
se encontraba al cierre del primer semestre de 2006 al actual 
24,0% de cierre del actual. 

Eficiencia

Bolsas y Mercados Españoles
(Plantilla)(*)

2T/07 2T/06
Acumulado 

a 30/06/2007
 Acumulado

a 30/06/2006

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 
  
Reducción de capital 0  (64.384)
Abono a reservas reducción de capital 0  64.384 
Dividendo complementario (50.002) (27.293)
Ajustes en patrimonio por valoración 0  (7)
Resultado del período 102.977  61.980 
  
Fondos propios al final del período 480.748  509.565 

Número medio de empleados en plantilla 703 689 699 691

Empleados en plantilla a cierre del período 708 693 708 693

35,0% 33,2%

24,2% 24,0%

2T/06 - 2T/07 Acum. 06 - Acum. 07

(%
 E

fic
ie

nc
ia

)

2006 2007

Evolución del ratio de eficiencia consolidado

BME: Ratio de eficiencia
(Trimestral y acumulado)

Otra información relevante
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Durante el segundo trimestre de 2007 la cotización de la acción 
de Bolsas y Mercados Españoles ha oscilado en una banda 
de precios comprendida entre los 36,5 y los 45,0 euros por 
acción con una tendencia alcista en la cotización, para finalizar 
el período cotizando a 43,5 euros por acción.

La contratación de la acción se ha movido entre los 5,4 y 160,0 
millones de euros negociados por sesión, con los máximos 
volúmenes alcanzados en las fechas próximas a la inclusión 
de BME como componente del índice IBEX 35®, y el resto 
del trimestre con oscilación y variabilidad en los volúmenes en 

función de las circunstancias de mercado. 

Durante el segundo trimestre de 2007 el volumen diario pro-
medio de negociación se ha situado en los 25,5 millones de 
euros de efectivo, con un ligero aumento respecto del volumen 
promedio correspondiente al primer trimestre de 2007.

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 2T/07 Mínimo 2T/07 Cierre 2T/07

45,0 36,5 43,5
Máximo Acumulado del Ejercicio Mínimo Acumulado del Ejercicio Promedio Cierres del Ejercicio

45,0 31,1 37,9

Evolución del volumen negociado por Bolsas y Mercados Españoles (Mill. Euros)
Máximo 2T/07 Mínimo 2T/07 Medio 2T/07

160,0 5,4 25,5
Máximo Acumulado del Ejercicio Mínimo Acumulado del Ejercicio Medio Acumulado del Ejercicio

160,0 5,4 23,3

Otra información relevante
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