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Bolsas y Mercados Españoles
(indicadores)

1T/07 1T/06 ∆

Durante el primer trimestre de 2007 es de destacar que la dinámica mostrada en volúmenes, al cierre de 2006, por los distintos 
mercados gestionados por Bolsas y Mercados Españoles (BME) no sólo se ha mantenido, sino que incluso se ha fortalecido, y 
así se han conseguido volúmenes muy elevados tanto en negociación de acciones como en liquidación bursátil o contratos de 
futuros sobre índices.

Este clima de bonanza del conjunto de los mercados financieros gestionados por BME y una adecuada gestión de los costes 
operativos – con un aumento contenido del 0,1% en el trimestre respecto al del ejercicio anterior – ha permitido a la compañía 
trasladarlo a su cuenta de resultados, y obtener un EBITDA en el trimestre equivalente a 70,8 millones de euros, lo que supone 
un incremento del 47,5% en relación a los 48,0 millones de euros correspondientes al trimestre del ejercicio anterior.

El grupo BME ha conseguido unos ingresos de explotación en el primer trimestre de 2007 por valor de 92,9 millones de euros 
(+32,6%) y un resultado neto de 50,1 millones de euros (+53,8%) tras la imputación de amortizaciones, pérdidas por deterioro, 
resultados financieros e impuesto de sociedades. 

La evolución seguida por los conceptos de ingreso y coste, en el periodo que va desde el primer trimestre de 2006 al primer 
trimestre de 2007, se ha traducido en una mejora del ratio de eficiencia del grupo al alcanzar un ratio del 23,8% frente al 31,5% 
existente a cierre del primer trimestre de 2006. Es también de destacar la mejora experimentada por el ROE que ha pasado de 
un valor del 26,6% al 44,3%.

El beneficio por acción correspondiente al primer trimestre de 2006 asciende a 0,60 euros, frente a 0,39 euros en que se encon-
traba a cierre del primer trimestre 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)

1T/07 1T/06 ∆

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

Ingresos 92.894 70.067 32,6%

    Ingresos ordinarios por prestación de servicios 92.419  69.566  32,9%

    Otros ingresos de explotación 176  155  13,5%

    Capitalización de gastos de desarrollo 299  346  -13,6%

   

Costes Operativos (22.104) (22.085) 0,1%

    Gastos de Personal (13.382) (12.636) 5,9%

    Gastos externos y de explotación (8.616) (9.310) -7,5%

    Contribuciones e impuestos (106) (139) -23,7%

   

Resultados antes de intereses, impuestos, pérdidas   

netas por deterioro y amortizaciones  70.790 47.982 47,5%

   

    Amortización del inmovilizado (1.704) (1.413) 20,6%

    Pérdidas netas por deterioro (25) (64) -60,9%

   

Resultados antes de intereses e impuestos  69.061 46.505 48,5%

   

    Resultados financieros, netos 4.105  2.384  72,2%

   

Resultados antes de impuestos 73.166 48.889 49,7%

   

    Impuesto sobre Sociedades (23.021) (16.284) 41,4%

   

Resultado del período 50.145 32.605 53,8%

Beneficio por Acción  0,60 0,39 53,8%

    

Ratio de Eficiencia (%)  23,8% 31,5% 

ROE (%)  44,3% 26,6% 

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

a 31/03/2007 a 31/03/2006 ∆

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

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

ACTIVO NO CORRIENTE 148.164 142.221 4,2%
Fondo de Comercio 80.619  80.619  0,0%
Otros activos intangibles 9.583  10.093  -5,1%
Inmovilizado material 55.217  48.142  14,7%
Inmovilizaciones financieras a largo plazo 1.328  1.762  -24,6%
Impuestos diferidos 1.417  1.605  -11,7%
   
ACTIVO CORRIENTE 3.938.557 3.940.070 -0,0%
Inversiones financieras a corto plazo ajenas 3.453.842  3.466.569  -0,4%
Otros activos financieros a corto plazo   
Deudores por prestación de servicios y otras cuentas a cobrar 23.645  17.841  32,5%
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 409.165  411.371  -0,5%
Activos fiscales 48.701  42.143  15,6%
Otros activos corrientes 3.204  2.146  49,3%
   
TOTAL ACTIVO 4.086.721 4.082.291 0,1%
   
PATRIMONIO NETO 477.918 507.484 -5,8%
Capital suscrito 270.078  334.462  -19,3%
Reservas 207.697  164.858  26,0%
Resultado del período atribuido al Grupo 50.145  32.605  53,8%
(Acciones propias) 0  (1) -100,0%
(Dividendo a cuenta) (50.002) (24.441) 104,6%
Ajustes en patrimonio por valoración 0 1 -100,0%
   
PASIVO NO CORRIENTE 10.811 13.121 -17,6%
Provisiones 6.685  7.079  -5,6%
Provisiones por beneficios para empleados 1.976  3.374  -41,4%
Impuestos diferidos 2.139  2.661  -19,6%
Otros pasivos no corrientes 11  7  57,1%
   
PASIVO CORRIENTE 3.597.992 3.561.686 1,0%
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 27.498  11.308  143,2%
Pasivos financieros a corto plazo ajenos 3.453.845  3.466.569  -0,4%
Pasivos fiscales 101.421  72.371  40,1%
Otros pasivos corrientes 15.228  11.438  33,1%
   
TOTAL FONDOS PROPIOS Y PASIVO 4.086.721 4.082.291 0,1%
   
   

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

Este criterio de presentación no tiene ningún impacto en resultados ni en patrimonio 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 
31/03/2007

 Acumulado
31/03/2006

∆

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 trimestre 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 73.166  48.889  49,7%

Impuesto de sociedades (23.021) (16.284) 41,4%

Amortizaciones y provisiones 1.752  1.413  24,0%

Otros ajustes al resultado (324) (264) 22,8%

   

Cambios en el capital circulante-    

- Deudores por prest. de serv. y otras cuentas a cobrar (3.658) (5.684) -35,6%

- Activos fiscales (1.034) (181) 471,3%

- Pasivos fiscales 23.567  18.165  29,7%

- Otros activos corrientes (1.807) 145  -1.346,2%

- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 11.456  (11.032) -203,8%

- Otros pasivos corrientes 15.067  11.190  34,6%

   

Cambios en activos y pasivos no corrientes (170) (647) -73,7%

   

Flujos netos efec. actividades explotación 95.040  45.710  107,9%

   

Flujos netos efec. actividades inversión (688) (2.868) -76,0%

   

Flujos netos efec. actividades financiación (43.059) (35.117) 22,6%

   

Aumento (Disminución) neta en efectivo y otros activos equivalentes  51.293  7.725  564,0%

   

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

Tesorería y otros activos equivalentes al final del período 409.165  411.371  -0,5%

Estados Financieros
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En el primer 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 419.724 
millones de euros, lo que supone un aumento del 53,8% sobre 
el primer trimestre de 2006. El número de negociaciones ha 
tenido un aumento del 51,7% respecto al mismo trimestre del 
año anterior.

El día 28 de febrero se alcanzó el récord de negociaciones 
en una sesión de contratación en el Sistema de Interconexión 
Bursátil con 270.572 negociaciones cruzadas en el sistema.

Durante el mes de enero de 2007 BME ha triplicado la capa-
cidad tecnológica de la plataforma de contratación de Renta 
Variable para dar respuesta, a través del SIBE, al futuro cre-
cimiento del número de operaciones y órdenes. A partir de 
ahora, una vez concluido el proceso de actualización y mejora, 
el SIBE aumenta su capacidad de procesamiento de transac-
ciones en su sistema central y reduce a menos de la mitad el 
tiempo medio de respuesta en la ejecución de las órdenes, en 
línea con las más avanzadas bolsas mundiales. La mejora del 
sistema se ha llevado a cabo a través de modificaciones que 
han incrementado el rendimiento del equipo central del SIBE. 
El proceso ha sido transparente para los usuarios, que no han 
sufrido ninguna alteración de su operativa con el cambio efec-
tuado.

El número de operaciones liquidadas en el primer tri-
mestre de 2007, incluyendo renta variable, renta fija privada 

■

■

y deuda pública, ha aumentado un 35% en relación al mismo 
trimestre del año 2006, hasta alcanzar los 11,5 millones de 
operaciones liquidadas. 

El efectivo liquidado, en promedio diario, ha crecido hasta 
alcanzar los 379.951 millones de euros al cierre del primer tri-
mestre, lo que supone un crecimiento del 13,9%, respecto del 
mismo trimestre del año 2006.  El 21 de marzo se alcanzó la 
cifra récord de liquidación en el sistema bursátil en un solo día 
con 14.996 millones de euros.

El 12 de marzo se puso en marcha la tercera fase del Sistema 
Único de Case (SUC) para la Plataforma de Registro, Com-
pensación y Liquidación de Valores de Renta Fija. Con ella se 
amplía el uso de los nuevos sistemas de comunicaciones a las 
operaciones de carácter bilateral que realizan las entidades 
participantes. 

La capitalización de las compañías admitidas a cotización 
en los mercados gestionados por BME a 31 de marzo de 2007 
ha ascendido a 1.198.597 millones de euros (+24,0%). 

Durante el primer trimestre de 2007 las admisiones al Mercado 
Alternativo Bursátil (MAB) alcanzan la cifra de 3.098 compa-
ñías admitidas, con una capitalización bursátil de 29,8 miles 
de millones de euros.  

El volumen de admisiones a cotización en el Mercado AIAF 
de Renta Fija durante el primer trimestre alcanzó los 175.622 

■

Hechos destacados

Bolsas y Mercados Españoles
(Reseñas del Trimestre)

1T/07 1T/06 ∆

Renta Variable    

    Efectivo Negociado (Mill. Euros)  419.724 272.827 53,8%

    Nº negociaciones  9.028.786 5.996.165 50,6%

    Capitalización (Mill. Euros)  1.198.597 966.548 24,0%

    Efectivo medio por negociación (Euros)  46.487 45.500 2,2%

    

Liquidación y Compensación    

    Operaciones liquidadas  11.513.074 8.528.401 35,0%

    Efectivo Liquidado  (m.mill. € prom. diario)  380,0 333,5 13,9%

    Nominales registrados -fin período- (m.mill. €)  1.126,2 928,6 21,3%

    

Listing    

    Nominal admitido nuevas acciones (Mill.Euros)  178 48 270,8%

    Adm.a cotización AIAF (Mill. Euros nominales)  175.622 124.259 41,3%

    

Derivados    

    Futuros (Contratos)  6.464.617 8.949.314 -27,8%

    Opciones (Contratos)  4.402.751 5.065.480 -13,1%

    Posición abierta (Contratos)  6.510.347 6.789.983 -4,1%

    

Renta Fija    

    Volumen Efectivo Negociado (Mill. Euros)  322.241 289.449 11,3%
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millones de euros, lo que representa un crecimiento del 41,3% 
respecto al mismo período del año anterior. Con ello, el saldo 
vivo en circulación se sitúa en 645.467 millones de euros, con 
un crecimiento del 34,9%.

Las cifras de ingresos de la unidad de información man-
tienen la línea ascendente de anteriores trimestres, situán-
dose una vez más en niveles récord. Esta evolución se refleja 
tanto en el incremento en el número de usuarios finales, con 
un crecimiento global del 26,54% respecto al ejercicio anterior, 
como en el aumento del número de clientes que se ve incre-
mentado en un 5,93% en este período. Durante este período 
se ha anunciado la incorporación de los contenidos del nuevo 
producto “Turbowarrants” así como de nuevos índices calcu-
lados y difundidos en tiempo real, como el índice IBEX TOP 
DIVIDENDO®.

Durante el primer trimestre de 2007 la unidad de negocio 
de IT & Consulting ha lanzado diversas iniciativas de formación 
en Latinoamérica, ha puesto en marcha un sistema inteligente 
de gestión de órdenes - Algoritmic Trading SuperTrack -, y un 
nuevo servicio de continuidad y contingencia que permitirá a 
los distintos miembros de sus mercados realizar su operativa 
habitual en caso de producirse cualquier incidencia que les 
impida hacerlo desde sus instalaciones o con sus equipos.

El pasado 22 de enero, se amplió a todas las acciones 
cotizadas en el IBEX 35® el número de activos subyacentes 
para la negociación de Futuros y Opciones. Con esta iniciativa 
se da cobertura al 100% de la capitalización del índice, tanto 
con Futuros como con Opciones. Se incorporaron 26 nuevos 
contratos de Futuros sobre acciones y 20 nuevos contratos de 
Opciones sobre acciones.

Trading Technologies Internacional (TT) y MEFF comunicaron 
el próximo lanzamiento de un sistema de acceso de negocia-
ción para conectar con MEFF su plataforma de introducción de 
órdenes, X TRADER.

■

■

■

Con fecha 26 de enero de 2007 se han distribuido dividen-
dos por importe de 50.002 miles de euros (0,598 euros brutos 
por acción) correspondientes a la liquidación del dividendo a 
cuenta del ejercicio 2006.

A su vez, el Consejo de Administración de BME, en su reunión 
de fecha 20 de marzo de 2007, formuló las cuentas anuales y el 
Informe de Gestión, individual y consolidado, correspondientes 
al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2006, y convocó 
la Junta General Ordinaria de Accionistas en el Palacio de la 
Bolsa, Plaza de la Lealtad 1, que se celebrará previsiblemente 
el día 26 de abril. Esta Junta General de Accionistas será la 
primera que celebre la sociedad tras la admisión a negociación 
de sus acciones en las Bolsas de Valores españolas. 

En su condición de sociedad cotizada, en la misma reunión, 
el Consejo de Administración aprobó el Informe Anual de 
Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2006. Asi-
mismo, en seguimiento de las recomendaciones del Código 
Unificado de Buen Gobierno, se aprobó el Informe de Activi-
dades del Consejo de Administración del ejercicio 2006, en el 
que se evalúa la calidad y eficiencia del funcionamiento del 
propio Consejo y el funcionamiento de sus Comisiones.  Dicho 
informe, se prepara a partir de los informes elaborados por las 
Comisiones de Auditoría, Nombramientos y Retribuciones, y 
Operativa de Mercados y Sistemas sobre sus actividades. Asi-
mismo, el Consejo de Administración aprobó un informe sobre 
el desempeño por parte del Presidente del Consejo y primer 
ejecutivo de BME, de sus funciones durante el año 2006 en 
cumplimiento de la normativa interna de la sociedad.

Durante el mes de enero finalizó el período de 180 días de 
“lock-up” o compromiso de no vender acciones adicionales a 
las de la Oferta Pública de Venta, al que se obligaron volunta-
riamente un porcentaje mayoritario de los accionistas de BME 
anteriores a la oferta pública. Una vez concluido este período 
se ha producido un incremento significativo de la liquidez del 
valor y de su precio. 

■

■

 Bolsas y Mercados Españoles: Evolución de los negocios - Informe de Resultados primer trimestre 2007 7

  Las cifras del trimestre



Bolsas y Mercados Españoles
(Unidades de negocio Acum. 1T/07)
 (Miles de Euros)

Renta
Variable

Liquidación Listing Información Derivados Renta Fija
IT & 

Consulting 

25.406

10.841

3.674 3.633 3.222
821 1.342

39.177

16.525

5.137 5.636 4.216
763 1.257

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. 03/07) 

Bolsas y Mercados Españoles Ingresos de Explotación

Evolución de Ingresos por Segmento (Miles de euros) 1T/07 1T/06 ∆

Bolsas y Mercados Españoles EBITDA

Evolución de EBITDA por Segmento (Miles de euros) 1T/07 1T/06 ∆

Ingresos de explotación 47.097  19.807  7.512  7.513  6.776  1.580  2.972 

Costes Operativos (7.920) (3.282) (2.375) (1.877) (2.560) (817) (1.715)

EBITDA 39.177  16.525  5.137  5.636  4.216  763  1.257 

Renta Variable 39.177 25.406 54,2%

Liquidación 16.525 10.841 52,4%

Listing 5.137 3.674 39,8%

Información 5.636 3.633 55,1%

Derivados 4.216 3.222 30,9%

Renta Fija 763 821 -7,1%

IT & Consulting 1.257 1.342 -6,3%

Total 72.711  48.939  48,6%

Corporativos (1.921) (957) 100,7%

Eliminaciones     

Consolidado 70.790  47.982  47,5%

Renta Variable 47.097 33.797 39,4%

Liquidación 19.807 14.064 40,8%

Listing 7.512 6.081 23,5%

Información 7.513 5.447 37,9%

Derivados 6.776 6.059 11,8%

Renta Fija 1.580 1.609 -1,8%

IT & Consulting 2.972 3.117 -4,7%

Total 93.257  70.174  32,9%

Corporativos 1.629  563  189,3%

Eliminaciones (1.992) (670) 197,3%

Consolidado 92.894  70.067  32,6%
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En la unidad de negocio de Renta Variable los ingresos corres-
pondientes al primer trimestre de 2007 alcanzaron un importe 
de 47.097 miles de euros (+39,4%) que, conjuntamente con 
una reducción en costes operativos del 5,6%, elevan el EBITDA 
de la unidad, comparativamente con el del primer trimestre del 
2006, hasta 39.177 miles de euros (+54,2%). 

En el primer 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 419.724 
millones de euros, lo que supone un aumento del 53,8% sobre 
el primer trimestre de 2006. El número de negociaciones ha 
tenido un aumento del 51,7% respecto al mismo trimestre del 
año anterior.

El día 28 de febrero se alcanzó el récord de negociaciones 
en una sesión de contratación en el Sistema de Interconexión 
Bursátil con 270.572 negociaciones cruzadas en el sistema.

La disminución en la contratación de acciones en el mercado 
de Corros tiene su justificación en el traspaso de la contrata-
ción de SICAVS del mercado de Corros al Mercado Alternativo 

Bursátil (MAB). 

En el mercado de warrants y certificados, se ha producido en 
el primer trimestre de 2007 un incremento de efectivo nego-
ciado en primas de 1.184 millones de euros sobre 751 millones 
de euros en el mismo periodo del año anterior (+57,6%). Por 
lo que respecta al número de negociaciones, el incremento ha 
sido del 52,5%. 

El efectivo contratado en fondos cotizados (ETFs) en el primer 
trimestre de 2007 ha superado los 738 millones de euros con 
8.097 negociaciones cruzadas.

Durante el primer trimestre de 2007 se ha concedido la licen-
cia exclusiva para el lanzamiento de ETFs referenciados a 
los índices FTSE Latibex Top® y FTSE Latibex Brasil® a la 
entidad BBVA Gestión. Estos ETFs iniciarán su cotización a lo 
largo del segundo trimestre de 2007.

En el primer trimestre de 2007 el segmento de contratación 
de Latibex negoció 217 millones de euros (+6%) en 13.063 
negociaciones (-16%).

Renta Variable

272.827

419.724

1T/06 -1T/07

(M
ill

. E
ur

os
)

2006 2007

Efectivo negociado (Mill. Euros)

Renta Variable 
Actividad

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

1T/07 1T/06 ∆

Ingresos de explotación 47.097 33.797 39,4%

Costes Operativos (7.920) (8.391) -5,6%

EBITDA 39.177 25.406 54,2%
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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 primer trimestre de 2007, fijando un máximo 
de máximos diarios de 14.963,6 puntos de índice el día 21 de 
febrero.

La capitalización del mercado de Renta Variable alcanzó al 
cierre del primer trimestre de 2007 la cifra de 1.198.597 millo-
nes de euros, lo que representa un aumento del 24,0% en rela-
ción al cierre del primer trimestre de 2006.

Durante el primer trimestre de 2007 se ha triplicado la capa-
cidad tecnológica de la plataforma de contratación de Renta 
Variable para dar respuesta, a través del SIBE, al futuro cre-
cimiento del número de operaciones y órdenes. A partir de 
ahora, una vez concluido el proceso de actualización y mejora, 

el SIBE aumenta su capacidad de procesamiento de transac-
ciones en su sistema central y reduce a menos de la mitad el 
tiempo medio de respuesta en la ejecución de las órdenes, en 
línea con las más avanzadas bolsas mundiales. La mejora del 
sistema se ha llevado a cabo a través de modificaciones que 
han incrementado el rendimiento del equipo central del SIBE. 
El proceso ha sido transparente para los usuarios, que no han 
sufrido ninguna alteración de su operativa con el cambio efec-
tuado.

Bolsas y Mercados Españoles
(Renta Variable - Actividad)

1T/07 1T/06 ∆

NEGOCIACIÓN (Mill. Euros) 419.724 272.827 53,8%

Acciones (SIBE)   

    Efectivo negociado (Mill. Euros) 417.845 270.289 54,6%

    Nº negociaciones SIBE 8.795.370 5.797.690 51,7%

    Efectivo medio por negociación (Euros) 47.507 46.620 1,9%

Acciones (Corros)   

    Efectivo negociado (Mill. Euros) 696 1.787 -61,1%

    Nº negociaciones Corros 31.351 66.012 -52,5%

Warrants   

    Efectivo neg. "primas" (Mill. Euros) 1.184 751 57,6%

    Nº negociaciones SIBE 202.065 132.463 52,5%

   

CAPITALIZACIÓN (Mill. Euros) 1.198.597 966.548 24,0%
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El EBITDA generado por importe de 16.525 miles de euros, 
correspondiente al primer trimestre del año 2007, aumentó un 
52,4% como consecuencia de un incremento en los ingresos 
de explotación de dicho trimestre del 40,8% en relación al del 
año anterior y de un bajo incremento de los costes en el tri-
mestre por 3.282 miles de euros (+1,8%).

El número de operaciones liquidadas en el primer trimestre 
de 2007, incluyendo renta variable, renta fija privada y deuda 
pública, ha aumentado un 35,0% en relación al mismo trimes-
tre del año 2006, hasta alcanzar los 11,5 millones de operacio-
nes liquidadas. 

El efectivo liquidado, en promedio diario, ha crecido hasta 
alcanzar los 379.951 millones de euros al cierre del primer tri-
mestre, lo que supone un crecimiento del 13,9%, respecto del 
mismo trimestre del año 2006.  El 21 de marzo se alcanzó la 
cifra récord de liquidación en el sistema bursátil en un solo día 
con 14.996 millones de euros.

Los nominales registrados, en el conjunto de los tres merca-
dos, han experimentado, un crecimiento del 21,3% en compa-
ración con los del primer trimestre del ejercicio anterior, hasta 
alcanzar un volumen de 1.126,2 miles de millones de euros a 
cierre del primer trimestre de este año. 

El 28 de febrero entró en vigor la Circular 5/2006, sobre fian-
zas en garantía del mercado, por la que se ha aprobado una 
serie de medidas cuyo objetivo es optimizar la valoración y 
cobertura del riesgo asociado a las operaciones pendientes de 
liquidar en el Sistema Bursátil.

El 12 de marzo se puso en marcha la tercera fase del Sistema 
Único de Case (SUC) para la Plataforma de Registro, Com-
pensación y Liquidación de Valores de Renta Fija. Con ella se 
amplía el uso de los nuevos sistemas de comunicaciones a las 
operaciones de carácter bilateral que realizan las entidades 
participantes. 

Liquidación
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Evolución de operaciones liquidadas

Compensación y Liquidación 
Actividad

Bolsas y Mercados Españoles
(Liquidación - Evolución de resultados)

1T/07 1T/06 ∆

Bolsas y Mercados Españoles
(Liquidación - Actividad)

1T/07 1T/06 ∆

Ingresos de explotación 19.807 14.064 40,8%

Costes Operativos (3.282) (3.223) 1,8%

EBITDA 16.525 10.841 52,4%

    Operaciones liquidadas  11.513.074 8.528.401 35,0%

    Efectivo Liquidado  (m.mill. € prom. diario)  380,0 333,5 13,9%

    Nominales registrados -fin período- (m.mill. €)  1.126,2 928,6 21,3%
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La línea de negocio de Listing ha cerrado el primer trimes-
tre de 2007 con un incremento en los ingresos en relación al 
mismo trimestre del año anterior del 23,5%, hasta alcanzar un 
volumen de 7.512 miles de euros. Esta elevación en la cifra 
de ingresos, en conjunción con una disminución del 1,3% en 
los costes operativos de la unidad, ha permitido obtener un 
EBITDA por importe de 5.137 miles de euros (+39,8%).

La capitalización de las compañías admitidas a cotización en 
los mercados gestionados por BME a 31 de marzo de 2007 ha 
ascendido a 1.198.597 millones de euros (+24,0%). 

Durante el primer trimestre de 2007, las admisiones al Mer-
cado Alternativo Bursátil (MAB) alcanzan la cifra de 3.098 com-
pañías admitidas, con una capitalización bursátil de 29,8 miles 
de millones de euros.  

El volumen de admisiones a cotización en el Mercado AIAF 
de Renta Fija durante el primer trimestre alcanzó los 175.622 
millones de euros, lo que representa un crecimiento del 41,3%, 
respecto al mismo período del año anterior. Con ello, el saldo 
vivo en circulación se sitúa en 645.467 millones de euros, con 
un crecimiento del 34,9%. Los segmentos de pagarés y Bonos 
de Titulización fueron los que registraron mayores crecimien-
tos.

En marzo se admitió a cotización en el Mercado AIAF de 
Renta Fija una emisión de bonos de titulización del Instituto de 
Crédito Oficial, por un importe 13.016,9 millones de euros, la 
mayor emisión de la historia del Mercado. Se trata de una emi-
sión que tiene como colateral una amplia variedad de créditos 
concedidos a Pymes.

Listing

Bolsas y Mercados Españoles
(Listing - Actividad)

1T/07 1T/06 ∆

Bolsas y Mercados Españoles
(Listing - Evolución de resultados)

1T/07 1T/06 ∆

Ingresos de explotación 7.512 6.081 23,5%

Costes operativos (2.375) (2.407) -1,3%

EBITDA 5.137 3.674 39,8%

Acciones   

    Nº compañías admitidas Bolsas 3.403 3.329 2,2%

    Capitalización total (Mill.Euros) 1.198.597 966.548 24,0%

    Nominal admitido nuevas acciones (Mill.Euros) 178 48 270,8%

Renta Fija   

    Adm.a cotización AIAF (Mill. Euros nominales) 175.622 124.259 41,3%

    Saldo Vivo Deuda Pública (Mill. Euros) 359.784 341.567 5,3%

    Saldo Vivo Renta Fija Privada (Mill. Euros) 645.467 478.519 34,9%
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Información

Bolsas y Mercados Españoles
(Información - Evolución de resultados)

1T/07 1T/06 ∆

Los ingresos obtenidos durante el primer trimestre de 2007 
correspondientes a la unidad de negocio de información han 
ascendido a 7.513 miles de euros (+37,9%), y tras la minora-
ción por costes operativos incurridos en el trimestre correspon-
dientes a la unidad de negocio por importe de 1.877 miles de 
euros (+3,5%), resulta en un EBITDA conseguido a cierre de 
trimestre de 5.636 miles de euros (+55,1%). 

Las cifras de ingresos de la unidad de información mantienen 
la línea ascendente de anteriores trimestres, situándose una 
vez más en niveles récord. Esta evolución se refleja tanto en 
el incremento en el número de usuarios finales, con un creci-
miento global del 26,5% respecto al mismo trimestre del ejer-
cicio anterior, como en el aumento del número de clientes, que 
se ve incrementado en un 5,9% en este periodo.

Durante este período se ha incorporado a la feed de informa-
ción los datos relativos a las SICAVS incluidas en el Mercado 
Alternativo Bursátil (MAB). Adicionalmente, se ha anunciado 
la incorporación de los contenidos del nuevo producto “Tur-
bowarrants” así como de nuevos índices calculados y difundi-
dos en tiempo real, como el índice IBEX TOP DIVIDENDO®.

Ingresos de explotación 7.513 5.447 37,9%

Costes Operativos (1.877) (1.814) 3,5%

EBITDA 5.636 3.633 55,1%
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La línea de negocio de productos derivados ha aumentado sus 
ingresos en este primer trimestre de 2007 en un 11,8% respecto 
al mismo trimestre del año anterior, mientras los costes operati-
vos han disminuido un 9,8% para dar un EBITDA de 4.216 miles 
de euros (+30,9%).

Los Futuros sobre el índice IBEX 35® han alcanzado en el tri-
mestre un volumen de 2.056.808 contratos con un incremento 
del 44,1% respecto al primer trimestre de 2006 y un volumen de 
629.813 contratos (+85,8%) en los Futuros Mini sobre el índice 
IBEX 35®. 

El descenso registrado en la operativa de futuros y opciones 
sobre acciones se ha debido a varios factores: en primer lugar 
la actividad registrada en el mismo período del año anterior fue 
inusualmente alta, sobre todo en futuros sobre acciones; en 
segundo lugar, 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 marzo; 
en tercer lugar, operaciones de bloques de volumen significa-
tivo se han producido en otros mercados. El impacto de este 
descenso en volúmenes es irrelevante en ingresos ya que se 

trata, en general, de grandes operaciones que pagan los límites 
máximos de la tarifa.

La posición abierta de Futuros y Opciones sobre el índice IBEX 
35®  se ha incrementado en un 8,8% y 20,5% respectivamente.

El pasado 22 de enero, se amplió a todas las acciones cotiza-
das en el IBEX 35® el número de activos subyacentes para la 
negociación de Futuros y Opciones. Con esta iniciativa se da 
cobertura al 100% de la capitalización del índice, tanto con Futu-
ros como con Opciones. Se incorporaron 26 nuevos contratos 
de Futuros sobre acciones y 20 nuevos contratos de Opciones 
sobre acciones.

El volumen negociado en productos derivados durante el primer 
trimestre es de 10,9 millones de contratos y la posición abierta 
alcanzada es 6,5 millones de contratos.

Trading Technologies Internacional (TT) y MEFF comunicaron el 
próximo lanzamiento de un sistema de acceso de negociación 
para conectar con MEFF su plataforma de introducción de órde-
nes, X TRADER.

Derivados
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Contratos negociados de opciones y futuros

Bolsas y Mercados Españoles
(Derivados - Actividad)

1T/07 1T/06 ∆

Ingresos de explotación 6.776 6.059 11,8%

Costes Operativos (2.560) (2.837) -9,8%

EBITDA 4.216 3.222 30,9%

Contratos Derivados (Contratos) 10.867.368 14.014.794 -22,5%

    Derivados sobre índices (Contratos)   

        Futuros sobre índice IBEX 35® 2.056.808 1.427.108 44,1%

        Futuros Mini IBEX 35® 629.813 338.985 85,8%

        Opciones sobre índice IBEX 35® 1.263.754 1.368.499 -7,7%

    Derivados sobre acciones (Contratos)   

        Futuros sobre acciones 3.777.996 7.183.221 -47,4%

        Opciones sobre acciones 3.138.997 3.696.981 -15,1%

Posición abierta (Contratos) 6.510.347 6.789.983 -4,1%

3.134.592

3.950.375
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        Derivados sobre índice IBEX 35®
Derivados
Actividad

Contratos negociados de derivados sobre índice

+26,0%

Bolsas y Mercados Españoles
(Derivados - Evolución de resultados)

1T/07 1T/06 ∆
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Este epígrafe se refiere exclusivamente a la contratación de 
renta fija al contado.

Durante el primer trimestre, la contratación de la unidad de 
negocio de Renta Fija se incrementó en un 11,3%, hasta 
situarse en los 322.241 millones de euros, resultado de un 
comportamiento desigual de sus componentes. 

En enero se registró un nuevo récord mensual de negociación 
en el Mercado AIAF de Renta Fija, al alcanzarse los 102.552 
millones de euros.

La negociación de Deuda Pública a través de la plataforma 
electrónica SENAF se situó en 26.616 millones de euros, lo 
que supone un descenso del 54,4%, con relación al mismo 
período del año anterior. Todo indica que nos encontramos 
ante circunstancias de tipo general, ya que las cuotas de mer-
cado apenas sufren modificación, incluso se percibe una ligera 
mejoría en la cuota correspondiente a la negociación a venci-
miento de bonos y obligaciones.

Por el contrario, la Renta Fija Privada incrementó el volumen 
negociado en un 36,3%, hasta situarse en los 282.294 millo-
nes de euros. En el mes de enero se registró un nuevo récord, 
al superar los 100.000 millones de euros por primera vez. 

La contratación a través del sistema bursátil, por su parte, tam-
bién descendió en un 44,4%, alcanzando los 13.331 millones 
de euros.

Como resultado de estos movimientos contrarios, los ingresos 
de explotación de esta unidad de negocio se situaron en 1.580 
miles de euros, lo que supone un retroceso del 1,8% respecto 
al primer trimestre del año pasado. Con unos incrementos 
de costes del 3,7%, el EBITDA desciende a los 763 miles de 
euros, con una disminución relativa del 7,1%.

Renta Fija

58.324
26.616

207.167 282.294

23.958

13.331

1T/06 1T/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)

1T/07 1T/06 ∆

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

1T/07 1T/06 ∆

Ingresos de explotación 1.580 1.609 -1,8%

Costes Operativos (817) (788) 3,7%

EBITDA 763 821 -7,1%

Deuda Pública (Neg. Mill. Euros) 26.616 58.324 -54,4%

Renta Fija Privada (Neg. Mill. Euros) 282.294 207.167 36,3%

Otra Renta Fija Bursátil (Neg. Mill. Euros) 13.331 23.958 -44,4%

   

Total Negociación Renta Fija (Mill. Eur.) 322.241 289.449 11,3%
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La unidad de negocio de IT & Consulting ha contabilizado 
ingresos durante el primer trimestre de 2007 por valor de 2.972 
miles de euros (-4,7%) y un EBITDA de 1.257 miles de euros 
(-6,3%). 

A lo largo del primer trimestre de 2007 BME Consulting ha lan-
zado diversas iniciativas de formación en Latinoamérica. En 
España, BME Consulting ha iniciado una colaboración con una 
entidad internacional líder en este campo.

El Área de Consultoría continúa los trabajos iniciados en 2006 
para la Comisión Europea y participa en diversas licitaciones 
internacionales que se resolverán a lo largo del tercer y cuarto 
trimestre de 2007.

La línea de negocio de acceso global a mercados, gestionada 
por Visual Trader, continúa con un crecimiento sostenido. El 
número de órdenes procesadas desde terminales multimer-
cado creció un 35,1% respecto al primer trimestre de 2006, 
mientras que el tráfico procedente de sistemas de routing 
creció un 42,9% respecto al mismo trimestre de 2006. Todo 
ello permitió un crecimiento del 42,6% en las órdenes dirigidas 
al SIBE desde sistemas Visual Trader, que alcanzan una cuota 
de mercado del 25%.

En cuanto a las órdenes enviadas a mercados internacionales 
desde terminales multimercado, el tráfico descendió un 12,3% 
respecto al primer trimestre de 2006, pero fue compensado 
con un crecimiento en las órdenes de routing del 64,8%, totali-
zando un crecimiento del 37,4%.

Durante el primer trimestre de 2007 se puso en marcha el 
nuevo proyecto de Algoritmic Trading SuperTrack, que pone 
en vanguardia a Visual Trader Systems en cuanto a sistemas 
inteligentes de gestión de órdenes.

BME ha puesto en marcha un nuevo servicio de continuidad 
y contingencia que permitirá a los distintos miembros de sus 
mercados realizar su operativa habitual en caso de producirse 
cualquier incidencia que les impida hacerlo desde sus insta-
laciones o con sus equipos. Los primeros resultados de esta 
vía de negocio se esperan para el segundo trimestre del año 
en curso.

  

IT & Consulting

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

1T/07 1T/06 ∆

Ingresos de explotación 2.972 3.117 -4,7%

Costes Operativos (1.715) (1.775) -3,4%

EBITDA 1.257 1.342 -6,3%
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Bolsas y Mercados Españoles
(CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA DE CAPITAL)

1T/07 1T/06

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

Plantilla

El primer trimestre de 2007, apoyado en un sólido aumento de 
los ingresos - generados como consecuencia de los significa-
tivos volúmenes de contratación alcanzados en los distintos 
mercados gestionados por BME - y en un firme control de los 
costes operativos, confirma la tendencia ya mostrada a lo largo 

de los últimos ejercicios de un proceso de mejora continua de 
la eficiencia de la compañía, y que para el presente trimestre 
ha supuesto el paso de un ratio de eficiencia del 31,5%, en 
que se encontraba al cierre del primer trimestre del 2006, a un 
ratio de eficiencia del 23,8%. 

Eficiencia
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Evolución del ratio de eficiencia consolidado

BME: Ratio de eficiencia

Bolsas y Mercados Españoles
(Plantilla)(*)

1T/07 1T/06

Estructura de capital

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

Fondos propios a la apertura del período 427.773  474.885 
  
Ajustes en patrimonio por valoración 0  (6)
Resultado del período 50.145  32.605 
  
Fondos propios al final del período 477.918  507.484 

Número medio de empleados en plantilla 696 693

Empleados en plantilla a cierre del período 699 692

Otra información relevante
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Durante el primer trimestre de 2007 la cotización de la acción 
de Bolsas y Mercados Españoles ha oscilado en una banda 
de precios comprendida entre los 31,1 y los 38,3 euros por 
acción con una tendencia alcista en la cotización, para finalizar 
el período cotizando a 36,7 euros por acción.

La contratación de la acción se ha movido entre los 6,3 y 59,9 
millones de euros negociados por sesión, mostrando una 
cierta oscilación y variabilidad en los volúmenes contratados 
de las distintas sesiones. 

Durante el primer trimestre de 2007 el volumen diario prome-
dio de negociación se ha situado en los 21,1 millones de euros 
de efectivo, lo que supone más del doble del volumen prome-
dio de 10,2 millones de euros del cuarto trimestre del ejercicio 
anterior. Este comportamiento en cotización y volumen de la 
acción refleja que tras la finalización del período de “lock-up”, 
se ha generado una demanda natural en el valor que ha dado 
lugar al incremento de volúmenes. 

Evolución de la acción
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BME:  Evolución de la acción

Evolución trimestral de la cotización de BME y volumen negociado

Evolución de la Cotización de Bolsas y Mercados Españoles
Máximo Trimestre Mínimo Trimestre Cierre Trimestre

38,3 31,1 36,7
Máximo Acumulado del Ejercicio Mínimo Acumulado del Ejercicio Promedio Cierres del Ejercicio

38,3 31,1 35,2

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

59,9 6,3 21,1
Máximo Acumulado del Ejercicio Mínimo Acumulado del Ejercicio Medio Acumulado del Ejercicio

59,9 6,3 21,1

Otra información relevante

18 Bolsas y Mercados Españoles: Evolución de los negocios - Informe de Resultados primer trimestre 2007


