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Bolsas y Mercados Españoles
(indicadores)

3T/07 3T/06 ∆ Acumulado
a 30/09/07

Acumulado
a 30/09/06

∆

BME ha mantenido la tendencia mostrada en anteriores trimestres en cuanto al aumento de volúmenes negociados en los 
distintos mercados que gestiona y al control de costes operativos de las distintas unidades de negocio. La oferta de servicios 
y activos financieros ha sido capaz de adecuarse a las nuevas condiciones dominantes en los mercados, en un trimestre 
caracterizado por la turbulencia y el aumento de volatilidad de los mercados financieros y el endurecimiento de la disciplina 
en los mercados de crédito.

La actividad desarrollada por las diferentes líneas de negocio durante el tercer trimestre de 2007 ha contribuido a obtener 
una cifra de ingresos operativos de 90,6 millones de euros con un crecimiento del 36,3% respecto del alcanzado el ejercicio 
anterior. Con ello, los ingresos acumulados en estos nueve primeros meses de 2007 alcanzan la cifra de 281,8 millones de 
euros (+38,1%), en tanto que los costes operativos incurridos hasta septiembre han supuesto 69,6 millones de euros (+1,0%), 
de los cuales 23,7 millones de euros (+2,1%) corresponden al tercer trimestre de 2007.

Con base en estas cifras de ingresos y costes, el grupo BME ha acumulado un EBITDA hasta septiembre de 2007 de 212,2 
millones de euros (+57,0%), y ha obtenido un EBITDA de 66,9 millones de euros en el tercer trimestre de 2007 (+54,7%).

El resultado neto ha mejorado un 63,4% una vez concluidos los primeros nueve meses de 2007 hasta alcanzar los 150,6 millo-
nes de euros, con lo que el beneficio por acción ha pasado de 1,10 euros en que se encontraba a septiembre de 2006 hasta 
1,80 euros a cierre del tercer trimestre de 2007. En este tercer trimestre se han superado las cifras de negocio y actividad 
correspondientes a la totalidad del ejercicio 2006.

Otros indicadores financieros relevantes del grupo presentan igualmente mejoras significativas en relación al ejercicio anterior, 
y así, el ratio de eficiencia ha pasado del 33,8% hasta el 24,7% y el ROE ha aumentado desde el 26,9% hasta un 42,0%.

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)

3T/07 3T/06 ∆ Acumulado
a 30/09/07

Acumulado
a 30/09/06

∆

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

Ingresos 90.615 66.495 36,3% 281.781 204.077 38,1%

    Ingresos ordinarios por prestación de servicios 89.945  64.978  38,4% 278.440  201.671  38,1%

    Otros ingresos de explotación 466  1.191  -60,9% 2.736  1.519  80,1%

    Capitalización de gastos de desarrollo 204  326  -37,4% 605  887  -31,8%

      

Costes Operativos (23.741) (23.258) 2,1% (69.624) (68.946) 1,0%

    Gastos de Personal (13.999) (13.712) 2,1% (41.113) (39.302) 4,6%

    Gastos externos y de explotación (9.282) (9.531) -2,6% (27.821) (28.736) -3,2%

    Contribuciones e impuestos (460) (15) 2.966,7% (690) (908) -24,0%

      

Resultados antes de intereses, impuestos, pérdidas      

netas por deterioro y amortizaciones  66.874 43.237 54,7% 212.157 135.131 57,0%

      

    Amortización del inmovilizado (1.790) (1.731) 3,4% (5.270) (4.690) 12,4%

    Pérdidas netas por deterioro (383) (111) 245,0% (525) (151) 247,7%

      

Resultados antes de intereses e impuestos  64.701 41.395 56,3% 206.362 130.290 58,4%

      

    Resultados financieros, netos 4.784  2.668  79,3% 13.352  7.806  71,0%

      

Resultados antes de impuestos 69.485 44.063 57,7% 219.714 138.096 59,1%

      

    Impuesto sobre Sociedades (21.870) (13.892) 57,4% (69.122) (45.945) 50,4%

      

Resultado del período 47.615 30.171 57,8% 150.592 92.151 63,4%

Beneficio por Acción  0,57 0,36 57,8% 1,80 1,10 63,4%

Ratio de Eficiencia (%)  26,2% 35,0%  24,7% 33,8% 

ROE (%)  37,7% 25,4%  42,0% 26,9% 

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 30/09/2007 a 30/09/2006 ∆

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

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

ACTIVO NO CORRIENTE 147.111 148.728 -1,1%
Fondo de Comercio 80.619  80.619  0,0%
Otros activos intangibles 9.124  9.732  -6,2%
Inmovilizado material 54.623  55.252  -1,1%
Inmovilizaciones financieras a largo plazo 1.328  1.520  -12,6%
Impuestos diferidos 1.417  1.605  -11,7%
   
ACTIVO CORRIENTE 4.438.700 6.648.185 -33,2%
Inversiones financieras a corto plazo ajenas 3.947.105  6.263.353  -37,0%
Otros activos financieros a corto plazo   
 Deudores por prestación de servicios y otras cuentas a cobrar 24.937  20.809  19,8%
 Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 446.677  347.705  28,5%
Activos fiscales 18.016  14.145  27,4%
Otros activos corrientes 1.965  2.173  -9,6%
   
TOTAL ACTIVO 4.585.811 6.796.913 -32,5%
   
PATRIMONIO NETO 528.363 439.399 20,2%
Capital suscrito 270.078  270.078  0,0%
Reservas 107.693  77.170  39,6%
Resultado del período atribuido al Grupo 150.592  92.151  63,4%
(Acciones propias) 0  0  -
   
PASIVO NO CORRIENTE 9.207 10.701 -14,0%
Provisiones 5.133  4.674  9,8%
Provisiones por beneficios para empleados 2.091  3.538  -40,9%
Impuestos diferidos 1.972  2.482  -20,5%
Otros pasivos no corrientes 11  7  57,1%
   
PASIVO CORRIENTE 4.048.241 6.346.813 -36,2%
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 18.021  16.253  10,9%
Pasivos financieros a corto plazo ajenos 3.947.070  6.263.353  -37,0%
Pasivos fiscales 77.480  62.760  23,5%
Otros pasivos corrientes 5.670  4.447  27,5%
   
TOTAL FONDOS PROPIOS Y PASIVO 4.585.811 6.796.913 -32,5%

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 30/09/2007

 Acumulado
a 30/09/2006

∆

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 de los primeros nueve meses 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 219.714  138.096  59,1%

Impuesto de sociedades (69.122) (45.945) 50,4%

Amortizaciones y provisiones 5.855  4.979  17,6%

Otros ajustes al resultado (1.171) (701) 67,0%

   

Cambios en el capital circulante-    

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

- Deudores por prest. de serv. y otras cuentas a cobrar (5.500) (8.722) -36,9%

- Activos fiscales 29.651  27.817  6,6%

- Pasivos fiscales 6.559  8.554  -23,3%

- Otros activos corrientes (568) 118  -581,4%

- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 1.941  (6.087) -131,9%

- Otros pasivos corrientes 5.509  4.199  31,2%

   

Cambios en activos y pasivos no corrientes (1.244) (3.395) -63,4%

   

Flujos netos efec. actividades explotación 191.670  118.913  61,2%

   

Flujos netos efec. actividades inversión (2.871) (12.106) -76,3%

   

Flujos netos efec. actividades financiación (99.994) (162.748) -38,6%

   

Aumento (Disminución) neta en efectivo y otros activos equivalentes  88.805  (55.941) -258,7%

   

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

Tesorería y otros activos equivalentes al final del período 446.677  347.705  28,5%

Estados Financieros
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En el tercer trimestre de 2007 se ha contratado a través 
del Sistema Electrónico un efectivo en acciones de 371.995 
millones de euros, lo que supone un aumento del 39,9% 
sobre el tercer trimestre de 2006. El número de negociacio-
nes ha aumentado un 76,6% respecto al mismo trimestre del 
año anterior. En el acumulado anual se han negociado 1,23 
billones de euros en 25,5 millones de negociaciones, lo que 
supone un incremento del 54,4% y 59,4% respectivamente 
sobre los primeros nueve meses de 2006.

En el mercado de warrants y certificados, se ha producido en 
el tercer trimestre de 2007 un incremento de efectivo nego-
ciado en primas de 1.437 millones de euros sobre 566 millo-
nes de euros en el mismo periodo del año anterior (+153,9%). 
El día 19 de Septiembre se produjo el máximo diario histórico 
de contratación en este segmento con 43 millones de euros 
de efectivo.

El número de operaciones liquidadas en el tercer trimes-
tre de 2007, incluyendo renta variable, renta fija privada y 
deuda pública, ha aumentado un 38,2% en relación al mismo 
trimestre del año 2006, hasta alcanzar los 31,9 millones de 
operaciones liquidadas en los tres primeros trimestres de 2007 
(+30,3%). 

■

■

El efectivo liquidado, en promedio diario, ha crecido hasta 
alcanzar los 366.862 millones de euros al cierre del tercer tri-
mestre, lo que supone un crecimiento del 15,4%, respecto del 
mismo periodo del año 2006.  

Los nominales registrados, en el conjunto de los tres merca-
dos, han experimentado, un crecimiento del 21,0% en compa-
ración con el cierre del tercer trimestre del ejercicio anterior, 
hasta alcanzar un volumen de 1,21 billones de euros. 

La capitalización del mercado de Renta Variable alcanzó 
al cierre del tercer trimestre de 2007 la cifra de 1,35 billones de 
euros, lo que representa un aumento del 34,1% en relación al 
cierre del tercer trimestre de 2006.

El día 10 de octubre se produjo la salida a Bolsa de la com-
pañía Criteria Caixa Corp a través de una Oferta Pública de 
Suscripción de 3.800 millones de euros. Con esta nueva ope-
ración son ya seis las compañías que se han incorporado al 
mercado durante 2007, y han anunciado su próxima incorpo-
ración Codere, S.A y Fluidra.

Durante el tercer trimestre de 2007 se han admitido a nego-
ciación siete Fondos de Inversión Cotizados (Acción FTSE 

■

Hechos destacados

Bolsas y Mercados Españoles
(Reseñas del Trimestre)

3T/07 3T/06 ∆ Acumulado 
a 30/09/2007

 Acumulado
a 30/09/2006

∆

Renta Variable       

    Efectivo Negociado (Mill. Euros)  373.568 267.385 39,7% 1.236.356 803.776 53,8%

    Nº negociaciones  8.681.882 4.946.092 75,5% 26.150.212 16.546.144 58,0%

    Capitalización (Mill. Euros)     1.351.196 1.007.830 34,1%

    Efectivo medio por negociación (Euros)     47.279 48.578 -2,7%

       

Liquidación y Compensación       

    Operaciones liquidadas  10.241.623 7.410.593 38,2% 31.861.337 24.445.727 30,3%

    Efectivo Liquidado  (m.mill. € prom. diario)     366,9 317,9 15,4%

    Nominales registrados -fin período- (m.mill. €)     1.205,9 996,3 21,0%

       

Listing       

    Nominal admitido nuevas acciones (Mill.Euros)  14 282 -95,0% 676 576 17,4%

    Adm.a cotización AIAF (Mill. Euros nominales)  172.673 126.812 36,2% 495.450 372.235 33,1%

       

Derivados       

    Futuros (Contratos)       

        Futuros sobre índice  2.991.167 1.888.832 58,4% 8.613.725 5.789.670 48,8%

        Futuros sobre acciones  5.105.385 4.294.517 18,9% 12.657.047 16.141.515 -21,6%

    Opciones (Contratos)       

        Opciones sobre índice  1.341.626 977.086 37,3% 3.980.485 3.539.455 12,5%

        Opciones sobre acciones  3.036.001 2.060.275 47,4% 9.219.478 8.917.263 3,4%

    Posición abierta (Contratos)     7.629.385 6.746.368 13,1%

       

Renta Fija       

    Volumen Efectivo Negociado (Mill. Euros)  320.232 281.048 13,9% 956.236 846.444 13,0%
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Latibex Top y Acción FTSE Latibex Brasil de BBVA Gestión, 
Lyxor CECE, Lyxor Dow Jones y Lyxor Nasdaq de la gestora 
Lyxor, y  Flame Medium Cap y Flame Small Cap de Santan-
der Asset Management).  El día 2 de Octubre se admitieron a 
negociación los dos primeros Fondos Cotizados de Renta Fija: 
AFI Monetario y AFI Bonos de BBVA Gestión. Con estos ETFs 
ya son 14 los admitidos en el mercado español.

Bolsas y Mercados Españoles (BME) ha sido seleccionada, 
con efectos el día 10 de octubre de 2007, como componente 
del índice internacional DOW JONES SPAIN TITANS 30, que 
incluye a los 30 valores de mayor capitalización y liquidez coti-
zados en España.

Al cierre del tercer trimestre de 2007, las admisiones al Mer-
cado Alternativo Bursátil (MAB) alcanzan la cifra de 3.240 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 tercer trimestre alcanzó los 172.673 
millones de euros, lo que representa un crecimiento del 36,2%, 
respecto al mismo período del año anterior. En el acumulado 
del año el volumen total admitido a cotización asciende a 
495.450 millones de euros, un 33,1% superior a igual fecha del 
2006. Con ello, el saldo vivo en circulación se sitúa en 729.775 
millones de euros, con un crecimiento del 33,0%.

Durante este trimestre se ha presentado un nuevo índice 
FTSE4Good IBEX que recogerá aquellas compañías españo-
las que cumplan unos requisitos de Responsabilidad Social 
Corporativa fijados por una compañía independiente. El cál-
culo de este índice comenzará en Marzo de 2008. Este índice 
se ha calculado para ser subyacente de Fondos Cotizados y 
productos derivados, así como para ser índice de referencia de 
Fondos de Inversión.

Como en periodos anteriores, la evolución de la unidad de 
Información se plasma en el crecimiento del número de usua-
rios finales que de forma global han aumentado un 20,3% res-
pecto al mismo periodo del ejercicio anterior, así como en el 
aumento del número de clientes y de conexiones directas a los 
servidores de información de BME.

A lo largo del tercer trimestre de 2007, el Área de Tecnolo-
gía de BME Consulting implantó el sistema electrónico de con-
tratación de la Bolsa española, SIBE, en la Bolsa de Valores de 
la República Dominicana (BVRD).

MEFF ha aumentado considerablemente su oferta de futu-
ros sobre acciones. En primer lugar con la introducción en julio 
de futuros liquidados por diferencias sobre todas las acciones 
del IBEX 35® existentes. Adicionalmente, se han introducido 
también futuros liquidados por diferencias sobre 40 acciones 
no españolas de la zona euro. 

■

■

■

El Consejo de Administración de Bolsas y Mercados Espa-
ñoles, Sociedad Holding de Mercados y Sistemas Financieros, 
S.A., en su reunión celebrada el día 27 de septiembre de 2007, 
acordó el nombramiento de don José Andrés Barreiro Hernán-
dez, Vicepresidente primero de la Sociedad, como vocal de 
su Comisión Ejecutiva, para cubrir la vacante producida por 
la renuncia presentada en el mes de julio por don José María 
Abril Pérez.  

Este nombramiento ha ido precedido del preceptivo informe 
favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones 
de la Sociedad.

■
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Bolsas y Mercados Españoles
(Unidades de negocio Acum. 3T/07)
 (Miles de Euros)

Renta
Variable

Liquidación Listing Información Derivados Renta Fija
IT & 

Consulting 

66.735

33.364

11.036 13.574
9.083

2.317 3.235

104.079

57.889

14.584
19.189

13.524

2.236 4.379

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. 09/07) 

Bolsas y Mercados Españoles Ingresos de Explotación

Evolución de Ingresos por Segmento (Miles de euros) 3T/07 3T/06 ∆ Acumulado 
a 30/09/2007

 Acumulado
a 30/09/2006

∆

Bolsas y Mercados Españoles EBITDA

Evolución de EBITDA por Segmento (Miles de euros) 3T/07 3T/06 ∆ Acumulado 
a 30/09/2007

 Acumulado
a 30/09/2006

∆

Renta Variable 41.028 28.125 45,9% 129.461 91.933 40,8%

Liquidación 21.227 13.961 52,0% 68.433 43.361 57,8%

Listing 7.302 6.363 14,8% 22.142 18.285 21,1%

Información 8.801 7.282 20,9% 24.681 18.982 30,0%

Derivados 7.538 5.508 36,9% 21.322 17.521 21,7%

Renta Fija 1.578 1.668 -5,4% 4.688 4.804 -2,4%

IT & Consulting 3.321 3.134 6,0% 10.073 9.074 11,0%

Total 90.795  66.041  37,5% 280.800  203.960  37,7%

Corporativos 2.258  2.095  7,8% 7.624  3.099  146,0%

Eliminaciones (2.438) (1.641) 48,6% (6.643) (2.982) 122,8%

Consolidado 90.615  66.495  36,3% 281.781  204.077  38,1%

Renta Variable 32.337 19.622 64,8% 104.079 66.735 56,0%

Liquidación 17.506 10.341 69,3% 57.889 33.364 73,5%

Listing 4.742 3.934 20,5% 14.584 11.036 32,1%

Información 7.009 5.477 28,0% 19.189 13.574 41,4%

Derivados 4.753 2.849 66,8% 13.524 9.083 48,9%

Renta Fija 800 788 1,5% 2.236 2.317 -3,5%

IT & Consulting 1.274 1.042 22,3% 4.379 3.235 35,4%

Total 68.421  44.053  55,3% 215.880  139.344  54,9%

Corporativos (1.547) (816) 89,6% (3.723) (4.213) -11,6%

Eliminaciones 0  0   0  0  

Consolidado 66.874  43.237  54,7% 212.157  135.131  57,0%

Ingresos de Explotación 129.461 68.433 22.142 24.681 21.322 4.688 10.073

Costes Operativos (25.382) (10.544) (7.558) (5.492) (7.798) (2.452) (5.694)

EBITDA 104.079 57.889 14.584 19.189 13.524 2.236 4.379
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El tercer trimestre de 2007 ha supuesto para la unidad de 
negocio de Renta Variable la obtención de unos ingresos por 
importe de 41.028 miles de euros (+45,9%) y un acumulado 
hasta septiembre de 129.461 miles (+40,8%). El EBITDA resul-
tante tras la deducción de los costes operativos del periodo 
alcanza un importe de 32.337 miles de euros en el trimestre 
(+64,8%) que en el acumulado anual suponen 104.079 miles 
de euros (+56,0%).

En el tercer trimestre de 2007 se ha contratado a través del Sis-
tema Electrónico un efectivo en acciones de 371.995 millones 
de euros, lo que supone un aumento del 39,9% sobre el tercer 
trimestre de 2006. El número de negociaciones ha aumentado 
un 76,6% respecto al mismo trimestre del año anterior. En el 
acumulado anual se han negociado 1,23 billones de euros en 
25,5 millones de negociaciones, lo que supone un incremento 
del 54,4% y 59,4% respectivamente sobre los primeros nueve 
meses de 2006.

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 tercer trimestre de 2007 un incremento de efectivo nego-
ciado en primas de 1.437 millones de euros sobre 566 millones 
de euros en el mismo periodo del año anterior (+153,9%). Por 
lo que respecta al número de negociaciones, el incremento ha 
sido del 136,0%. 

En los primeros nueve meses de 2007 el efectivo negociado en 
primas asciende a 3.959 millones de euros sobre 2.101 millo-
nes de euros en el mismo periodo del año anterior (+88,4%). 
Por lo que respecta al número de negociaciones, el incremento 
ha sido del 82,1%. Gran parte de este incremento se debe 
al máximo mensual conseguido en Agosto de 2007 con 510 
millones de euros y 82.215 negociaciones. El día 19 de Sep-
tiembre se produjo el máximo diario histórico de contratación 
en este segmento con 7.150 negociaciones y 43 millones de 
euros de efectivo. 

Renta Variable

267.385

803.776

373.568

1.236.356

3T/06 - 3T/07 Ac.09/06 - Ac.09/07
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2006 2007

Efectivo negociado (Mill. Euros)

Renta Variable 
Actividad

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

3T/07 3T/06 ∆ Acumulado 
a 30/09/2007

 Acumulado
a 30/09/2006

∆

Ingresos de explotación 41.028 28.125 45,9% 129.461 91.933 40,8%

Costes Operativos (8.691) (8.503) 2,2% (25.382) (25.198) 0,7%

EBITDA 32.337 19.622 64,8% 104.079 66.735 56,0%
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El efectivo contratado en fondos cotizados (ETFs) en el tercer 
trimestre de 2007 ha superado los 845 millones de euros 
(+38,7%) con 4.923 negociaciones cruzadas (+53,5%). En el 
acumulado anual de 2007 se han negociado 2.605 millones de 
euros con 18.408 negociaciones.

En el tercer trimestre de 2007 el segmento de contratación de 
Latibex negoció un 18,7% más de efectivo y en el acumulado 
anual el incremento es del 12,5%.

La capitalización del mercado de Renta Variable alcanzó al 
cierre del tercer trimestre de 2007 la cifra de 1,35 billones de 
euros, lo que representa un aumento del 34,1% en relación al 
cierre del tercer trimestre de 2006.

Bolsas y Mercados Españoles
(Renta Variable - Actividad)

3T/07 3T/06 ∆ Acumulado 
a 30/09/2007

 Acumulado
a 30/09/2006

∆

NEGOCIACIÓN (Mill. Euros) 373.568 267.385 39,7% 1.236.356 803.776 53,8%

Acciones (SIBE)      

    Efectivo negociado (Mill. Euros) 371.995 265.833 39,9% 1.231.335 797.684 54,4%

    Nº negociaciones SIBE 8.454.844 4.787.395 76,6% 25.471.789 15.984.049 59,4%

    Efectivo medio por negociación (Euros) 43.998 55.528 -20,8% 48.341 49.905 -3,1%

Acciones (Corros)      

    Efectivo negociado (Mill. Euros) 136 986 -86,2% 1.062 3.991 -73,4%

    Nº negociaciones Corros 6.316 65.184 -90,3% 50.665 217.368 -76,7%

Warrants      

    Efectivo neg. "primas" (Mill. Euros) 1.437 566 153,9% 3.959 2.101 88,4%

    Nº negociaciones SIBE 220.722 93.513 136,0% 627.758 344.727 82,1%

      

CAPITALIZACIÓN (Mill. Euros)    1.351.196 1.007.830 34,1%
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Los ingresos de explotación correspondientes al tercer tri-
mestre de 2007 y asociados a las actividades de la unidad 
de Liquidación y Compensación aumentaron un 52,0% hasta 
alcanzar un importe equivalente a 21,2 millones de euros y 
de 68,4 millones de euros acumulados en los tres primeros 
trimestres del ejercicio 2007 (+57,8%). Una vez descontados 
los costes operativos necesarios para el desarrollo de las acti-
vidades de la unidad, se ha obtenido un EBITDA por importe 
de 17,5 millones de euros, correspondiente al tercer trimestre 
del año 2007 (+69,3%) y de 57,9 millones en términos acumu-
lados al cierre del tercer trimestre.

El número de operaciones liquidadas en el tercer trimestre 
de 2007, incluyendo renta variable, renta fija privada y deuda 
pública, ha aumentado un 38,2% en relación al mismo trimestre 
del año 2006, hasta alcanzar los 31,9 millones de operaciones 
liquidadas en los tres primeros trimestres de 2007 (+30,3%). 

El efectivo liquidado, en promedio diario, ha crecido hasta 
alcanzar los 366.862 millones de euros al cierre del tercer tri-
mestre, lo que supone un crecimiento del 15,4%, respecto del 
mismo periodo del año 2006.  

Los nominales registrados, en el conjunto de los tres merca-
dos, han experimentado, un crecimiento del 21,0% en compa-
ración con el cierre del tercer trimestre del ejercicio anterior, 
hasta alcanzar un volumen de 1,21 billones de euros. 

Durante este tercer trimestre de 2007 se ha producido, al igual 
que en el primer semestre, un registro elevado del servicio de 
resolución de incumplimientos que explica, en parte, la evolu-
ción experimentada por la unidad de negocio en el trimestre. 
Sin tener en cuenta estos ingresos no afectos a la actividad 
ordinaria de explotación, los ingresos ligados a liquidación 
y registro han obtenido incrementos en el tercer trimestre 
de 2007 del 47,5% y 22,6%, respectivamente. En términos 
acumulados los ingresos ligados a liquidación y registro han 
alcanzado tasas de crecimiento del 49,1% y 19,9%, respec-
tivamente.

Liquidación

7.410.593

24.445.727

10.241.623

31.861.337
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Evolución de operaciones liquidadas

Compensación y Liquidación 
Actividad

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

3T/07 3T/06 ∆ Acumulado 
a 30/09/2007

 Acumulado
a 30/09/2006

∆

Bolsas y Mercados Españoles
(Liquidación - Actividad)

3T/07 3T/06 ∆ Acumulado 
a 30/09/2007

 Acumulado
a 30/09/2006

∆

Ingresos de explotación 21.227 13.961 52,0% 68.433 43.361 57,8%

Costes Operativos (3.721) (3.620) 2,8% (10.544) (9.997) 5,5%

EBITDA 17.506 10.341 69,3% 57.889 33.364 73,5%

    Operaciones liquidadas  10.241.623 7.410.593 38,2% 31.861.337 24.445.727 30,3%

    Efectivo Liquidado  (m.mill. € prom. diario)     366,9 317,9 15,4%

    Nominales registrados -fin período- (m.mill. €)     1.205,9 996,3 21,0%
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Durante el tercer trimestre de 2007 los ingresos relacionados 
con la actividad de Listing han aumentado un 14,8% hasta 
alcanzar 7.302 miles de euros, en tanto que el los ingresos 
acumulados en los primeros nueve meses de 2007 han sido 
22.142 miles de euros (+21,1%). El EBITDA del tercer trimes-
tre ha sido de 4.742 (+20,5%) que para el acumulado del año 
suma 14.584 (+32,1%).

La capitalización del mercado de Renta Variable alcanzó al 
cierre del tercer trimestre de 2007 la cifra de 1.351.196 millo-
nes de euros, lo que representa un aumento del 34,1% en rela-
ción al cierre del tercer trimestre de 2006.

El día 10 de octubre se produjo la salida a Bolsa de la com-
pañía Criteria Caixa Corp a través de una Oferta Pública de 
Suscripción de 3.800 millones de euros. Con esta nueva ope-
ración son ya seis las compañías que se han incorporado al 
mercado durante 2007, y han anunciado su próxima incorpora-
ción Codere, S.A y Fluidra.

Durante el tercer trimestre de 2007, las admisiones al Mercado 
Alternativo Bursátil (MAB) alcanzan la cifra de 3.240 compa-
ñías admitidas, con una capitalización bursátil de 31,9 miles 
de millones de euros. Asimismo, se ha producido el máximo 
número de emisiones vivas en el segmento de warrants y cer-
tificados con 4.567.

En este tercer trimestre de 2007 se han admitido a negociación 
siete Fondos de Inversión Cotizados (Acción FTSE Latibex Top 
y Acción FTSE Latibex Brasil de BBVA Gestión, Lyxor CECE, 
Lyxor Dow Jones y Lyxor Nasdaq de la gestora Lyxor, y  Flame 

Medium Cap y Flame Small Cap de Santander Asset Mana-
gement).  El día 2 de Octubre se admitieron a negociación los 
dos primeros Fondos Cotizados de Renta Fija: AFI Monetario 
y AFI Bonos de BBVA Gestión. Con estos ETFs ya son 14 los 
admitidos en el mercado español.

El volumen de admisiones a cotización en el Mercado AIAF de 
Renta Fija durante el tercer trimestre alcanzó los 172.673 millo-
nes de euros, lo que representa un crecimiento del 36,2%, res-
pecto al mismo período del año anterior. En el acumulado del 
año el volumen total admitido a cotización asciende a 495.450 
millones de euros, un 33,1% superior a igual fecha del 2006. 
Con ello, el saldo vivo en circulación se sitúa en 729.775 millo-
nes de euros, con un crecimiento del 33,0%. 

Los bonos de titulización y los pagarés son los activos que 
más han crecido proporcionalmente durante el trimestre ana-
lizado, compensando la menor emisión de cédulas y bonos 
simples, consecuencia probable de la situación en los merca-
dos crediticios. En concreto, los pagarés alcanzan un saldo 
de 97.796 millones de euros, lo que supone un crecimiento 
cercano al 20% con relación al cierre del anterior trimestre y un 
aumento medio mensual de 5.401 millones de euros, durante 
dicho periodo. Los bonos de titulización, por su parte alcan-
zan los 194.669 millones de euros de saldo en circulación, con 
aumento del 12,3%, respecto al cierre de junio. 

La financiación neta al sector privado se sitúa en 140.832 
millones de euros, un 32,6% superior al 30 de septiembre de 
2006.

Listing

Bolsas y Mercados Españoles
(Listing - Actividad)

3T/07 3T/06 ∆ Acumulado 
a 30/09/2007

 Acumulado
a 30/09/2006

∆

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

3T/07 3T/06 ∆ Acumulado 
a 30/09/2007

 Acumulado
a 30/09/2006

∆

Ingresos de explotación 7.302 6.363 14,8% 22.142 18.285 21,1%

Costes operativos (2.560) (2.429) 5,4% (7.558) (7.249) 4,3%

EBITDA 4.742 3.934 20,5% 14.584 11.036 32,1%

Acciones      

    Nº compañías admitidas Bolsas    3.479 3.366 3,4%

    Capitalización total (Mill.Euros)    1.351.196 1.007.830 34,1%

    Nominal admitido nuevas acciones (Mill.Euros) 14 282 -95,0% 676 576 17,4%

Renta Fija      

    Adm.a cotización AIAF (Mill. Euros nominales) 172.673 126.812 36,2% 495.450 372.235 33,1%

    Saldo Vivo Deuda Pública (Mill. Euros)    367.308 346.518 6,0%

    Saldo Vivo Renta Fija Privada (Mill. Euros)    729.775 548.592 33,0%
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Información

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

3T/07 3T/06 ∆ Acumulado 
a 30/09/2007

 Acumulado
a 30/09/2006

∆

Las cifras de ingresos de la unidad de Información mantienen 
la línea ascendente de anteriores trimestres, y así los ingre-
sos obtenidos durante el tercer trimestre de 2007 han ascen-
dido a 8.801 miles de euros (+20,9%). Para el tercer trimestre 
de 2007, se ha obtenido un EBITDA de 7.009 miles de euros 
(+28,0%), y un cómputo total de 19.189 miles de euros a 30 de 
septiembre de 2007 (+41,4%). 

Como en periodos anteriores, la evolución de la unidad se 
plasma en el crecimiento del número de usuarios finales que 
de forma global han aumentado un 20,3% respecto al mismo 
periodo del ejercicio anterior, así como el aumento del número 
de clientes que se incrementa en un 8,3% en este periodo.

Se mantiene la tendencia al alza del propio sector de la difu-
sión de información, en cuanto a clientes con conexión directa 
a los servidores de información de BME, con un incremento del 
7,7% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. 

Desde el punto de vista de la oferta de contenidos de BME, 
se ha incorporado al sistema la posibilidad de contratación de 

fondos de capital riesgo, así como nuevos ETF que se suman 
a los ya existentes. Al cierre de la sesión, se ha incorporado 
la difusión consolidada de valores liquidativos de Fondos y 
SICAV.

Continúa la integración, en esta oferta de contenidos, de la 
información de las compañías (SICAV) que se han incorporado 
al Mercado Alternativo Bursátil (MAB). 

Durante este trimestre se ha presentado un nuevo índice 
FTSE4Good IBEX que recogerá aquellas compañías espa-
ñolas que cumplan unos requisitos de Responsabilidad Social 
Corporativa fijados por una compañía independiente. El cál-
culo de este índice comenzará en Marzo de 2008. Este índice 
se ha calculado para ser subyacente de Fondos Cotizados y 
productos derivados, así como para ser índice de referencia 
de Fondos de Inversión.

Ingresos de explotación 8.801 7.282 20,9% 24.681 18.982 30,0%

Costes Operativos (1.792) (1.805) -0,7% (5.492) (5.408) 1,6%

EBITDA 7.009 5.477 28,0% 19.189 13.574 41,4%
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La unidad de negocio de Derivados ha aumentado sus ingre-
sos en este tercer trimestre de 2007 en un 36,9% respecto al 
mismo trimestre del año anterior, mientras los costes operativos 
han aumentado un 4,7% para dar un EBITDA de 4.753 miles de 
euros (+66,8%). El acumulado del año a septiembre arroja un 
crecimiento del EBITDA del 48,9% sobre el acumulado hace un 
año.

Los Futuros sobre el índice IBEX 35® han alcanzado en el tri-
mestre un volumen de 2.211.103 contratos con un incremento 
del 43,0% respecto al mismo trimestre de 2006. El volumen 
acumulado en los nueve primeros meses es de 6,5 millones de 
contratos (+39,8%).

Los Futuros Mini sobre el índice IBEX 35® han tenido en el 
tercer trimestre un volumen de 780.064 contratos (+127,3%). En 

los nueve primeros meses de 2007, el crecimiento sobre el año 
anterior es del 85,8%.

La operativa en futuros y opciones sobre acciones ha registrado 
en el tercer trimestre crecimientos de del 18,9% y 47,4%, res-
pectivamente, sobre el mismo trimestre del año anterior. Estos 
crecimientos han conseguido mejorar la comparativa del acumu-
lado de nueve meses en ambos segmentos.

El volumen total negociado en productos derivados durante los 
nueve meses transcurridos es de 34,5 millones de contratos y 
la posición abierta alcanzada al final del periodo es 7,6 millones 
de contratos.

La posición abierta de Futuros y Opciones sobre el índice IBEX 
35® a fin de septiembre se ha incrementado en un 24,1% y un 

Derivados

Ingresos de explotación 7.538 5.508 36,9% 21.322 17.521 21,7%

Costes Operativos (2.785) (2.659) 4,7% (7.798) (8.438) -7,6%

EBITDA 4.753 2.849 66,8% 13.524 9.083 48,9%

2.865.918

9.329.125

4.332.793

12.594.210
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Contratos negociados de derivados sobre índice

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

3T/07 3T/06 ∆ Acumulado 
a 30/09/2007

 Acumulado
a 30/09/2006

∆
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6.183.349
8.096.552

21.931.185 21.270.772

3.037.361

4.377.627

12.456.718 13.199.963
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Contratos negociados de opciones y futuros

37,0%, respectivamente, sobre septiembre de 2006.

MEFF ha aumentado considerablemente su oferta de futuros 
sobre acciones. En primer lugar con la introducción en julio 
de futuros liquidados por diferencias sobre todas las acciones 
del IBEX 35® existentes. Adicionalmente, se han introducido 
también futuros liquidados por diferencias sobre 40 acciones 
no españolas de la zona euro. 

En este trimestre, MEFF ha comenzado a ofrecer a sus 
Miembros servicios de acceso electrónico con baja latencia, 
mediante servicios de proximidad al CPD. Con estos accesos 
se consiguen latencias que satisfacen la demanda originada 
por el trading algorítmico y los operadores de alta frecuencia. 

Contratos Derivados (Contratos) 12.474.179 9.220.710 35,3% 34.470.735 34.387.903 0,2%

    Derivados sobre índices (Contratos)      

        Futuros sobre índice IBEX 35® 2.211.103 1.545.699 43,0% 6.503.513 4.653.652 39,8%

        Futuros Mini IBEX 35® 780.064 343.133 127,3% 2.110.212 1.136.018 85,8%

        Opciones sobre índice IBEX 35® 1.341.626 977.086 37,3% 3.980.485 3.539.455 12,5%

        Valor nocional total (Mill. Euros) 351.712 199.690 76,1% 1.036.303 590.927 75,4%

    Derivados sobre acciones (Contratos)      

        Futuros sobre acciones 5.105.385 4.294.517 18,9% 12.657.047 16.141.515 -21,6%

        Opciones sobre acciones 3.036.001 2.060.275 47,4% 9.219.478 8.917.263 3,4%

        Valor nocional total (Mill. Euros) 15.528 10.759 44,3% 43.816 40.477 8,2%

Posición abierta (Contratos)    7.629.385 6.746.368 13,1%

Número total de transacciones 1.455.594 740.166 96,7% 3.937.256 2.401.007 64,0%

Bolsas y Mercados Españoles
(Derivados - Actividad)

3T/07 3T/06 ∆ Acumulado 
a 30/09/2007

 Acumulado
a 30/09/2006

∆
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Durante el tercer trimestre, la contratación de la unidad de nego-
cio de Renta Fija se incrementó en un 13,9%, hasta situarse 
en los 320.232 millones de euros. En el acumulado del año la 
cifra total de negocio de la unidad se situó en 956.236 millones 
de euros, un 13,0% superior a la del año anterior.

La tendencia negativa ha continuado marcando la evolución 
del volumen negociado del mercado de Deuda del Tesoro. 
El conjunto de mercados y plataformas que negocian Bonos 
del Estado ha pasado de 108.731 millones de euros contrata-
dos en el tercer trimestre de 2006 a 58.620 millones de euros 
negociados en el mismo trimestre de 2007(-46,1%).

El efecto de esta caída generalizada del mercado se ha sentido 
en BME en la negociación total de Deuda Pública a través de 
la plataforma electrónica SENAF que ha reducido su volumen 
de contratación un 69,0% hasta situarlo en 14.164 millones de 
euros en el tercer trimestre.

Por el contrario, la Renta Fija Privada incrementó el volumen 
negociado en un 33,8%, hasta situarse en los 282.096 millo-
nes de euros durante el tercer trimestre de 2007, a lo cual con-
tribuyó el máximo histórico alcanzado en el mes de julio con 
109.280 millones de euros. En el acumulado del año la cifra 

de negocio asciende a 823.108 millones de euros, un 30,0% 
superior al mismo periodo de 2006. El crecimiento de la nego-
ciación a vencimiento durante el año fue del 18,5%, mientras 
que la negociación de repos se incrementó en un 38,4%.

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 
tercer trimestre de 2007 se situaron en 1.578 miles de euros 
(-5,4%), para terminar los nueve primeros meses con un des-
censo del 2,4% en los ingresos. Tras la repercusión de los 
costes operativos de la unidad, el EBITDA registra un aumento 
del 1,5% en el tercer trimestre de 2007 y una disminución del 
3,5% acumulado al cierre del tercer trimestre de 2007.

La contratación de renta fija a través del sistema bursátil no 
incluida en los apartados anteriores ha alcanzado un volumen 
acumulado de 69.286 millones a 30 de septiembre, lo que 
representa un descenso del 3,8% respecto a la cifra acumu-
lada por este concepto en el pasado ejercicio.

Renta Fija
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Negociación de Renta Fija

Bolsas y Mercados Españoles
(Renta Fija - Actividad)

3T/07 3T/06 ∆ Acumulado 
a 30/09/2007

 Acumulado
a 30/09/2006

∆

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

3T/07 3T/06 ∆ Acumulado 
a 30/09/2007

 Acumulado
a 30/09/2006

∆

Ingresos de explotación 1.578 1.668 -5,4% 4.688 4.804 -2,4%

Costes Operativos (778) (880) -11,6% (2.452) (2.487) -1,4%

EBITDA 800 788 1,5% 2.236 2.317 -3,5%

Deuda Pública (Neg. Mill. Euros)  14.164 45.575 -69,0% 63.842 141.347 -54,9%

Renta Fija Privada (Neg. Mill. Euros)  282.096 210.994 33,8% 823.108 633.049 30,0%

Otra Renta Fija Bursátil (Neg. Mill. Euros)  23.972 24.479 -2,1% 69.286 72.048 -3,8%

       

Total Negociación Renta Fija (Mill. Eur.)  320.232 281.048 13,9% 956.236 846.444 13,0%
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La unidad de negocio de IT & Consulting ha contabilizado 
ingresos durante el tercer trimestre de 2007 por valor de 
3.321 miles de euros (+6,0% con respecto al tercer trimestre 
de 2006) y un EBITDA de 1.274 miles de euros (+22,3%).

A lo largo del tercer trimestre de 2007, el Área de Tecnología 
de BME Consulting implantó el sistema electrónico de contra-
tación de la Bolsa española, SIBE, en la Bolsa de Valores de 
la República Dominicana (BVRD) tras la finalización de una 
serie de trabajos de adaptación de la plataforma a la casuís-
tica del mercado dominicano.

Con esta Bolsa de Valores, son ya cinco los mercados de 
América latina que tienen instalado el SIBE y a los cuales 
BME Consulting presta servicios integrales de mantenimiento 
y de adaptación: Bolsas de Venezuela, Ecuador, Uruguay y 
El Salvador.

El Área de Consultoría se encuentra desarrollando un pro-
yecto de consultoría para la Comisión Europea. Dicho pro-
yecto se encuentra en su fase final y se estima que concluirá 
antes de finales de año. 

Durante el periodo Enero-Septiembre de 2007 se han regis-
trado 12 nuevas conexiones de entidades extranjeras para el 
envío de órdenes a SIBE a través de Visual Trader (VT). En la 
actualidad hay 37 entidades no residentes conectadas direc-

tamente a VT para enviar órdenes a dicho mercado. 

En comparación con septiembre de 2006, el número de órde-
nes para SIBE procedentes de entidades no residentes ha 
aumentado un 72%. Las órdenes para mercados extranjeros 
también han aumentado, en este caso en un 58%. El flujo 
de órdenes desde entidades nacionales para su mercado 
doméstico se mantiene estable.

En Portugal, donde Visual Trader cuenta con una presencia 
muy relevante, el flujo de órdenes de entidades residentes 
para su mercado doméstico (Euronext Portugal) a través de 
VT se ha incrementado en un 100% en el periodo Septiem-
bre 2006-Septiembre 2007, si bien para mercados extranje-
ros (incluido SIBE) se ha reducido durante este tiempo en, 
aproximadamente, un 30%.

BME Innova sigue trabajando en la consolidación de los ser-
vicios de continuidad que en la actualidad ofrece a los miem-
bros del mercado y su extensión a otros clientes del sector 
financiero en general.

IT & Consulting

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

3T/07 3T/06 ∆ Acumulado 
a 30/09/2007

 Acumulado
a 30/09/2006

∆

Ingresos de explotación 3.321 3.134 6,0% 10.073 9.074 11,0%

Costes Operativos (2.047) (2.092) -2,2% (5.694) (5.839) -2,5%

EBITDA 1.274 1.042 22,3% 4.379 3.235 35,4%
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Evolución del trimestre por unidad de negocio



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

Acumulado 
a 30/09/2007

Acumulado 
a 30/09/2006

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

Plantilla

El mantenimiento de los parámetros de eficiencia del Grupo 
BME se mantiene durante el tercer trimestre de 2007 como 
uno de los objetivos prioritarios en el conjunto de actuaciones 
desarrolladas a lo largo del trimestre, y por ello la evolución del 

indicador ha pasado del 33,8% que mostraba para el conjunto 
de los primeros nueve meses del ejercicio 2006 a unos niveles 
de 24,7% mostrado en dicho periodo del ejercicio actual. 

Eficiencia

Bolsas y Mercados Españoles
(Plantilla)(*)

3T/07 3T/06
Acumulado 

a 30/09/2007
 Acumulado

a 30/09/2006

Estructura de capital

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

Fondos propios a la apertura del periodo 427.773  474.885 
  
Dividendo complementario (50.002) (27.293)
Dividendo extraordinario 0  (100.338)
Ajustes en patrimonio por valoración 0  (7)
Acciones propias 0  1 
Resultado del período 150.592  92.151 
  
Fondos propios al final del período 528.363  439.399 

Número medio de empleados en plantilla 707 691 702 691

Empleados en plantilla a cierre del período 709 689 709 689

35,0% 33,8%

26,2% 24,7%

3T/06 - 3T/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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En el tercer trimestre de 2007 la cotización de la acción de 
Bolsas y Mercados Españoles ha reflejado las turbulencias 
y el aumento de volatilidad experimentado por los mercados 
financieros, como consecuencia de las tensiones en los mer-
cados de crédito, y tras un inicio de trimestre con oscilaciones 
de la cotización de la acción en el entorno de los 40 euros, 
ha terminado el mismo con una tendencia claramente alcista, 
hasta finalizar en zona de máximos de la acción.

La rentabilidad experimentada por la cotización de la acción 
alcanza un 47,6% respecto al cierre de septiembre de 2006 y 

un 43,7% si tomamos el promedio de cotizaciones del tercer 
trimestre de los ejercicios 2006 y 2007. Desde comienzos del 
ejercicio 2007 en que la acción cotizaba a 31,33 euros, la reva-
lorización obtenida alcanza un 39,0%.

El volumen promedio de contratación del tercer trimestre de 
2007 es de 30,7 millones de euros, lo que supone más que 
duplicar la media de contratación respecto al mismo período 
del ejercicio anterior, incluidos los volúmenes de contratación 
correspondientes a la Oferta Pública de Venta al que corres-
ponde el volumen máximo contratado en el ejercicio 2006.

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 BME      

Cotización máxima 44,67 30,78 45,1% 45,00 30,78 46,2%

Cotización mínima 37,00 26,68 38,7% 31,10 26,68 16,6%

Cotización media 41,00 28,00 46,4% 39,00 28,00 39,3%

Cotización de cierre    43,54 29,49 47,6%

Evolución del volumen negociado por BME (Mill. Euros)      

Volumen máximo diario 93,2 335,7 -72,2% 160,0 335,7 -52,3%

Volumen mínimo diario 6,3 1,7 270,6% 5,4 1,7 217,6%

Volumen medio diario 30,7 15,1 103,3% 25,8 15,1 70,9%

Bolsas y Mercados Españoles
(Evolución de la acción)

Jul. - Spt. 07 Jul. - Spt. 06 ∆ Ene. - Spt. 07 Ene. - Spt. 06 ∆

Otra información relevante
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