
Carta del Presidente

BME ha cerrado el ejercicio con un beneficio neto de 
190,7 millones de euros, en un contexto económico y 
financiero muy complejo, prácticamente en línea con 
los excelentes resultados alcanzados en 2007 y con un 
crecimiento del 46,1% frente al beneficio de 2006.

Estimado accionista:

Tengo el placer de presentar, como Presidente 
del Consejo de Administración de Bolsas y Mer-
cados Españoles (BME), el Informe de Gestión 
y las cuentas consolidadas del Grupo corres-
pondientes a 2008, un ejercicio que ha puesto 
a prueba los fundamentos y valores de la eco-
nomía de mercado, la confianza, credibilidad y 
solvencia del sistema financiero y ha llevado al 
límite a grandes instituciones financieras in-
ternacionales.

La pérdida de riqueza financiera ha sido enor-
me. En los 56 países con mercados de valores 
cotizan más de 46.000 empresas que son la re-
ferencia básica de sus respectivas economías.  
Desde el comienzo de la crisis han perdido en 
conjunto más de 34 billones de dólares de ca-
pitalización, más que el PIB de EEUU y Europa 
juntos.

Prácticamente todos los mercados, moneta-
rios, crediticios y de valores e instrumentos 

financieros, regulados y no regulados, se han 
visto sometidos a tensiones de liquidez y de 
valoración de una magnitud sin precedentes 
y cuyas consecuencias, difícilmente previsibles 
y evaluables en toda su dimensión, han gene-
rado una enorme volatilidad, desconfianza e 
incertidumbre sobre una economía mundial 
ya plenamente inmersa en un proceso de des-
aceleración, que se ha acentuado a lo largo del 
ejercicio.

A pesar de ello, estoy plenamente convencido 
de que la crisis ha reforzado el papel ejemplar 
de la Bolsa en la economía y en el sistema fi-
nanciero como lo demuestra que frente a la 
falta de liquidez generalizada, las Bolsas se han 
erigido como destacado referente de liquidez y 
modelo de fiabilidad y transparencia.  

En este contexto tan difícil y complejo, BME 
ha cerrado el ejercicio con un beneficio neto 
de 190,7 millones de euros (-5,2%), práctica-
mente en línea con los excelentes resultados 
alcanzados en 2007 y con un crecimiento del 
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46,1% frente al beneficio de 2006.  Los ingresos 
de explotación de la compañía en 2008 han as-
cendido a 352,9 millones de euros.

Hay que destacar que en el cuarto trimestre de 
2008, BME ha obtenido un beneficio neto de 
45,23 millones de euros, un 6,7% superior al re-
gistrado en el tercer trimestre de 2008, a pesar 
de la difícil situación económica.

Creo que estos datos reafirman la fortaleza del 
modelo de negocio de BME, en el que desta-
ca el eficiente y efectivo control de costes y la 
diversificación en siete unidades de negocio. 
En el ejercicio 2008, BME ha acumulado un 
beneficio por acción de 2,28 euros en términos 
anuales.  Asimismo, termina el ejercicio en una 
posición de referente en términos de solven-
cia, liquidez, margen, eficiencia y rentabilidad 
sobre recursos propios. El ratio de eficiencia de 
2008 es del 29,2% frente al 25,7% con el que 
concluyó 2007, y mucho más favorable que la 
media del sector, que se sitúa en el 46%.

Durante 2008, el número de negociaciones 
ejecutadas en renta variable, incluyendo las 
realizadas en acciones, fondos cotizados y 
warrants, aumentó un 5,9% sobre las operacio-
nes cruzadas del ejercicio 2007, alcanzándose 
un máximo histórico de 37,5 millones de ejecu-
ciones. El efectivo total negociado en acciones 
durante 2008 ha experimentado una dismi-
nución del 25,5% hasta un importe de 1,24 

billones de euros.  Los 127.200 millones de 
títulos intercambiados en el año suponen un 
aumento del 3,7% respecto al pasado 2007.

En el ámbito de la Compensación y Liquidación, 
los nominales registrados al cierre del ejercicio 
2008, incluyendo renta variable, renta fija pri-
vada y deuda pública, han experimentado un 
crecimiento del 9,3% en comparación con el 
ejercicio anterior, alcanzando un volumen de 
1,36 billones de euros.

En la línea de negocio de Productos Derivados 
se han mantenido positivos niveles de creci-
miento. El total de contratos negociados ha 
crecido un 60,9% sobre el ejercicio anterior 
hasta los 83,4 millones de contratos. En la uni-
dad de negocio de Renta Fija se contrataron un 
total de 2,6 billones de euros, cifra superior en 
un 96,6% a lo registrado 2007. 

En este contexto, las iniciativas de gestión ac-
tiva de BME se han centrado en promocionar 
y ampliar su rango de servicios y productos 
útiles para el crecimiento de la industria de va-
lores. La importante diversificación de BME, el 
esfuerzo en su internacionalización junto con 
unos positivos datos financieros como son la 
ausencia de apalancamiento, su cobertura de 
costes con ingresos no procedentes de volúme-
nes y su fuerte posición de liquidez sitúan a la 
compañía en una sólida posición para afrontar 
un previsiblemente difícil 2009.

En el ámbito de la retribución al accionista, 
BME mantiene su compromiso de positiva 
distribución de dividendos. BME ha distribui-
do desde su constitución en 2003 más de 850 
millones de euros en dividendos.  El pay-out 
anual de BME, la parte del beneficio de la em-
presa que destina al pago de dividendo, fue del 
86% en 2008, con cargo a los resultados del 
ejercicio 2007, sensiblemente superior al de 
otras compañías europeas del sector. 

En noviembre, la Directiva MiFID cumplió un 
año desde su puesta en vigor. La nueva legisla-
ción, que dada su gran profundidad y alcance 
ha provocado cierto desconcierto, abre para 
el sistema financiero, y más particularmente 
para las Bolsas, una amplia gama de oportu-
nidades, pero también ha hecho sonar algunas 
alarmas en ámbitos claves.

Uno de los principales objetivos de MiFID ha sido 
el de crear un nuevo entorno, favoreciendo la apa-
rición de plataformas de negociación multilateral, 
MTFs. La proliferación de estas plataformas ha te-
nido un doble efecto en la negociación de valores 
a escala europea: su elevado número no sólo ha 
contribuido a fragmentar la liquidez, sino tam-
bién la calidad de la información, dificultando así 
un adecuado análisis y selección de la misma.

Para el mercado español, la Directiva constituye 
una gran oportunidad para ampliar su gama de 
productos y servicios y ofrecer a la comunidad 

En el ámbito de la retribución 
al accionista, BME mantiene su 
política de elevado reparto de 
dividendos. BME ha distribuido 
desde su constitución en 2003 más 
de 850 millones de euros por este
concepto.
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financiera más posibilidades de inversión. La 
puesta en marcha, dentro de la política constan-
te de innovación que la Bolsa aplica en todas sus 
actividades, de nuevos servicios como transaction 
reporting, mejoras en los servicios de difusión de 
información, adaptaciones de la plataforma de 
bloques o continuidad y contingencia, es buena 
prueba de ello.

Respecto al Gobierno Corporativo este Infor-
me incorpora una detallada y transparente 
información sobre todo lo relacionado a estos 
aspectos esenciales de la gestión de la com-
pañía. Este reforzamiento responsable del 
Gobierno Corporativo de BME contribuirá, sin 
duda, al principal objetivo que una empresa 
tiene en la sociedad de hoy: crear valor econó-
mico, social y ambiental de forma sostenible 
en el tiempo. 

La actual crisis está modificando los patrones 
y atributos de la actividad financiera obligan-
do a buscar nuevos criterios de seguridad, 
estabilidad, responsabilidad y mayor control 
de los riesgos. Este cambio necesario supon-
drá también una vuelta a la racionalidad y a 
los fundamentos del sistema financiero como 
canalizador del ahorro y financiador del desa-
rrollo de las empresas a largo plazo. 

Todo cambio genera riesgos, pero también 
oportunidades, y la crisis financiera interna-
cional nos ofrece claramente la de mejorar 
el sistema actual.  En este  terreno, las Bolsas 

deben ser valoradas en la medida que han 
demostrado históricamente su capacidad, 
eficiencia y responsabilidad para cumplir su mi-
sión aún en las circunstancias más complejas.

Las Bolsas, contado o derivados y sus meca-
nismos de postcontratación, son piezas de 
financiación estable de la economía, plata-
formas de liquidez y valoración de activos 
transparentes y están llamadas a seguir siendo 
actores principales en cualquier dinámica de 
cambios o mejoras futuras.

Abordamos el 2009 con realismo y responsa-
bilidad pero sobre todo con el propósito de 
profundizar en el compromiso que BME ha ad-
quirido con sus accionistas, con sus inversores 
y la sociedad en general hacia el logro de los 
más elevados estándares de eficiencia y sol-
vencia. Creo sinceramente que BME tendrá las 
mejores oportunidades en los próximos años.

Antonio J. Zoido
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