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La información aquí contenida no constituye una oferta de venta de valores en los Estados Unidos.  
No podrán ofrecerse ni venderse valores en los Estados Unidos salvo que estén registrados al 
amparo de la legislación aplicable o estén exentos de registro.  Mediante el presente documento 
no se solicita dinero, valores ni ninguna otra contraprestación, y, si se enviaran en respuesta a la 
información aquí contenida, no se aceptarán.



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/08 1T/07 ∆

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

Ingresos 99.591 92.894 7,2% 

    Ingresos ordinarios por prestación de servicios 98.510  92.419  6,6% 

    Otros ingresos de explotación 676  176  284,1% 

    Capitalización de gastos de desarrollo 405  299  35,5% 

    

Costes Operativos (23.837) (22.104) 7,8% 

    Gastos de Personal (14.642) (13.382) 9,4% 

    Gastos externos y de explotación (9.077) (8.616) 5,4% 

    Contribuciones e impuestos (118) (106) 11,3% 

    

Resultados antes de intereses, impuestos, pérdidas    

netas por deterioro y amortizaciones  75.754 70.790 7,0% 

    

    Amortización del inmovilizado (1.998) (1.704) 17,3% 

    Pérdidas netas por deterioro (221) (25) 784,0% 

    

Resultados antes de intereses e impuestos  73.535 69.061 6,5% 

    

    Resultados financieros, netos 5.213  4.105  27,0% 

    

Resultados antes de impuestos 78.748 73.166 7,6% 

    

    Impuesto sobre Sociedades (23.311) (23.021) 1,3% 

    

Resultado del período 55.437 50.145 10,6% 

El beneficio neto de 55,4 millones de euros alcanzado en el primer trimestre de 2008 supone el máximo beneficio neto trimestral alcan-
zado por BME en su historia y se origina como resultado de un modelo de negocio diversificado, en el que la combinación de diferentes 
estructuras de líneas de negocio, productos, precios y servicios es capaz de responder con eficiencia a un entorno económico en el 
que se ha registrado una sensible desaceleración y a unos mercados de capitales condicionados por una restricción en los mercados 
de crédito.

El crecimiento de las transacciones y el moderado descenso del volumen efectivo contratado en acciones, se combina con crecimientos 
del 10,8% en el nominal registrado, del 60,0% en el total de contratos de derivados negociados, del 17,5% en el efectivo negociado en 
renta fija y con el aumento de las actividades de IT y Consulting e Información.

BME presenta unos sólidos resultados caracterizados por una evolución creciente en el beneficio operativo, en relación al primer trimes-
tre de 2007, hasta alcanzar un EBITDA de 75,8 millones de euros (+7,0%). Durante el trimestre los ingresos obtenidos por las diferentes 
unidades de negocio alcanzaron un importe de 99,6  millones de euros (+7,2%), en tanto los costes operativos incurridos en el trimestre 
ascendieron a 23,8 millones de euros, frente a los 22,1 millones de euros incurridos en el primer trimestre de 2007, con un aumento del 
7,8% en relación al ejercicio anterior.
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Los indicadores financieros principales de BME se mantienen en unos niveles que consolidan a BME como referente en términos 
de eficiencia, rentabilidad sobre recursos propios y retribución al accionista. 

El ratio de eficiencia se mantiene estable en un 23,9% frente al 23,8% registrado en el primer trimestre de 2007.

La rentabilidad sobre recursos propios ha pasado de un 44,3% al cierre del primer trimestre de 2007 a un 42,1% en el de 2008, 
como consecuencia del incremento de los fondos propios.

En caso de aprobarse las propuestas presentadas a la Junta General en materia de dividendos, la retribución total por acción 
alcanzará 2,54 euros, lo que refleja el elevado compromiso por parte de BME en este sentido. Entre estas propuestas, se 
encuentra la de distribución de un dividendo complementario de de 1,016 euros por acción, lo que unido al dividendo a cuenta 
de 0,956 euros por acción, pagado en enero, elevaría el total de dividendo ordinario un 64,9% hasta la cifra de 1,97 euros por 
acción. El total de retribución por acción se completaría con el reparto de un dividendo extraordinario de 0,569 euros por acción, 
propuesto adicionalmente para su aprobación a la Junta General.

Beneficio por Acción  0,66 0,60 10,6%

Ratio de Eficiencia (%)  23,9% 23,8% 

ROE (%)  42,1% 44,3% 

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 31/03/2008 a 31/03/2007 ∆

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

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

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.

ACTIVO NO CORRIENTE 148.869 148.164 0,5%
Fondo de Comercio 80.619  80.619  0,0%
Otros activos intangibles 7.127  9.583  -25,6%
Inmovilizado material 56.626  55.217  2,6%
Inmovilizaciones financieras a largo plazo 2.665  1.328  100,7%
Impuestos diferidos 1.832  1.417  29,3%
   
ACTIVO CORRIENTE 4.516.137 3.938.557 14,7%
Inversiones financieras a corto plazo ajenas 3.862.533  3.453.842  11,8%
Otros activos financieros a corto plazo   
 Deudores por prestación de servicios y otras cuentas a cobrar 93.012  23.645  293,4%
 Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 496.042  409.165  21,2%
Activos fiscales 61.075  48.701  25,4%
Otros activos corrientes 3.475  3.204  8,5%
   
TOTAL ACTIVO 4.665.006 4.086.721 14,2%
   
PATRIMONIO NETO 554.407 477.918 16,0%
Capital suscrito 270.078  270.078  0,0%
Reservas 107.693  77.169  39,6%
Resultado del ejercicio anterior atribuido al Grupo 201.135  130.528  54,1%
Resultado del período atribuido al Grupo 55.437  50.145  10,6%
(Dividendo a cuenta) (79.936) (50.002) 59,9%
   
PASIVO NO CORRIENTE 8.643 10.811 -20,1%
Provisiones 3.649  6.685  -45,4%
Provisiones por beneficios para empleados 3.309  1.976  67,5%
Impuestos diferidos 1.674  2.139  -21,7%
Otros pasivos no corrientes 11  11  0,0%
   
PASIVO CORRIENTE 4.101.956 3.597.992 14,0%
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 82.776  27.498  201,0%
Pasivos financieros a corto plazo ajenos 3.862.463  3.453.845  11,8%
Pasivos fiscales 139.988  101.421  38,0%
Otros pasivos corrientes 16.729  15.228  9,9%
   
TOTAL FONDOS PROPIOS Y PASIVO 4.665.006 4.086.721 14,2%

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

Acumulado 
a 31/03/2008

 Acumulado
a 31/03/2007

∆

ESTADOS 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 presen-
tación de los  instrumentos financieros para los que MEFF actúa como contrapartida central y los deudores por liquidación de operaciones diarias con opciones y 
futuros.

Resultado consolidado del ejercicio antes de impuestos 78.748  73.166  7,6%

Impuesto de sociedades (23.311) (23.021) 1,3%

Amortizaciones y provisiones 2.048  1.752  16,9%

Otros ajustes al resultado (184) (324) -43,2%

   

Cambios en el capital circulante-    

- Inversiones financieras a corto plazo (ajenas) (69) 46  -250,0%

- Deudores por prest. de serv. y otras cuentas a cobrar (31.143) (3.658) 751,4%

- Activos fiscales (527) (1.034) -49,0%

- Pasivos fiscales 23.567  23.567  0,0%

- Otros activos corrientes (2.296) (1.807) 27,1%

- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 28.259  11.456  146,7%

- Otros pasivos corrientes 16.581  15.067  10,0%

   

Cambios en activos y pasivos no corrientes (933) (170) 448,8%

   

Flujos netos efec. actividades explotación 90.740  95.040  -4,5%

   

Flujos netos efec. actividades inversión (2.404) (688) 249,4%

   

Flujos netos efec. actividades financiación (67.480) (43.059) 56,7%

   

Aumento (Disminución) neta en efectivo y otros activos equivalentes  20.856  51.293  -59,3%

   

Tesorería y otros activos equivalentes al inicio 475.186  357.872  32,8%

Tesorería y otros activos equivalentes al final del período 496.042  409.165  21,2%

Estados Financieros
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Con fecha 22 de enero de 2008 se distribuyó un dividendo 
por importe de 79.936 miles de euros (0,956 euros brutos 
por acción) correspondientes a la liquidación del dividendo a 
cuenta del ejercicio 2007. 

El Consejo de Administración de BME, en su reunión de fecha 
25 de marzo de 2008, formuló las cuentas anuales y el informe 
de gestión, individual y consolidado, correspondientes al ejer-
cicio terminado el 31 de diciembre de 2007, y convocó la Junta 
General ordinaria de Accionistas en el Palacio de la Bolsa, 
Plaza de la Lealtad 1, que se celebrará el día 30 de abril de 
2008, en segunda convocatoria.

Entre las propuestas que el Consejo de Administración somete 
a la Junta General ordinaria de Accionistas se encuentra, 
además de la aplicación del resultado correspondiente al ejer-
cicio 2007, en la que se incluye la propuesta de distribución 
de un dividendo complementario por importe de 84.993 miles 
de euros (1,01647 euros brutos por acción), la propuesta de 
distribución de un dividendo extraordinario con cargo a reser-
vas por importe de 47.577 miles de euros, equivalente a 0,569 
euros brutos por acción.

En esta misma reunión del Consejo de Administración se 
aprobó el Informe Anual de Gobierno Corporativo correspon-

■ diente al ejercicio 2007, el Informe de Actividades del Consejo 
de Administración del ejercicio 2007, en el que se evalúa la 
calidad y eficiencia del funcionamiento del propio Consejo y el 
funcionamiento de sus Comisiones, el Informe sobre el des-
empeño por parte del Presidente del Consejo y primer ejecu-
tivo de BME de sus funciones durante el año 2007. Asimismo, 
por primera vez, en sintonía con las prácticas de gobierno cor-
porativo, en esa misma sesión del Consejo de Administración 
se aprobó el informe sobre la política de retribución de Conse-
jeros y el Informe de Responsabilidad Social Corporativa del 
ejercicio 2007.

Iberclear (España) y otros seis  importantes Depositarios 
Centrales de Valores europeos: Clearstream Banking Frankfurt 
(Alemania), Hellenic Exchanges Group (Grecia), Oesterrei-
chische Kontrollbank AG (Austria), SIS SegaInterSettle AG 
(Suiza), VP Securities Services (Dinamarca) y VPS (Noruega), 
han firmado un acuerdo para la creación de Link Up Markets, 
una joint-venture con el objetivo  de cumplir el compromiso de 
mejorar la interoperabilidad entre CSDs y la eficiencia de las 
operaciones de valores transfronterizas en Europa.

El número de negociaciones en Renta Variable ha aumen-
tado un 15,0% respecto al mismo trimestre del año anterior 
pasando de 9,0 a 10,4 millones de negociaciones. En el primer 

■

■

Hechos destacados

Bolsas y Mercados Españoles
(Reseñas del Trimestre)

1T/08 1T/07 ∆

Renta Variable    

    Efectivo Negociado (Mill. Euros)  384.152 419.724 -8,5%

    Nº negociaciones  10.382.153 9.028.786 15,0%

    Capitalización (Mill. Euros)  1.234.086 1.198.597 3,0%

    Efectivo medio por negociación (Euros)  37.001 46.487 -20,4%

    

Liquidación y Compensación    

    Operaciones liquidadas  11.150.849 11.513.074 -3,1%

    Efectivo Liquidado  (m.mill. € prom. diario)  328,8 380,0 -13,5%

    Nominales registrados -fin período- (m.mill. €)  1.247,6 1.126,2 10,8%

    

Listing    

    Nominal admitido nuevas acciones (Mill.Euros)  45 178 -74,6%

    Adm.a cotización AIAF (Mill. Euros nominales)  121.751 175.622 -30,7%

    

Derivados    

    Futuros (Contratos)    

        Futuros sobre índice  2.888.918 2.686.621 7,5%

        Futuros sobre acciones  8.519.578 3.777.996 125,5%

    Opciones (Contratos)    

        Opciones sobre índice  2.195.922 1.263.754 73,8%

        Opciones sobre acciones  3.780.733 3.138.997 20,4%

    Posición abierta (Contratos)  8.749.921 6.510.347 34,4%

    

Renta Fija    

    Volumen Efectivo Negociado (Mill. Euros)  378.811 322.241 17,6%
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trimestre de 2008 la contratación total en efectivo de Renta 
Variable incluyendo acciones, fondos cotizados y warrants, 
certificados y otros productos ascendió a 384.152 millones de 
euros, lo que supone una disminución del 8,5% sobre el primer 
trimestre de 2007. 

El efectivo contratado en fondos cotizados (ETFs) en el primer 
trimestre de 2008 ha superado los 3.037 millones de euros, un 
227,6% más que en los tres primeros meses de 2007. 

Durante el primer trimestre de 2008 se han admitido a 
negociación seis Fondos de Inversión Cotizados de la gestora 
Lyxor. Con estos ETFs ya son 27 los ETFs admitidos en el 
mercado español. 

El saldo vivo en circulación en Renta Fija Privada se sitúa en 
772.386 millones de euros, con un crecimiento del 19,7%. La 
financiación neta al sector en este trimestre ascendió a 13.859 
millones de euros.

El área de Tecnología ha focalizado su actividad en el 
trimestre en la actualización de diversas plataformas electró-
nicas de contratación, en el marco de los acuerdos de mante-
nimiento y adaptación subcontratados a BME por las distintas 
Bolsas; en el desarrollo de un proyecto de consultoría en 
Rusia; el diseño de próximos cursos y planes de formación en 
Latinoamérica, y la ampliación de los servicios de continuidad 
y contingencia a través de la red SWIFT. Al mismo tiempo, se 
encuentra ultimando el desarrollo de un nuevo terminal de con-
tratación con prestaciones más avanzadas que los actuales 
terminales multimercado.

■

■

Durante el primer trimestre de 2008 BME ha puesto en 
marcha el servicio de comunicación de operaciones (transac-
tion reporting) a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. 
El servicio ofrecido a los miembros de los Mercados Regula-
dos por BME consiste en el envío de la información requerida 
por el reglamento que desarrolla la Directiva en Mercados e 
Instrumentos Derivados (MiFID). El servicio ha tenido una aco-
gida mayoritaria y se encuentra en pleno funcionamiento. 

 El pasado 9 de Abril BME presentó, junto con la compañía 
FTSE Group, un nuevo índice bursátil de valores españoles 
llamado FTSE4Good IBEX. La selección de los valores se rea-
liza en función del cumplimiento de una serie de criterios de 
responsabilidad social corporativa. La selección de los valores 
la realiza una compañía internacional especializada en esta 
materia llamada Eiris en colaboración con la española Ecodés. 
El índice consta de 27 valores españoles entre los cuales 
está Bolsas y Mercados Españoles. Este índice será utilizado 
como subyacente de Fondos Cotizados, warrants, certificados, 
Fondos de Inversión y Depósitos.

■
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Bolsas y Mercados Españoles
(Unidades de negocio Acum. 1T/08)
 (Miles de Euros)

Renta
Variable

Liquidación Listing Información Derivados
Renta
Fija

IT & 
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39 177
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2007 2008Indicadores Financieros BME
Panorámica financiera por unidad de negocio

Evolución EBITDA por unidad de negocio (Acum. 1T/08) 
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RENTA VARIABLE LIQUIDACION LISTING INFORMACION DERIVADOS RENTA FIJA IT & CONSULTING

Bolsas y Mercados Españoles Ingresos de Explotación

Evolución de Ingresos por Segmento (Miles de euros) 1T/08 1T/07 ∆

Bolsas y Mercados Españoles EBITDA

Evolución de EBITDA por Segmento (Miles de euros) 1T/08 1T/07 ∆

Renta Variable 45.745 47.097 -2,9% 

Liquidación 23.933 19.807 20,8% 

Listing 7.203 7.512 -4,1% 

Información 9.327 7.513 24,1% 

Derivados 7.426 6.776 9,6% 

Renta Fija 1.696 1.580 7,3% 

IT & Consulting 4.086 2.972 37,5% 

Total 99.416  93.257  6,6% 

Corporativos 2.840  1.629  74,3% 

Eliminaciones (2.665) (1.992) 33,8% 

Consolidado 99.591  92.894  7,2% 

Renta Variable 37.057 39.177 -5,4% 

Liquidación 20.225 16.525 22,4% 

Listing 4.584 5.137 -10,8% 

Información 7.527 5.636 33,6% 

Derivados 4.819 4.216 14,3% 

Renta Fija 916 763 20,1% 

IT & Consulting 1.916 1.257 52,4% 

Total 77.044  72.711  6,0% 

Corporativos (1.290) (1.921) -32,8% 

Eliminaciones 0  0   

Consolidado 75.754  70.790  7,0% 

Ingresos de Explotación 45.745 23.933 7.203 9.327 7.426 1.696 4.086

Costes Operativos (8.688) (3.708) (2.619) (1.800) (2.607) (780) (2.170)

EBITDA 37.057 20.225 4.584 7.527 4.819 916 1.916
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El número de negociaciones ha aumentado un 15,7% respecto 
al mismo trimestre del año anterior pasando de 8,8 a 10,2 
millones de negociaciones. En el primer trimestre de 2008 se 
ha contratado en acciones un efectivo de 380.217 millones de 
euros, lo que supone una disminución del 9,0% sobre el primer 
trimestre de 2007. 

El primer trimestre de 2008 ha supuesto para la unidad de 
negocio de Renta Variable la obtención de unos ingresos por 
importe de 45.745 miles de euros (-2,9%).  El EBITDA resul-
tante tras la deducción de los costes operativos del periodo 
alcanza un importe de 37.057 miles de euros en el trimestre 
(-5,4%).

El efectivo contratado en fondos cotizados (ETFs) en el primer 

trimestre de 2008 ha superado los 3.037 millones de euros, un 
227,6% más que en los tres primeros meses de 2007. 

En el mercado de warrants y certificados durante el primer tri-
mestre de 2008 se han negociado 898 millones de euros en 
primas (-24,2%). Por lo que respecta al número de negociacio-
nes, la reducción ha sido del 12,6%. 

La capitalización del mercado de Renta Variable alcanzó al 
cierre del primer trimestre de 2008 la cifra de 1.234.086 millo-
nes de euros, lo que representa un aumento del 3,0% en rela-
ción al mismo periodo de 2007.

El índice IBEX 35® ha tenido durante el primer trimestre de 
2008 una bajada del 12,6%. 
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Bolsas y Mercados Españoles 
(Renta Variable - Evolución de resultados) (Miles.Eur.)

1T/08 1T/07 ∆

Ingresos de explotación 45.745 47.097 -2,9% 

Costes Operativos (8.688) (7.920) 9,7% 

EBITDA 37.057 39.177 -5,4% 

Bolsas y Mercados Españoles
(Renta Variable - Actividad)

1T/08 1T/07 ∆

NEGOCIACIÓN (Mill. Euros) 384.152 419.724 -8,5%

Acciones   

    Efectivo negociado (Mill. Euros) 380.217 417.613 -9,0%

    Nº negociaciones 10.198.792 8.818.598 15,7%

    Efectivo medio por negociación (Euros) 37.281 47.356 -21,3%

Fondos cotizados (ETFs)   

    Efectivo negociado (Mill. Euros) 3.037 927 227,6%

    Nº negociaciones 6.705 8.123 -17,5%

Warrants   

    Efectivo neg. "primas" (Mill. Euros) 898 1.184 -24,2%

    Nº negociaciones 176.656 202.065 -12,6%

   

CAPITALIZACIÓN (Mill. Euros) 1.234.086 1.198.597 3,0%
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El EBITDA generado en la unidad de negocio de liquidación 
por importe de 20.225 miles de euros (+22,4%), correspon-
diente al primer trimestre del año 2008, tiene su origen en un 
crecimiento en la cifra de ingresos del 20,8%, por importe de 
23.933 miles de euros y unos costes operativos incurridos en 
el trimestre por 3.708 miles de euros (+13,0%).

Los nominales registrados, en el conjunto de los tres merca-
dos, han experimentado, un crecimiento del 10,8%, en compa-
ración con los del primer trimestre del ejercicio anterior, hasta 
alcanzar un volumen de 1.247,6 miles de millones de euros a 
cierre del primer trimestre de este año.

El efectivo liquidado, en promedio diario, se ha situado en 
328,8 miles de millones de euros al cierre del primer trimestre, 
cifra que es un 13,5% menor que el promedio diario registrado 
en el mismo trimestre del año 2007, debido principalmente a la 
liquidación en Deuda Pública.

El número de operaciones liquidadas en el primer trimestre 
de 2008, incluyendo renta variable, renta fija privada y deuda 
pública, ha disminuido un 3,1% en relación al mismo trimestre 
del año 2007, hasta alcanzar los 11,2 millones de operaciones 
liquidadas. 

Los ingresos ligados a registro han aumentado el 15%, en tanto 

que las condiciones de volatilidad experimentadas durante el 
trimestre y originada por la situación existente en los merca-
dos de crédito, han significado el mantenimiento de registros 
por encima de lo esperado del servicio de gestión de incum-
plimientos. Sin tener en cuenta estos ingresos no afectos a la 
actividad ordinaria de explotación, los ingresos ligados a liqui-
dación han registrado un descenso en el primer trimestre de 
2008 del 0,5%. 

Iberclear (España) y otros seis  importantes Depositarios Cen-
trales de Valores europeos: Clearstream Banking Frankfurt 
(Alemania), Hellenic Exchanges Group (Grecia), Oesterrei-
chische Kontrollbank AG (Austria), SIS SegaInterSettle AG 
(Suiza), VP Securities Services (Dinamarca) y VPS (Noruega), 
han firmado un acuerdo para la creación de Link Up Markets, 
una joint-venture con el objetivo  de cumplir el compromiso de 
mejorar la interoperabilidad entre CSDs y la eficiencia de las 
operaciones de valores transfronterizas en Europa.

La iniciativa de Link Up Markets nace con el objetivo de promo-
ver una liquidación de valores europea más simplificada, como 
se establece en la Agenda de Lisboa. Se estima que la nueva 
interoperabilidad entre los Depositarios Centrales de Valores a 
través de un sólo punto de acceso se traducirá en importantes 
reducciones de costes para sus clientes.

Liquidación
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2007 2008

Evolución de operaciones liquidadas

Compensación y Liquidación
Actividad

11.513.074 11.150.849

1T/07 - 1T/08
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Bolsas y Mercados Españoles
(Liquidación - Evolución de resultados) (Miles.Eur.)

1T/08 1T/07 ∆

Bolsas y Mercados Españoles
(Liquidación - Actividad)

1T/08 1T/07 ∆

Ingresos de explotación 23.933 19.807 20,8% 

Costes Operativos (3.708) (3.282) 13,0% 

EBITDA 20.225 16.525 22,4% 

    Operaciones liquidadas  11.150.849 11.513.074 -3,1%

    Efectivo Liquidado  (m.mill. € prom. diario)  328,8 380,0 -13,5%

    Nominales registrados -fin período- (m.mill. €)  1.247,6 1.126,2 10,8%
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La capitalización del mercado de Renta Variable alcanzó al 
cierre del primer trimestre de 2008 la cifra de 1.234.086 millo-
nes de euros, lo que representa un aumento del 3,0% en rela-
ción al mismo periodo de 2007.

Durante el trimestre no se ha producido la incorporación de 
ninguna nueva compañía al mercado.

Durante el primer trimestre de 2008, las SICAVs admitidas al 
Mercado Alternativo Bursátil (MAB) alcanzan la cifra de 3.325 
compañías, con una capitalización bursátil de 29.033 millones 
de euros.

Durante este trimestre se ha producido la aprobación por parte 
de la CNMV del segmento para empresas en expansión dentro 
del Mercado Alternativo Bursátil. Este segmento estará plena-
mente operativo a lo largo de 2008.

Durante el primer trimestre de 2008 se han admitido a negocia-

ción seis Fondos de Inversión Cotizados de la gestora Lyxor. 
Con estos ETFs ya son 27 los ETFs admitidos en el mercado 
español. 

El volumen de admisiones a cotización en el Mercado AIAF 
de Renta Fija durante el primer trimestre alcanzó los 121.751 
millones de euros, lo que representa un descenso del 30,7%, 
respecto al mismo período del año anterior. La crisis de crédito 
que sufre el mercado desde el verano del 2007 se ha centrado 
especialmente en los instrumentos tradicionales de financia-
ción, bonos y obligaciones, respetando, en mayor medida, los 
bonos de titulización. A pesar de todo ello, el impacto en ingre-
sos es limitado.

El saldo vivo en circulación de renta fija privada se sitúa en 
772.386 millones de euros, con un crecimiento del 19,7%. La 
financiación neta al sector en este trimestre ascendió a 13.859 
millones de euros.

Listing

Bolsas y Mercados Españoles
(Listing - Actividad)

1T/08 1T/07 ∆

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

1T/08 1T/07 ∆

Ingresos de explotación 7.203 7.512 -4,1% 

Costes operativos (2.619) (2.375) 10,3% 

EBITDA 4.584 5.137 -10,8% 

Acciones   

    Nº compañías admitidas Bolsas 3.575 3.403 5,1%

    Capitalización total (Mill.Euros) 1.234.086 1.198.597 3,0%

    Nominal admitido nuevas acciones (Mill.Euros) 45 178 -74,6%

Renta Fija   

    Adm.a cotización AIAF (Mill. Euros nominales) 121.751 175.622 -30,7%

    Saldo Vivo Deuda Pública (Mill. Euros) 345.928 359.784 -3,9%

    Saldo Vivo Renta Fija Privada (Mill. Euros) 772.386 645.467 19,7%
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Información

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

1T/08 1T/07 ∆

El primer trimestre se ha cerrado para la unidad de negocio 
de información con un incremento del 33,6% en la cifra del 
EBITDA, respecto al primer trimestre del ejercicio anterior, tota-
lizando un importe de 7.527 miles de euros. Esta cifra es resul-
tado de un aumento en la cifra de ingresos del 24,1% hasta los 
9.327 miles de euros, y de una disminución en costes operati-
vos del 4,1% hasta un total de 1.800 miles de euros incurridos 
en el trimestre.

A nivel global, el número de usuarios finales que accedieron en 
tiempo real a la información de los mercados de BME en este 
primer trimestre de 2008, se incrementó en un 16,8% respecto 
al mismo periodo del ejercicio anterior.

El número de clientes se incrementa para este período en un 
4,1% respecto al ejercicio anterior, manteniéndose estable el 
número de estos que cuentan con conexión directa a los servi-
dores de información de BME.

Durante el primer trimestre de 2008 BME ha puesto en marcha 
el servicio de comunicación de operaciones (transaction repor-
ting) a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. El ser-
vicio ofrecido a los miembros de los mercados operados por 
BME consiste en el envío de la información requerida por el 
reglamento que desarrolla la Directiva en Mercados e Instru-
mentos Derivados (MiFID). El servicio ha tenido una acogida 
mayoritaria y está en pleno funcionamiento. 

Entre los hechos más destacables de este trimestre, y en con-
creto en lo que respecta a la oferta de contenidos, podemos 
considerar el anuncio del lanzamiento del nuevo índice “FTSE-
4Good IBEX”, cuya composición, cálculo y difusión en tiempo 
real, tendrá lugar en el próximo trimestre. El número de emi-
siones del mercado de Warrants ha aumentado a lo largo de 
este trimestre, de forma sostenida, llegando a superar las siete 
mil emisiones. Nuevos ETFs han sido admitidos a contratación 
consolidando la oferta de contenidos en este tipo de activo. 

Ingresos de explotación 9.327 7.513 24,1% 

Costes Operativos (1.800) (1.877) -4,1% 

EBITDA 7.527 5.636 33,6% 
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Durante el primer trimestre de 2008 los ingresos de la unidad 
de negocio de productos derivados han crecido un 9,6% sobre 
los obtenidos en el ejercicio anterior hasta alcanzar un importe 
de 7.426 miles de euros, lo que conjuntamente con un aumento 
en los costes operativos del 1,8% por importe de 2.607 miles de 
euros, permite a la unidad obtener un crecimiento en términos de 
EBITDA, respecto al año anterior, equivalente al 14,3% por un 
importe de 4.819 miles de euros.

Los volúmenes en la línea de negocio de productos derivados 
han crecido un 60,0% en número de contratos negociados en 
el primer trimestre de 2008 respecto al mismo trimestre del año 
anterior. 

El crecimiento es más pronunciado en los derivados sobre accio-
nes que en los derivados sobre índices.

Los futuros sobre el IBEX 35® prácticamente han repetido el 
volumen de hace un año, mientras los futuros Mini han crecido 

un 34,4% y las opciones sobre el índice han negociado un 73,8% 
más.

En el segmento de derivados sobre acciones individuales, los 
futuros han negociado un 125,5% más contratos que en el primer 
trimestre de 2007, y las opciones un 20,4% más.

En términos nocionales, el menor nivel del índice ha causado un 
ligero descenso del 2,8% en derivados sobre el índice, mientras 
que en derivados sobre acciones el mayor volumen negociado 
ha contrarrestado el menor valor de las acciones, registrando un 
35,5% más de valor nocional.

La posición abierta se ha situado en 8,7 millones de contratos a 
31 de marzo de 2008, un 34,4% más que un año antes.

El número de transacciones sigue creciendo y en este trimestre 
lo ha hecho un 30,6%, con más de 1,5 millones de transaccio-
nes.

Derivados

Ingresos de explotación 7.426 6.776 9,6% 

Costes Operativos (2.607) (2.560) 1,8% 

EBITDA 4.819 4.216 14,3% 

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

1T/08 1T/07 ∆

5.976.655

to
s

Opciones
Futuros

Derivados
Actividad

Contratos negociados de opciones y futuros

6.464.617

11.408.496

4.402.751

1T/07 1T/08

C
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n
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a
t

Bolsas y Mercados Españoles
(Derivados - Actividad)

1T/08 1T/07 ∆

Contratos Derivados (Contratos) 17.385.151 10.867.368 60,0%

    Derivados sobre índices (Contratos)   

        Futuros sobre índice IBEX 35® 2.042.491 2.056.808 -0,7%

        Futuros Mini IBEX 35® 846.427 629.813 34,4%

        Opciones sobre índice IBEX 35® 2.195.922 1.263.754 73,8%

        Valor nocional total (Mill. Euros) 313.481 322.602 -2,8%

    Derivados sobre acciones (Contratos)   

        Futuros sobre acciones 8.519.578 3.777.996 125,5%

        Opciones sobre acciones 3.780.733 3.138.997 20,4%

        Valor nocional total (Mill. Euros) 18.388 13.575 35,5%

Posición abierta (Contratos) 8.749.921 6.510.347 34,4%

Número total de transacciones 1.532.583 1.173.854 30,6%
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Durante el primer trimestre, la contratación de la unidad de 
negocio de Renta Fija se incrementó en un 17,6%, hasta 
situarse en los 378.811 millones de euros, resultado de un 
comportamiento positivo en casi todos sus componentes.

La negociación de Deuda Pública a través de la plataforma 
electrónica, se situó en 27.507 millones de euros, lo que supone 
un incremento del 3,3%, con relación al mismo período del año 
anterior. Este crecimiento es más apreciable si se enmarca en 
un contexto donde los volúmenes de Deuda Pública española, 
negociados a vencimiento en total del mercado, han descen-
dido más de un 30%. La negociación a vencimiento, aumentó, 
sin embargo, un 5,6%.

La Renta Fija Privada negociada incrementó el volumen nego-
ciado en un 17,8%, hasta situarse en los 332.553 millones de 
euros. El aumento de volúmenes se debe, en su mayoría, al 

aumento de la operativa de repos y simultaneas.

La contratación a través del sistema bursátil, por su parte, 
aumentó un 40,7%, alcanzando los 18.751 millones de euros.

Como resultado de estos movimientos en los volúmenes de 
actividad, los ingresos de explotación de esta unidad de nego-
cio se situaron en 1.696 miles de euros, lo que supone un 
avance del 7,3% respecto al primer trimestre del año pasado. 
En el terreno de los costes, la unidad ha sido capaz de redu-
cirlos en un 4,5% hasta un total de 780 miles de euros para 
el total del trimestre. Con todo ello, el EBITDA asciende en el 
trimestre hasta 916 miles de euros, con un aumento relativo 
del 20,1%.

Renta Fija

s

Otra Renta Fija Bursátil Deuda Pública Renta Fija PrivadaRenta Fija
Actividad

Negociación de Renta Fija

282.294
332.553

26.616

27.507
13.331

18.751
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Bolsas y Mercados Españoles
(Renta Fija - Actividad)

1T/08 1T/07 ∆

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

1T/08 1T/07 ∆

Ingresos de explotación 1.696 1.580 7,3% 

Costes Operativos (780) (817) -4,5% 

EBITDA 916 763 20,1% 

Deuda Pública (Neg. Mill. Euros)  27.507 26.616 3,3% 

Renta Fija Privada (Neg. Mill. Euros)  332.553 282.294 17,8% 

Otra Renta Fija Bursátil (Neg. Mill. Euros)  18.751 13.331 40,7% 

     

Total Negociación Renta Fija (Mill. Eur.)  378.811 322.241 17,6% 
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Los distintos servicios ofertados durante el primer trimestre 
por la línea de IT y Consulting han elevado los ingresos de la 
unidad un 37,5%, comparativamente con el ejercicio anterior, 
hasta alcanzar un importe de 4.086 miles de euros. A su vez, 
los distintos proyectos acometidos en el ámbito de la unidad 
han supuesto un aumento en los costes operativos en un 
26,5% hasta totalizar 2.170 miles de euros para el conjunto 
del trimestre. Como resultado, el EBITDA de la unidad ascen-
dió hasta 1.916 miles de euros en el trimestre (+52,4%).

El área de Tecnología se encuentra realizando una serie de 
actualizaciones en las plataformas electrónicas de contrata-
ción SIBE de las Bolsas de Valores de Montevideo, República 
Dominicana, Caracas y El Salvador, en el marco de los acuer-
dos de mantenimiento y adaptación subcontratados a BME 
por las distintas Bolsas.

En el área de Consultoría se espera concluir en el primer 
semestre de 2008, un proyecto en Rusia en materia de pro-
moción y regulación de los servicios financieros. 

Asimismo, se está trabajando en el diseño de cursos y planes 
de formación para varios clientes en Latinoamérica que se 
han mostrado interesados en este tipo de producto. Está pre-
visto que la cartera de cursos y jornadas cuente con la cola-
boración de entidades académicas y empresariales, tanto 
españolas como locales.

En cuanto a la línea de negocio de acceso global a mercados, 
el número total de órdenes manejadas por los sistemas de 
routing automático ha aumentado un 74% en relación con el 
primer trimestre de 2007. El mayor incremento se ha produ-
cido en el número de órdenes del mercado español, que ha 
sido de un 80% con respecto al mismo periodo del ejercicio 
anterior. Adicionalmente, se encuentra inmersa en el proceso 
de migración y adaptación de sus sistemas y en la puesta a 
punto de un nuevo terminal de contratación, con la intención 
de comercializarlo a partir del segundo trimestre de 2008, que 
representa una mejora sustancial con respecto a los actuales 
Terminales multimercado.

Se prosigue la ampliación de la gama de servicios de contin-
gencia y continuidad de negocio especializados en el sector 
financiero, así como los distintos segmentos de clientes a los 
que dirigir esta oferta de servicios, con la puesta en marcha 
de una nueva iniciativa, los Servicios SWIFT de BME, que 
conjugan, por un lado, una respuesta a las necesidades de 
comunicación de las entidades a través de la red SWIFT y, 
por otro, una diversificación de los servicios que BME ofrece 
al conjunto del sector financiero. En este primer trimestre se 
han puesto en marcha estos servicios para Target 2 y se está 
desarrollando una gama de servicios SWIFT a ofrecer a enti-
dades.

IT & Consulting

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

1T/08 1T/07 ∆

Ingresos de explotación 4.086 2.972 37,5% 

Costes Operativos (2.170) (1.715) 26,5% 

EBITDA 1.916 1.257 52,4% 
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Bolsas y Mercados Españoles
(CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA DE CAPITAL)

2008 2007

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

Plantilla

En el inicio del ejercicio 2008, BME se mantiene en niveles de 
eficiencia análogos a los alcanzados y mostrados en el ejer-
cicio anterior, y que lo convierten en modelo de referencia en 
el sector. Así el ratio de eficiencia alcanzado por la compañía 

en el primer trimestre de 2008 es de un 23,9%, lo que supone 
prácticamente repetir el ratio correspondiente al primer trimes-
tre de 2007 de un 23,8%.

Eficiencia

Bolsas y Mercados Españoles
(Plantilla)(*)

1T/08 1T/07

Estructura de capital

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

Fondos propios a la apertura del periodo 498.970  427.773 
  
Resultado del período 55.437  50.145 
  
Fondos propios al final del período 554.407  477.918 

Número medio de empleados en plantilla 717 696 

Empleados en plantilla a cierre del período 720 699 

fic
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2007 2008

Evolución del ratio de eficiencia consolidado

BME: Ratio de eficiencia
(Primer Trimestre)

23,8% 23,9%

1T/07 - 1T/08
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Otra información relevante
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BME ha sufrido una significativa corrección en la cotización 
de sus acciones, y ha visto como el precio de sus acciones 
cerraba el trimestre en 30,94 euros por acción, con un des-
censo del 33,6% en relación al cierre del 2007, y de un 15,7% 
en relación al cierre del primer trimestre de 2007.

Los volúmenes de contratación sobre el valor continúan avan-
zando de forma progresiva, de forma tal que el volumen pro-
medio diario negociado del trimestre supera al del 2007 en un 
94,3%, con un volumen medio negociado de 41,0 millones de 
euros.

Evolución de la acción
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Evolución trimestral de la cotización de BME y volumen negociado
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Evolución de la Cotización de BME   

Cotización máxima 46,89 38,30 22,4%

Cotización mínima 26,85 31,10 -13,7%

Cotización media 37,00 28,00 32,1%

Cotización de cierre 30,94 36,69 -15,7%

Evolución del volumen negociado por BME (Mill. Euros)   

Volumen máximo diario 106,6 59,9 78,0%

Volumen mínimo diario 15,1 6,3 139,7%

Volumen medio diario 41,0 21,1 94,3%

Bolsas y Mercados Españoles
(Evolución de la acción)

1T/08 1T/07 ∆

Otra información relevante
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