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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.
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Resumen de indicadores



Ingresos 90.930 83.145 9,4% 163.659 182.736 -10,4%

    Ingresos ordinarios por prestación de servicios 74.512  81.998  -9,1% 146.459  180.508  -18,9%

    Otros ingresos de explotación 15.876  820  1.836,1% 16.298  1.496  989,4%

    Capitalización de gastos de desarrollo 542  327  65,7% 902  732  23,2%

      

Costes Operativos (30.752) (25.394) 21,1% (55.226) (49.451) 11,7%

    Gastos de Personal (20.236) (14.745) 37,2% (35.212) (29.387) 19,8%

    Gastos externos y de explotación (10.216) (10.382) -1,6% (19.583) (19.679) -0,5%

    Contribuciones e impuestos (300) (267) 12,4% (431) (385) 11,9%

      

Resultados antes de intereses, impuestos, pérdidas      

netas por deterioro y amortizaciones  60.178 57.751 4,2% 108.433 133.285 -18,6%

      

    Amortización del inmovilizado (1.794) (1.959) -8,4% (3.628) (3.957) -8,3%

    Pérdidas netas por deterioro de Inmovilizado 0  (2) -100,0% 0  (3) -100,0%

      

Resultados antes de intereses e impuestos  58.384 55.790 4,6% 104.805 129.325 -19,0%

      

    Resultados financieros, netos 3.350  11.739  -71,5% 4.573  16.952  -73,0%

      

    Resultado de entidades valoradas por el método de la participación (197) 0  - (197) 0  -

      

Resultados antes de impuestos 61.537 67.529 -8,9% 109.181 146.277 -25,4%

      

    Impuesto sobre Sociedades (13.773) (19.833) -30,6% (27.887) (43.144) -35,4%

      

Resultado del período 47.764 47.696 0,1% 81.294 103.133 -21,2%

El resultado de Bolsas y Mercados Españoles (BME), una vez finalizada la primera mitad del ejercicio, mejora el obtenido en el 
primer trimestre. Los ingresos ordinarios por prestación de servicios del trimestre son inferiores en un 9,1% a los del año pasado, 
pero han aumentado un 3,6% sobre el trimestre anterior, hasta un importe de 74,5 millones de euros. Como ya se indicó en el 
trimestre anterior, en este trimestre se han registrado en “Otros ingresos de explotación” 15,2 millones correspondientes a devo-
luciones de impuestos y 2,6 millones como ingreso financiero correspondiente a los intereses de demora. El segundo trimestre 
ha finalizado con un resultado neto de 47,8 millones de euros, un 0,1% por encima del beneficio neto de 47,7 millones de euros 
obtenido un año antes, y supone el mejor resultado obtenido desde el primer trimestre de 2008. Eliminando el efecto de los men-
cionados ingresos extraordinarios el beneficio neto sobre el primer trimestre hubiera crecido un 2,1%. 

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
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Estados Financieros
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Beneficio por Acción  0,57 0,57 0,5% 0,98 1,23 -20,9%

Ratio de Eficiencia (%)  33,8% 30,5%  33,7% 27,1% 

ROE (%)  39,4% 37,3%  34,7% 42,6% 

Evolución del Ratio INLV /  Costes Operativos

BME: Ratio de cobertura de costes operativos con ingresos no 
ligados a volúmenes (INLV)

Evolución del Ratio INLV /  Costes Operativos

BME: Ratio de cobertura de costes operativos con ingresos no 
ligados a volúmenes (INLV)

Bolsas y Mercados Españoles
(indicadores)

2T/09 2T/08 ∆ Acumulado
a 30/06/09

Acumulado
a 30/06/08

∆

En el contexto económico persisten las condiciones de dificultad en el acceso a los mercados de crédito y de ralentización en el 
crecimiento de la actividad económica. No obstante, la disminución relativa de la incertidumbre existente ante las medidas pues-
tas en marcha por los distintos gobiernos para garantizar la solvencia de los sistemas financieros, así como el mayor atractivo de 
la renta variable como alternativa de inversión ante la acusada reducción en los tipos de interés, se han traducido en una cierta 
mejora en relación al primer trimestre, tanto de los precios de cotización como de los volúmenes de negociación, del conjunto 
del mercado.

Los costes operativos del trimestre se han reducido un 1,6% respecto al ejercicio anterior en el apartado de gastos externos y de 
explotación. El apartado de gastos de personal ha presentado un aumento de un 37,2%, como consecuencia de la dotación de 
una provisión excepcional para determinadas rescisiones de contratos. El conjunto de costes operativos, por ello, ha alcanzado 
30,8 millones de euros en el segundo trimestre (+21,1%) y 55,2 millones de euros para el conjunto del semestre (+11,7%). El 
aumento en costes operativos sin tener en cuenta esta excepcionalidad es de un 1,6% tanto en el trimestre como en el acumu-
lado del ejercicio. En el apartado específico de gastos de personal, excluyendo la provisión, el crecimiento del gasto fue el 3,6% 
para el trimestre y un 2,9% en términos acumulados.

El semestre se ha cerrado con un beneficio neto 81,3 millones de euros (-21,2%) que representa un beneficio por acción de 0,98 
euros. La evolución registrada por los indicadores financieros de mayor relevancia para la compañía señalan una mejora en la 
rentabilidad sobre recursos propios en el segundo trimestre tanto sobre el correspondiente valor del periodo anterior, como sobre 
el trimestre precedente, al situarse en 39,4%, frente al valor de 37,3% presentado en el segundo trimestre de 2008 y el valor de 
27,6% del primer trimestre de este año. Asimismo, el ratio de eficiencia se mantiene con valores de 33,7% para el semestre y 
33,8% para el trimestre.

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

a 30/06/2009 a 30/06/2008 ∆

BALANCES DE SITUACIÓN CONSOLIDADOS A LOS CIERRES DE LAS DISTINTAS 
FECHAS

(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 157.645 155.718 1,2%
Fondo de Comercio 80.619  80.619  0,0%
Otros activos intangibles 8.879  7.188  23,5%
Inmovilizado material 54.490  56.621  -3,8%
Inmovilizaciones financieras a largo plazo 7.653  9.385  -18,5%
Impuestos diferidos 6.004  1.905  215,2%
   
ACTIVO CORRIENTE 8.838.595 5.505.132 60,6%
Inversiones financieras a corto plazo ajenas 8.350.848  4.914.649  69,9%
Otros activos financieros a corto plazo   
 Deudores por prestación de servicios y otras cuentas a cobrar 37.735  98.444  -61,7%
 Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 392.646  416.392  -5,7%
Activos fiscales 54.419  72.743  -25,2%
Otros activos corrientes 2.947  2.904  1,5%
   
TOTAL ACTIVO 8.996.240 5.660.850 58,9%
   
PATRIMONIO NETO 466.485 469.124 -0,6%
Capital suscrito 270.078  270.078  0,0%
Reservas 123.104  96.321  27,8%
Resultado del período atribuido al Grupo 81.294  103.133  -21,2%
(Acciones propias) (7.661) 0  -
Otros instrumentos de patrimonio neto 1.352  193  600,5%
Ajustes en patrimonio por valoración (1.682) (601) 179,9%
   
PASIVO NO CORRIENTE 13.755 7.702 78,6%
Provisiones 8.267  3.089  167,6%
Provisiones por beneficios para empleados 3.043  3.340  -8,9%
Impuestos diferidos 2.434  1.262  92,9%
Otros pasivos no corrientes 11  11  0,0%
   
PASIVO CORRIENTE 8.516.000 5.184.024 64,3%
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 30.057  88.673  -66,1%
Pasivos financieros a corto plazo ajenos 8.350.753  4.914.576  69,9%
Pasivos fiscales 125.751  169.421  -25,8%
Otros pasivos corrientes 9.439  11.354  -16,9%
   
TOTAL FONDOS PROPIOS Y PASIVO 8.996.240 5.660.850 58,9%

Nota: Saldos obtenidos de los estados financieros intermedios consolidados, auditados

Estados Financieros

6 Bolsas y Mercados Españoles: Evolución de los negocios - Informe de Resultados primer semestre 2009



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

Acumulado 
a 30/06/2009

 Acumulado
a 30/06/2008

∆

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADOS (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 con-
cepto de fianzas y depósitos recibidos del mercado, que son invertidos íntegramente en inversiones financieras a corto plazo (ajenas), ni el efecto de la presentación 
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 109.181  146.277  -25,4%

Impuesto de sociedades (27.887) (43.144) -35,4%

Amortizaciones y provisiones 7.369  3.843  91,7%

Otros ajustes al resultado (162) (7.317) -97,8%

   

Cambios en el capital circulante-    

- Inversiones financieras a corto plazo (ajenas) (9) (72) -87,5%

- Deudores por prest. de serv. y otras cuentas a cobrar 22.635  (36.355) -162,3%

- Activos fiscales (9.893) (12.195) -18,9%

- Pasivos fiscales 30.741  44.537  -31,0%

- Otros activos corrientes (1.771) (1.725) 2,7%

- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (22.226) 34.156  -165,1%

- Otros pasivos corrientes 8.625  11.206  -23,0%

   

Cambios en activos y pasivos no corrientes (1.394) (1.525) -8,6%

   

Flujos netos efec. actividades explotación 115.209  137.686  -16,3%

   

Flujos netos efec. actividades inversión (1.090) (4.892) -77,7%

   

Flujos netos efec. actividades financiación (152.178) (191.588) -20,6%

   

Aumento (Disminución) neta en efectivo y otros activos equivalentes  (38.059) (58.794) -35,3%

   

Tesorería y otros activos equivalentes al inicio 430.705  475.186  -9,4%

Tesorería y otros activos equivalentes al final del período 392.646  416.392  -5,7%

Nota: Saldos obtenidos de los estados financieros intermedios consolidados, auditados

Estados Financieros
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Con fecha 29 de abril de 2009 se celebró en el parqué del  ■
Palacio de la Bolsa de Madrid la Junta General ordinaria de Accio-
nistas de la Sociedad, en la que se ratificó la gestión del Consejo 
de Administración y se aprobaron todos los puntos incluidos en 
el orden del día de la convocatoria.

Entre los acuerdos aprobados por la Junta General ordinaria se 
encontraban la aprobación de las Cuentas Anuales y del Informe 
de Gestión, individuales y consolidadas, correspondientes al 
ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008 y la aplicación del 
resultado, cuya aprobación incluía la distribución de un dividendo 
complementario por importe de 82.131.900,23 euros (0,986235 
euros brutos por acción) que fue abonado a los accionistas el día 
7 de mayo de 2009.

Hechos destacados

Renta Variable       

    Efectivo Negociado (Mill. Euros)  237.242 319.628 -25,8% 422.395 703.780 -40,0%

    Nº negociaciones  7.751.371 8.335.394 -7,0% 15.316.967 18.717.547 -18,2%

    Títulos Negociados (Millones)  31.233 27.338 14,2% 58.353 60.255 -3,2%

    Capitalización (Mill. Euros)     897.948 1.258.983 -28,7%

    Efectivo medio por negociación (Euros)     27.577 37.600 -26,7%

       

Liquidación y Compensación       

    Operaciones liquidadas  8.619.820 9.259.265 -6,9% 16.669.486 20.410.114 -18,3%

    Efectivo Liquidado  (m.mill. € prom. diario)     337,9 307,7 9,8%

    Nominales registrados -fin período- (m.mill. €)     1.470,0 1.302,0 12,9%

       

Listing       

    Flujos de inversión canalizados en Bolsa (Mill.Euros)  7.598 1.961 287,5% 9.558 6.946 37,6%

    Adm.a cotización AIAF (Mill. Euros nominales)  112.140 131.505 -14,7% 239.150 253.256 -5,6%

       

Derivados       

    Futuros (Contratos)       

        Futuros sobre índice  2.349.592 2.374.212 -1,0% 4.387.426 5.263.130 -16,6%

        Futuros sobre acciones  14.386.553 14.797.445 -2,8% 27.410.859 23.317.023 17,6%

    Opciones (Contratos)       

        Opciones sobre índice  1.132.679 1.675.811 -32,4% 2.326.982 3.871.733 -39,9%

        Opciones sobre acciones  7.934.344 4.371.052 81,5% 15.992.930 8.151.785 96,2%

    Posición abierta (Contratos)     13.862.378 10.171.570 36,3%

       

Renta Fija       

    Volumen Efectivo Negociado (Mill. Euros)  1.169.556 617.034 89,5% 2.218.700 995.845 122,8%

Bolsas y Mercados Españoles
(Reseñas del Trimestre)

2T/09 2T/08 ∆ Acumulado 
a 30/06/2009

 Acumulado
a 30/06/2008

∆

Primer semestre 
2009

Primer semestre 
2008

Dividendos
Euros 

por 
acción

Importe 
(Miles de 

euros)

Euros 
por 

acción

Importe 
(Miles de 

euros)
∆

Dividendos 
con cargo a 
resultados

1,972 164.264 1,972 164.930 -0,4%

Dividendos 
con cargo 
a reservas 

0,569 47.577

Dividendos 
totales pagados

1,972 164.264 2,541 212.507 -22,7%

Por otro lado, BME acordó distribuir a partir del ejercicio 2009, 
éste inclusive, el dividendo ordinario en tres pagos: dos dividen-
dos a cuenta en los meses de septiembre y enero, y un dividendo 
complementario en el mes de mayo, después de la celebración 
de la Junta General ordinaria de Accionistas. En este sentido, el 

Consejo de Administración de BME de fecha 30 de Julio de 
2009 ha aprobado la distribución de un dividendo a cuenta 
por importe de 0,40 euros brutos por acción a pagar el 10 de 
septiembre de 2009.
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El Comité de Regulación de la Federación Mundial de Bolsas 
(WFE) es dirigido desde principios del mes de julio por BME. 
El Comité es el responsable de mantener las relaciones de las 
Bolsas con los organismos regulatorios internacionales, como 
IOSCO o la SEC, de contestar a las consultas públicas que 
estos organismos desarrollen para reformar marcos regula-
torios, coordinar a escala internacional la labor de las áreas 
jurídicas de las Bolsas y estudiar las nuevas tendencias en 
regulación, legislación y supervisión en los mercados financie-
ros.

El segundo trimestre de 2009 ha mostrado una progresión  ■
en los parámetros de contratación de Renta Variable, respecto 
a periodos anteriores.

Se ha producido un incremento del 28,1% del efectivo nego-
ciado en Renta Variable, del 15,2% en títulos intercambiados 
y del 2,5% en negociaciones, con respecto al primer trimes-
tre de 2009. Asimismo, el número de títulos intercambiados 
durante el trimestre ha superado en un 14,2% los del segundo 
trimestre de 2008 lo que pone de manifiesto un nivel sostenido 
de actividad en la contratación y la importancia de la caída de 
cotizaciones en el mercado sobre los efectivos contratados.

Se ha producido una moderación en los descensos en nego-
ciaciones y efectivo contratado, en relación a los descensos 
ocurridos en el primer trimestre. En términos de negociaciones 
y efectivo contratado el trimestre ha finalizado con descensos, 
comparado con el periodo 2008, del 7,0% y 25,8%, respec-
tivamente. En el primer semestre se han negociado 422.395 
millones de euros, que supone un descenso del 40,0% sobre 
el primer semestre de 2008. El número de negociaciones del 
semestre ha alcanzado las 15.316.967, un 18,2% menos que 
en el primer semestre de 2008.

Se ha realizado el traspaso de los valores de renta variable 
que cotizan en los corros de viva voz a un nuevo corro elec-
trónico, con el objetivo de potenciar su liquidez, aumentar su 
transparencia y mejorar su accesibilidad.

El día 8 de mayo se inició la contratación de valores con tres 
decimales con las acciones de Jazztel. El 30 de junio La Fede-
ración Europea de Bolsas (FESE), de la que es miembro BME, 
llegó a un acuerdo con la Asociación de Bancos de Inversión 
de Londres (LIBA) y las plataformas alternativas de contrata-
ción (MTF) para armonizar los saltos mínimos de precios (tick 
sizes) en la contratación de valores. En la actualidad 80 valo-
res cotizan con tres decimales.

En los flujos de inversión canalizados hacia Bolsa en  ■
acciones ya cotizadas destacan las ampliaciones de capital de 
Gas Natural e Iberdrola admitidas durante el segundo trimestre 
de 2009. 

Durante este segundo trimestre de 2009 y comienzos del mes 
de julio se ha registrado un aumento de la actividad en los 
procesos de admisión a cotización. Se admitió un nuevo tipo 
de producto en el mercado de warrants, los Inline Warrants,  
se ha admitido a cotización el Fondo Cotizado Lyxor ETF 
Euro Corporate Bond, el ETF sobre el IBEX 35® Inverso y el 
Grupo Empresarial San José, se incorporó a Latibex el Grupo 
Financiero Banorte, así como listado la primera empresa del 
Segmento de Empresas en Expansión del MAB, Zinkia Enter-
tainment. 

El volumen admitido, comparativamente con el periodo anterior, 
de los activos de medio y largo plazo de Renta Fija Corporativa 
aumentó un 36,2%, al tiempo que se ha dado un pronunciado 
descenso de los activos a corto plazo, pagarés de empresa, 
donde cayó un 42,1%.

El saldo vivo en circulación, que se situó en 874.645 millones 
de euros, aumento un 8,1% respecto a igual fecha de 2008, y 
un incremento del 6,7% respecto a diciembre 2008, lo que sig-
nifica una financiación neta al sector privado de más de 55.040 
millones de euros.

El pasado 29 de junio, de acuerdo con el plan establecido,  ■
Iberclear se ha conectado a Link Up Markets. Esta conexión 
corresponde a la segunda fase de la puesta en funcionamiento 
de Link Up Markets. Link Up Markets ha comenzado a ofre-
cer a los CSDs la posibilidad de conectarse a través de la red 
SWIFT y ofrecer a sus clientes una liquidación ágil a lo largo de 
toda la cadena de valor.

Al final del segundo trimestre del 2009, los nominales regis-
trados en el conjunto de los mercados Bursátil, Renta Fija 
privada y Deuda pública, han experimentado un crecimiento 
del 12,9% en comparación con el mismo trimestre del periodo 
anterior, alcanzando un volumen de 1.470 miles de millones de 
euros. En el ámbito de la liquidación de operaciones, durante 
el trimestre se han liquidado 8,6 millones de operaciones, lo 
que supone un descenso del 6,9% sobre las liquidadas en 
el segundo trimestre de 2008, y deja el número acumulado 
de operaciones liquidadas en 16,7 millones con un descenso 
semestral del 18,3% respecto al año anterior. 

Los proyectos en desarrollo en Ucrania, Colombia y la  ■
reciente adjudicación para el diseño de un mercado de valo-
res para pequeñas y medianas empresas en México, se han 
ampliado con el inicio de un nuevo proyecto de desarrollo 
en Croacia, al tiempo que el Servicio Integrado de Reporting 
Normativo (SIR) lanzado durante el primer trimestre de 2009, 
cuenta ya con 130 entidades con el servicio contratado a fina-
les de este segundo trimestre de 2009.
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Bolsas y Mercados Españoles
(Unidades de negocio Acum. 06/09)
 (Miles de Euros)

Renta
Variable

Liquidación Listing Información Derivados
Renta
Fija

IT & 
Consulting 

62.560

(M
ile

s d
e 

€)

2008 2009Indicadores Financieros BME
Panorámica financiera por unidad de negocio

Evolución EBITDA por unidad de negocio (Acum. 06/09) 

62.560

35.576

8.745
15.448

9.113
1.813 3.383

42.376

25.909

8.849
13.999

7.226
1.608 2.459

RENTA VARIABLE LIQUIDACION LISTING INFORMACION DERIVADOS RENTA FIJA IT & CONSULTING

(M
ile

s d
e 

€)

2008 2009Indicadores Financieros BME
Panorámica financiera por unidad de negocio

Evolución EBITDA por unidad de negocio (Acum. 06/09) 

Renta Variable 30.867 34.821 -11,4% 59.534 80.566 -26,1%

Liquidación 16.981 19.186 -11,5% 33.024 43.119 -23,4%

Listing 6.953 6.942 0,2% 14.124 14.145 -0,1%

Información 8.254 9.644 -14,4% 17.083 18.971 -10,0%

Derivados 6.781 6.889 -1,6% 13.328 14.315 -6,9%

Renta Fija 1.597 1.636 -2,4% 3.146 3.332 -5,6%

IT & Consulting 3.728 3.617 3,1% 7.633 7.703 -0,9%

Total 75.161  82.735  -9,2% 147.872  182.151  -18,8%

Corporativos 18.116  2.891  526,6% 20.582  5.731  259,1%

Eliminaciones (2.347) (2.481) -5,4% (4.795) (5.146) -6,8%

Consolidado 90.930  83.145  9,4% 163.659  182.736  -10,4%

Renta Variable 22.232 25.503 -12,8% 42.376 62.560 -32,3%

Liquidación 13.368 15.351 -12,9% 25.909 35.576 -27,2%

Listing 4.302 4.161 3,4% 8.849 8.745 1,2%

Información 6.696 7.921 -15,5% 13.999 15.448 -9,4%

Derivados 3.651 4.294 -15,0% 7.226 9.113 -20,7%

Renta Fija 778 897 -13,3% 1.608 1.813 -11,3%

IT & Consulting 1.047 1.467 -28,6% 2.459 3.383 -27,3%

Total 52.074  59.594  -12,6% 102.426  136.638  -25,0%

Corporativos 8.104  (1.843) -539,7% 6.007  (3.353) -279,2%

Eliminaciones 0  0   0  0  

Consolidado 60.178  57.751  4,2% 108.433  133.285  -18,6%

Ingresos de Explotación 59.534 33.024 14.124 17.083 13.328 3.146 7.633

Costes Operativos (17.158) (7.115) (5.275) (3.084) (6.102) (1.538) (5.174)

EBITDA 42.376 25.909 8.849 13.999 7.226 1.608 2.459

Bolsas y Mercados Españoles Ingresos de Explotación

Evolución de Ingresos por Segmento (Miles de euros) 2T/09 2T/08 ∆ Acumulado 
a 30/06/2009

 Acumulado
a 30/06/2008

∆

Bolsas y Mercados Españoles EBITDA

Evolución de EBITDA por Segmento (Miles de euros) 2T/09 2T/08 ∆ Acumulado 
a 30/06/2009

 Acumulado
a 30/06/2008

∆
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En la unidad de negocio de Renta Variable los ingresos 
correspondientes al segundo trimestre de 2009 alcanzaron un 
importe de 30.867 miles de euros (-11,4%) que, conjuntamente 
con una reducción de los costes operativos del 7,3%, reducen 
el EBITDA de la unidad, comparativamente con el del segundo 
trimestre del 2008, hasta 22.232 miles de euros (-12,8%). Los 
ingresos del segundo trimestre de 2009 han superado a los del 
primer trimestre de 2009 en un 7,7%.

El segundo trimestre de 2009 ha mostrado una progresión en 
los parámetros de contratación de Renta Variable, respecto a 
periodos anteriores.

Se ha producido un incremento del 28,1% del efectivo nego-
ciado en Renta Variable, del 15,2% en títulos intercambiados 
y del 2,5% en negociaciones, con respecto al primer trimestre 
de 2009. En concreto, durante el mes de junio de 2009 se han 
intermediado en renta variable 86.169 millones de euros, lo que 
representa un 13,7% más que en el mes anterior, y representa 
la cifra mensual más alta del año 2009. En la operativa del 
trimestre se ha producido una operación singular de traspaso 
de acciones por importe de 11.107,4 millones de euros y 264,8 
millones de títulos sin contar los cuales el aumento de efectivo 
y títulos hubiera sido del 22,1% y 14,2%, respectivamente. 

Renta Variable

Efectivo, negociaciones y Tiítulos  (Serie mensual)

Renta Variable 
Actividad

Efectivo, negociaciones y Tiítulos  (Serie mensual)

Renta Variable 
Actividad

116
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119

68
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120

73 75 76
86

3 4

4,3

Efectivo, negociaciones y Tiítulos  (Serie mensual)

Renta Variable 
Actividad
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73
61 67
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2,8
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3,4

4,3
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2,1
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2,2
2,8 2,6 2,5 2,6

Efectivo, negociaciones y Tiítulos  (Serie mensual)

Renta Variable 
Actividad
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119

68
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120

73
61 67

58 61
75 76

86

9,7 8,2 9,5 11,3 6,3 10,4 13,6 17,7
7,6 8,9 8,1 10,2 10,6 9,8 10,8

2,8
2,5

3,0
3,4

2,2

3,4

4,3

3,4

2,1
2,5

2,2
2,8 2,6 2,5 2,6

4/08 5/08 6/08 7/08 8/08 9/08 10/08 11/08 12/08 1/09 2/09 3/09 4/09 5/09 6/09

Efectivo, negociaciones y Tiítulos  (Serie mensual)

Renta Variable 
Actividad

116
98

106
119

68

102
120

73
61 67

58 61
75 76

86

9,7 8,2 9,5 11,3 6,3 10,4 13,6 17,7
7,6 8,9 8,1 10,2 10,6 9,8 10,8

2,8
2,5

3,0
3,4

2,2

3,4

4,3

3,4

2,1
2,5

2,2
2,8 2,6 2,5 2,6

4/08 5/08 6/08 7/08 8/08 9/08 10/08 11/08 12/08 1/09 2/09 3/09 4/09 5/09 6/09
Efectivo (€ Miles Mill.) Titulos (Miles Mill.) Negociaciones (Mill.)

Efectivo, negociaciones y Tiítulos  (Serie mensual)

Renta Variable 
Actividad

Ingresos de explotación 30.867 34.821 -11,4% 59.534 80.566 -26,1%

Costes Operativos (8.635) (9.318) -7,3% (17.158) (18.006) -4,7%

EBITDA 22.232 25.503 -12,8% 42.376 62.560 -32,3%

8 96
9,85

Número de negociaciones y Títulos (Serie trimestral)

Renta Variable 
Actividad

8,34
8,96

9,85

7,57 7,75

27.338 28.036

38.920

27.120
31.233

2T/08 3T/08 4T/08 1T/09 2T/09
Negociaciones (Mill.) Titulos (Mill.)

Número de negociaciones y Títulos (Serie trimestral)

Renta Variable 
Actividad

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

2T/09 2T/08 ∆ Acumulado 
a 30/06/2009

 Acumulado
a 30/06/2008

∆
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El número de títulos intercambiados durante el trimestre, por 
un total de 31.233 millones, supera en un 14,2% los 27.338 
millones de títulos negociados durante el segundo trimestre de 
2008, y reduce la caída acumulada en el semestre, en relación 
al periodo anterior, a un 3,2% lo que pone de manifiesto un 
nivel sostenido de actividad en la contratación y el efecto sobre 
el efectivo negociado del deterioro sufrido en 2008 y comien-
zos de 2009 por las cotizaciones del conjunto de las compa-
ñías cotizadas en el mercado español.

En términos de negociaciones y efectivo contratado el trimestre 
ha finalizado con descensos, comparado con el periodo 2008, 
del 7,0% y 25,8%, respectivamente. Estas cifras, recogen una 
moderación en relación a los descensos ocurridos en el primer 
trimestre. 

En el primer semestre se han negociado 422.395 millones de 
euros, que supone un descenso del 40,0% sobre el primer 
semestre de 2008. El número de negociaciones del semes-
tre ha alcanzado las 15.316.967, un 18,2% menos que en el 
primer semestre de 2008.

En el mercado de warrants y certificados, se ha producido en 
el segundo trimestre de 2009 una reducción del efectivo nego-
ciado del 27,9% respecto al segundo trimestre de 2008 hasta 
los 497 millones de euros. Por lo que respecta al número de 
negociaciones, la reducción ha sido del 23,8%. En el primer 
semestre de 2009 el efectivo negociado se ha reducido en un 
37,2% y el número de negociaciones un 35,4%.

En fondos cotizados (ETFs) en el segundo trimestre de 2009 
se ha producido un incremento del 128,1% en el número de 
negociaciones y una reducción del efectivo negociado del 
32,4%, todo ello respecto al segundo trimestre de 2008. En el 
primer semestre de 2009 se ha producido un incremento del 
85,5% en número de negociaciones y una reducción del 65,4% 
del efectivo negociado respecto al primer semestre de 2008.

Se ha realizado el traspaso de los valores de renta variable 
que cotizan en los corros de viva voz a un nuevo corro elec-
trónico, con el objetivo de potenciar su liquidez, aumentar su 
transparencia y mejorar su accesibilidad.

El día 8 de mayo se inició la contratación de valores con tres 
decimales con las acciones de Jazztel. El 30 de junio La Fede-
ración Europea de Bolsas (FESE), de la que es miembro BME, 
llegó a un acuerdo con la Asociación de Bancos de Inversión 
de Londres (LIBA) y las plataformas alternativas de contrata-
ción (MTF) para armonizar los saltos mínimos de precios (tick 
sizes) en la contratación de valores. En la actualidad 80 valo-
res cotizan con tres decimales.

NEGOCIACIÓN (Mill. Euros) 237.242 319.628 -25,8% 422.395 703.780 -40,0%

Acciones      

    Efectivo negociado (Mill. Euros) 235.828 317.582 -25,7% 419.878 697.799 -39,8%

    Nº negociaciones 7.644.236 8.204.828 -6,8% 15.100.067 18.403.620 -18,0%

    Efectivo medio por negociación (Euros) 30.850 38.707 -20,3% 27.806 37.916 -26,7%

Fondos cotizados (ETFs)      

    Efectivo negociado (Mill. Euros) 917 1.357 -32,4% 1.521 4.394 -65,4%

    Nº negociaciones 11.528 5.053 128,1% 21.809 11.758 85,5%

Warrants      

    Efectivo neg. "primas" (Mill. Euros) 497 689 -27,9% 996 1.587 -37,2%

    Nº negociaciones 95.607 125.513 -23,8% 195.091 302.169 -35,4%

      

Títulos negociados (Millones) 31.233 27.338 14,2% 58.353 60.255 -3,2%

      

CAPITALIZACIÓN (Mill. Euros)    897.948 1.258.983 -28,7%

Bolsas y Mercados Españoles
(Renta Variable - Actividad)

2T/09 2T/08 ∆ Acumulado 
a 30/06/2009

 Acumulado
a 30/06/2008

∆
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En la unidad de Liquidación el volumen de ingresos correspon-
diente al segundo trimestre de 2009, comparado con el periodo 
anterior, se ha reducido un 11,5% hasta 16.981 miles de euros, 
moderando sensiblemente la disminución del 33,0% registrada en 
el primer trimestre. De esta forma, los 33.024 miles de euros de 
ingresos correspondientes al semestre, presentan una disminu-
ción sobre el año pasado del 23,4%. Tras la imputación de costes 
operativos, el EBITDA generado por importe de 13.368 miles de 
euros, correspondiente al segundo trimestre del año 2009 se ha 
reducido un 12,9% en comparación con el mismo trimestre del 
año anterior. El EBITDA de 25.909 miles de euros generado en 
la unidad durante el semestre supone una disminución del 27,2% 
respecto al de 2008.

La evolución de la unidad se explica en gran medida por la dis-
minución de actividad del servicio de gestión de incumplimientos, 
sobre la desarrollada el año anterior, como consecuencia de las 
condiciones del mercado. Sin tener en cuenta estos ingresos no 
afectos a la actividad ordinaria de explotación, los ingresos aso-
ciados a registro de la unidad en el trimestre aumentaron un 6,6% 
mientras que los ligados a liquidación se han reducido el 18,8%. 
El acumulado del semestre presenta un aumento del 4,7% en los 
ingresos por registro y una disminución del 31,4% en los corres-
pondientes a liquidación.

Al final del segundo trimestre del 2009, los nominales registrados, 
incluyendo renta variable, renta fija privada y deuda pública, han 
experimentado un crecimiento del 12,9% en comparación con el 
mismo trimestre del periodo anterior, alcanzando un volumen de 
1.470 miles de millones de euros.

En el ámbito de la liquidación de operaciones, durante el trimes-
tre se han liquidado, en el conjunto de los tres mercados, 8,6 

millones de operaciones, lo que supone un descenso del 6,9% 
sobre las liquidadas en el segundo trimestre de 2008.

El número de operaciones liquidadas durante el primer semestre 
de 2009 ha alcanzado los 16,7 millones. Esta cifra supone una 
disminución de un 18,3% en relación al mismo periodo del año 
anterior. 

El promedio diario del efectivo liquidado al final del periodo del 
segundo trimestre del 2009, se sitúa en 337,9 miles de millones 
de millones de euros, suponiendo esta cifra un incremento del 
9,8% respecto al año 2008. Dicho incremento se debe sobre todo 
a la operativa con Renta Fija Privada.

El pasado 11 de mayo, Iberclear incorporó al proceso de liqui-
dación bursátil un nuevo ciclo multilateral para facilitar que las 
entidades participantes puedan adelantar la liquidación de ope-
raciones.    

El pasado 29 de junio, de acuerdo con el plan establecido, Iber-
clear se conectó a Link Up Markets, la sociedad formada por ocho 
depositarios centrales de valores (CSDs) y creada para mejorar 
la eficiencia y reducir los costes asociados a la liquidación de 
operaciones transfronterizas de valores. Esta conexión es parte 
de la segunda fase de la puesta en funcionamiento de Link Up 
Markets.

Adicionalmente, Link Up Markets ha comenzado a ofrecer a los 
CSDs la posibilidad de conectarse a través de la red SWIFT. Este 
canal de conectividad permite a los CSDs aprovechar las actua-
les infraestructuras SWIFT y ofrecer a sus clientes una liquida-
ción ágil a lo largo de toda la cadena de valor.

Liquidación
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Evolución de operaciones liquidadas (Serie trimestral)

Compensación y Liquidación
Actividad

9.259.265
8.845.136
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Evolución de operaciones liquidadas (Serie trimestral)

Compensación y Liquidación
Actividad

Ingresos de explotación 16.981 19.186 -11,5% 33.024 43.119 -23,4%

Costes Operativos (3.613) (3.835) -5,8% (7.115) (7.543) -5,7%

EBITDA 13.368 15.351 -12,9% 25.909 35.576 -27,2%

    Operaciones liquidadas  8.619.820 9.259.265 -6,9% 16.669.486 20.410.114 -18,3%

    Efectivo Liquidado  (m.mill. € prom. diario)     337,9 307,7 9,8%

    Nominales registrados -fin período- (m.mill. €)     1.470,0 1.302,0 12,9%

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

2T/09 2T/08 ∆ Acumulado 
a 30/06/2009

 Acumulado
a 30/06/2008

∆

Bolsas y Mercados Españoles
(Liquidación - Actividad)

2T/09 2T/08 ∆ Acumulado 
a 30/06/2009

 Acumulado
a 30/06/2008

∆
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Listing ha cerrado el segundo trimestre de 2009 con un incre-
mento del 0,2% en los ingresos en relación al mismo trimestre 
del año anterior hasta 6.953 miles de euros. Los ingresos de 
listing del primer semestre de 2009 se han reducido un 0,1% 
(14.124 miles de euros). El EBITDA se ha incrementado en un 
3,4% (4.302 miles de euros), respecto al segundo trimestre de 
2008, y en un 1,2% para el semestre (8.849 miles de euros).

La capitalización de las compañías admitidas a cotización en 
los mercados gestionados por BME a 30 de junio de 2009 
alcanzó 897.948 millones de euros, un 28,7% más baja que la 
correspondiente al 30 de junio de 2008. 

En los flujos de inversión canalizados hacia Bolsa en accio-
nes ya cotizadas destacan las ampliaciones de capital de Gas 
Natural e Iberdrola admitidas durante el segundo trimestre de 
2009. 

Durante este segundo trimestre de 2009 y comienzos del mes 
de julio se ha registrado un aumento de la actividad en los pro-
cesos de admisión a cotización.

Se ha admitido a cotización el Grupo Empresarial San José el 
20 de julio, el Grupo Financiero Banorte, quinto grupo finan-
ciero de México por activos totales, en Latibex el 8 de junio 
y  Zinkia Entertainment, primera empresa admitida en el Seg-
mento de Empresas en Expansión del MAB, el 15 de julio.

El número de SICAVs admitidas en el Mercado Alternativo Bur-
sátil a 30 de junio de 2009 era de 3.302, un 1,7% menos que a 
30 de junio de 2008.

El número de emisiones de warrants admitidas a negociación 
entre enero y junio de 2009 asciende a 3.578 (-16,7%). El 14 
de abril de 2009 se admitió un nuevo tipo de producto en el 
mercado, los Inline Warrants, warrants con vencimiento antici-
pado si durante la vida del warrant el precio del activo subya-
cente toca o sobrepasa unos determinados niveles.

Durante el segundo trimestre de 2009 se ha admitido a coti-
zación el Fondo Cotizado Lyxor ETF Euro Corporate Bond. 
Asimismo, el ETF sobre el IBEX 35® Inverso se admitió el 16 
de julio de 2009. Con estos dos ETFs el número de fondos 
cotizados admitidos a negociación se sitúa en 32. 

El volumen de admisiones a cotización en el Mercado AIAF 
de Renta Fija disminuyó un 5,6% en el semestre y el 14,7% el 
segundo trimestre de 2009, donde alcanzó 112.140 millones 
de euros. Se ha producido un cambio de admisiones a corto 
plazo por admisiones a medio y largo, productos de mayor 
margen. El volumen admitido de pagarés de empresa a corto 
plazo cayó un 42,1%, frente al notable aumento de los activos 
de medio y largo plazo, que en su conjunto aumentaron un 
36,2%. Cabe destacar las emisiones de bonos y obligaciones 
que este primer semestre de 2009 han cuadruplicado el volu-
men total admitido durante el año 2008 y el fuerte aumento de 
las emisiones de participaciones preferentes que han multipli-
cado por 20 la actividad global del año 2008.

El saldo vivo en circulación, de 874.645 millones de euros, 
aumentó un 8,1% respecto a 2008 y un 6,7% respecto a 
diciembre 2008,  lo que significa una financiación neta al sector 
privado de más de 55.040 millones de euros.

Listing

Ingresos de explotación 6.953 6.942 0,2% 14.124 14.145 -0,1%

Costes operativos (2.651) (2.781) -4,7% (5.275) (5.400) -2,3%

EBITDA 4.302 4.161 3,4% 8.849 8.745 1,2%

Acciones      

    Nº compañías admitidas Bolsas    3.548 3.615 -1,9%

    Capitalización total (Mill.Euros)    897.948 1.258.983 -28,7%

    Nominal admitido nuevas acciones (Mill.Euros) 0 0  0 45 

    Flujos de inversión canalizados en Bolsa (Mill.Euros)      

     En nuevas acciones cotizadas  37 174 -78,7% 203 422 -51,9%

     En acciones ya cotizadas 7.561 1.787 323,1% 9.355 6.524 43,4%

Renta Fija      

    Adm.a cotización AIAF (Mill. Euros nominales) 112.140 131.505 -14,7% 239.150 253.256 -5,6%

    Saldo Vivo Deuda Pública (Mill. Euros)    460.273 355.308 29,5%

    Saldo Vivo Renta Fija Privada (Mill. Euros)    874.645 809.241 8,1%

Bolsas y Mercados Españoles
(Listing - Actividad)

2T/09 2T/08 ∆ Acumulado 
a 30/06/2009

 Acumulado
a 30/06/2008

∆

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

2T/09 2T/08 ∆ Acumulado 
a 30/06/2009

 Acumulado
a 30/06/2008

∆
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Información

La evolución de la unidad de Información en este trimestre, 
ratifica la tendencia manifestada el trimestre anterior en lo que 
respecta al número total de usuarios finales que accedieron 
en tiempo real a la información de los mercados de BME. En 
general, se ha producido una disminución del acceso a través 
de terminales de flujo continuo, y un aumento de la utilización 
de información de acceso puntual. El acceso promedio a las 
diferentes fuentes de información registró una disminución del 
22,9% en relación a los usuarios promedio del primer semes-
tre de 2008, hasta un número de suscriptores promedio de 
138 mil, en tanto que los accesos puntuales aumentaron un 
122,6%, al pasar de 3,1 millones a 6,9 millones de promedio 
mensual de accesos.

Respecto al número de clientes, estos se mantienen en las 
mismas cifras que en el trimestre anterior, lo que representa 
un crecimiento del 6,2% en relación al primer semestre del 
año pasado.

Como consecuencia de estos movimientos en los distintos 
tipos de accesos y niveles de información, la unidad de nego-
cio ha finalizado el semestre con una disminución del 9,4% en 
la cifra del EBITDA, respecto al primer semestre del periodo 
pasado, con un importe acumulado de 13.999 miles de euros. 
Los ingresos han disminuido hasta situarse en un importe de 
17.083 miles de euros (-10,0%), de los cuales 8.254 miles de 
euros son ingresos correspondientes al segundo trimestre de 
2009 (-14,4%).

En lo que respecta a la oferta de contenidos, se ha incorpo-
rado la información correspondiente a dos nuevos índices de 
la familia IBEX 35® (“IBEX 35® CON DIVIDENDO e “IBEX 
35® INVERSO”), el incremento en el número de emisio-
nes del mercado de Warrants, así como la incorporación de 
nuevos ETFs y SICAVs a la contratación. En este trimestre se 
ha instalado en Producción la versión que permite la difusión 
de información de valores contratados en SIBE, con hasta 4 
decimales.

Ingresos de explotación 8.254 9.644 -14,4% 17.083 18.971 -10,0%

Costes Operativos (1.558) (1.723) -9,6% (3.084) (3.523) -12,5%

EBITDA 6.696 7.921 -15,5% 13.999 15.448 -9,4%

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

2T/09 2T/08 ∆ Acumulado 
a 30/06/2009

 Acumulado
a 30/06/2008

∆
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En la unidad de negocios de productos derivados la actividad 
ha mostrado signos de recuperación durante el segundo tri-
mestre del año. Los volúmenes, en número de contratos han 
crecido un 23,4% en el semestre sobre el año anterior. El mes 
de junio ha registrado el máximo histórico de contratos nego-
ciados, con 13.527.495 contratos.

Por ello, la disminución en ingresos del 1,6% del trimestre 
significa una recuperación respecto al descenso del 11,8% 
registrado en el primer trimestre. Los ingresos de 13.328 miles 
de euros al cierre del primer semestre disminuyeron un 6,9% 
sobre el cierre un año antes. El EBITDA, tras la imputación 
de costes operativos, ha alcanzado unos importes de 3.651 
(-15,0%) y 7.226 (-20,7%) miles de euros para el trimestre y el 
semestre, respectivamente.

La actividad desarrollada por grupos de subyacentes, ha 
seguido la misma tónica mixta del trimestre anterior, en el que 
los derivados sobre acciones han crecido, mientras los deriva-
dos sobre índices han registrado un descenso.

El segmento de derivados sobre índices ha moderado el des-
censo de volúmenes y, en el caso de los futuros Mini, con un 
volumen trimestral máximo histórico de 888.285 contratos, ha 
tenido un crecimiento en el trimestre (23,4%) que ha conse-
guido situar el volumen acumulado del semestre por encima 
del de hace un año (1,9%). El segmento de derivados sobre 
acciones individuales ha conservado los altos niveles de volu-
men del trimestre anterior, produciendo crecimientos en el 
acumulado semestral de 96,2% en opciones sobre acciones y 
de 17,6% en futuros sobre acciones. Estos últimos han regis-
trado en junio el mayor volumen mensual de su historia, con 
8.324.822 contratos.

La posición abierta se ha situado en 13,9 millones de contra-
tos a 30 de junio de 2009, un 36,3% más que un año antes, en 
tanto que el número de transacciones ha crecido un 15,7% en 
el trimestre reduciendo el descenso del semestre a un 7,3%.

Al término del primer semestre, MEFF tiene 121 Miembros, 
de los cuales 70 son entidades no residentes y 51 son resi-
dentes. 

Derivados

Ingresos de explotación 6.781 6.889 -1,6% 13.328 14.315 -6,9%

Costes Operativos (3.130) (2.595) 20,6% (6.102) (5.202) 17,3%

EBITDA 3.651 4.294 -15,0% 7.226 9.113 -20,7%

19.168

15.789
17.297

21.083
22.321

Derivados
Actividad

Contratos negociados de derivados sobre índices y acciones

4.050
5.157 4.570

3.232 3.482

19.168

15.789
17.297

21.083
22.321

2T/08 3T/08 4T/08 1T/09 2T/09
Derivados Indices Derivados Acciones

Derivados
Actividad

Contratos negociados de derivados sobre índices y acciones

6.046.863 9.252.889
9.067.023

Derivados
Actividad

Contratos negociados de opciones y futuros (Serie trimestral)

17.171.657
14.765.320 13.467.812 15.062.140 16.736.145

6.046.863
6.180.312 8.399.643

9.252.889
9.067.023

2T/08 3T/08 4T/08 1T/09 2T/09
Opciones Futuros

Derivados
Actividad

Contratos negociados de opciones y futuros (Serie trimestral)

Contratos Derivados (Contratos) 25.803.168 23.218.520 11,1% 50.118.197 40.603.671 23,4%

    Derivados sobre índices (Contratos)      

        Futuros sobre índice IBEX 35® 1.461.307 1.654.458 -11,7% 2.792.158 3.696.949 -24,5%

        Futuros Mini IBEX 35® 888.285 719.754 23,4% 1.595.268 1.566.181 1,9%

        Opciones sobre índice IBEX 35® 1.132.679 1.675.811 -32,4% 2.326.982 3.871.733 -39,9%

        Valor nocional total (Mill. Euros) 151.130 252.934 -40,2% 274.581 566.415 -51,5%

    Derivados sobre acciones (Contratos)      

        Futuros sobre acciones 14.386.553 14.797.445 -2,8% 27.410.859 23.317.023 17,6%

        Opciones sobre acciones 7.934.344 4.371.052 81,5% 15.992.930 8.151.785 96,2%

        Valor nocional total (Mill. Euros) 23.169 28.480 -18,6% 41.149 46.868 -12,2%

Posición abierta (Contratos)    13.862.378 10.171.570 36,3%

Número total de transacciones 1.323.648 1.144.177 15,7% 2.481.526 2.676.760 -7,3%

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

2T/09 2T/08 ∆ Acumulado 
a 30/06/2009

 Acumulado
a 30/06/2008

∆

Bolsas y Mercados Españoles
(Derivados - Actividad)

2T/09 2T/08 ∆ Acumulado 
a 30/06/2009

 Acumulado
a 30/06/2008

∆

16 Bolsas y Mercados Españoles: Evolución de los negocios - Informe de Resultados primer semestre 2009

Evolución del trimestre por unidad de negocio



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

Durante el segundo  trimestre de 2009, en la unidad de nego-
cio de Renta Fija se contrataron 1,17 billones de euros, supe-
rando en un 89,5% la negociación registrada en igual periodo 
de 2008. En el acumulado del año la cifra total de negocio 
asciende a 2,22 billones de euros, lo que supera en un 122,8% 
al primer semestre de 2008.

Los ingresos de explotación obtenidos en el segundo trimes-
tre se situaron en 1.597 miles de euros (-2,4%), para terminar 
el semestre con un importe acumulado de ingresos de 3.146 
miles de euros (-5,6%). El EBITDA generado por importe de 
1.608 miles de euros en el conjunto del semestre y de 778 
miles de euros en el segundo trimestre de 2009 ha registrado 
un descenso del 11,3% y del 13,3%, respectivamente.

En el primer semestre todas las áreas de la unidad experi-
mentaron subidas, pero estas se centraron en su mayoría en 
la operativa de repos y simultaneas, la cual se incremento un 
166,0%. Este tipo de operativa aunque incrementa notable-
mente los volúmenes de negocio por su alta rotación, aporta 
poco margen a la unidad. La operativa a vencimiento expe-
rimento una ligera subida, 2,8% para el total de la unidad, 
aunque descendió en Deuda Pública, un 48%, y aumento un 
9% en deuda corporativa. El estancamiento de la operativa a 
vencimiento y la traslación de productos con mayor margen a 
otros de menor aportación, han causado que los incrementos 
de actividad no se hayan visto trasladados de forma paralela 
a la cuenta de resultados, en forma de mayores ingresos para 
la unidad.

Renta Fija

35 632
31.637

19 375
18.988

19.312

o
s

Otra Renta Fija Bursátil Deuda Pública Renta Fija PrivadaRenta Fija
Actividad

Negociación de Renta Fija

576.586 581.934

911.093 994.524
1.118.60721.176 20.396

13.057
35.632

31.637

19.272 20.648

19.375
18.988

19.312

2T/08 3T/08 4T/08 1T/09 2T/09

M
ill

. 
E
u
ro

s

Otra Renta Fija Bursátil Deuda Pública Renta Fija PrivadaRenta Fija
Actividad

Negociación de Renta Fija

Ingresos de explotación 1.597 1.636 -2,4% 3.146 3.332 -5,6%

Costes Operativos (819) (739) 10,8% (1.538) (1.519) 1,3%

EBITDA 778 897 -13,3% 1.608 1.813 -11,3%

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

2T/09 2T/08 ∆ Acumulado 
a 30/06/2009

 Acumulado
a 30/06/2008

∆

Bolsas y Mercados Españoles
(Renta Fija - Actividad)

2T/09 2T/08 ∆ Acumulado 
a 30/06/2009

 Acumulado
a 30/06/2008

∆

Deuda Pública (Neg. Mill. Euros)  31.637 21.176 49,4% 67.269 48.683 38,2%

Renta Fija Privada (Neg. Mill. Euros)  1.118.607 576.586 94,0% 2.113.131 909.139 132,4%

Otra Renta Fija Bursátil (Neg. Mill. Euros)  19.312 19.272 0,2% 38.300 38.023 0,7%

       

Total Negociación Renta Fija (Mill. Eur.)  1.169.556 617.034 89,5% 2.218.700 995.845 122,8%
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El aumento, respecto al segundo trimestre de 2008, del 24,9% 
en el número total de órdenes gestionadas por el sistema de 
enrutamiento de órdenes Visual Trader ha permitido recu-
perar prácticamente los descensos registrados en el primer 
trimestre y finalizar el semestre con un moderado descenso 
del 0,5% en el número de órdenes gestionado. En términos 
relativos, se mantienen los porcentajes de cuota de órdenes 
alcanzados en el primer trimestre sobre el mercado español.

Durante el segundo  trimestre Visual Trader ha seguido ins-
talando a sus clientes los nuevos terminales maX y conexio-
nes a la nueva plataforma. Además se han firmado contratos 
con nuevas entidades financieras y se han incrementado las 
conexiones de recepción de órdenes en brokers.

En el ámbito de Consultoría y tecnología, los proyectos en 
desarrollo en Ucrania, Colombia y la reciente adjudicación 
para el diseño de un mercado de valores para pequeñas y 
medianas empresas en México, se han ampliado con el inicio 
de un nuevo proyecto de desarrollo en Croacia relacionado 
con los mercados financieros. El proyecto se realizará a lo 
largo de 2009. Asimismo, se organizará junto a FINRA un 
curso de formación sobre cumplimiento normativo que tendrá 
lugar en septiembre de 2009, al tiempo que se está en nego-
ciaciones para realizar otros proyectos de formación en Lati-
noamérica.

BME continúa con la comercialización y desarrollo de los ser-
vicios de continuidad de negocio, de acuerdo con la evolución 

de la normativa aplicable, así como la explotación de los sis-
temas electrónicos de contratación SIBE de diversas Bolsas 
de Valores, en el marco de los acuerdos suscritos. 

BME Innova prosigue el desarrollo del proyecto de Mensa-
jería Financiera (BME HighWay), mediante la integración en 
un único servicio de todas las posibilidades detectadas en las 
empresas españolas en relación con el envío y recepción de 
su mensajería financiera (extractos, cobros, pagos, etc.)

El Servicio Integrado de Reporting Normativo (SIR) lanzado 
durante el primer trimestre de 2009, cuenta ya con 130 enti-
dades con el servicio contratado a finales de este segundo tri-
mestre de 2009. La base de clientes tradicional de miembros 
de mercado se complementa en un buen porcentaje con otro 
tipo de entidades como firmas de capital riesgo, empresas de 
servicio de inversión y sociedades gestoras de instituciones 
de inversión colectiva.

La combinación de negocios de los diferentes segmentos 
de la unidad ha generado unos ingresos en el trimestre por 
importe de 3.728 miles de euros que han superado en un 
3,1% los obtenidos en el mismo periodo hace un año, en 
tanto que en el semestre el importe alcanzó 7.633 miles de 
euros (-0,9%). Tras la imputación de costes operativos que 
han experimentado un considerable incremento, asociados 
a la puesta en marcha de nuevos proyectos, el EBITDA de 
la unidad ha finalizado el semestre en 2.459 miles de euros 
(-27,3%).

IT & Consulting

Ingresos de explotación 3.728 3.617 3,1% 7.633 7.703 -0,9%

Costes Operativos (2.681) (2.150) 24,7% (5.174) (4.320) 19,8%

EBITDA 1.047 1.467 -28,6% 2.459 3.383 -27,3%

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

2T/09 2T/08 ∆ Acumulado 
a 30/06/2009

 Acumulado
a 30/06/2008

∆
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Plantilla

La relación entre los costes operativos e ingresos de explo-
tación, conocido como ratio de eficiencia, se ha mantenido 
prácticamente invariable en este trimestre respecto al primer 
trimestre del ejercicio. Así, el indicador se ha movido una 
décima en el trimestre desde el 33,7% al 33,8% en que se ha 
situado el valor al cierre del segundo trimestre de 2009, frente 
al valor de 30,5% de segundo trimestre de 2008. La diferencia 
es superior en el cómputo semestral, pues en tanto que el ratio 
se mantiene en el 33,7% para 2009, dicho valor se sitúo en el 
27,1%, para el conjunto del primer semestre de 2008.

Al igual que en el primer trimestre de 2009, el mantenimiento 
de estos niveles de eficiencia en la compañía en un momento 
de gran complejidad del entramado productivo y empresarial 
del entorno, refleja la solidez y resistencia del modelo de nego-
cio y lo mantiene como un referente en términos sectoriales y 
de mercado.

Eficiencia

Estructura de patrimonio

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

Número medio de empleados en plantilla 736 724 733 721

Empleados en plantilla a cierre del período 731 725 731 725

E
fic

ie
nc

ia
)

2008 2009

Evolución del ratio de eficiencia consolidado

BME: Ratio de eficiencia
(Serie trimestral y acumulada)

30,5%
27,1%

33,8% 33,7%

2T/08 - 2T/09 Ac.30/06/08 - Ac.30/06/09
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2008 2009

Evolución del ratio de eficiencia consolidado

BME: Ratio de eficiencia
(Serie trimestral y acumulada)

BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES, SOCIEDAD HOLDING DE MERCADOS Y SISTEMAS 
FINANCIEROS, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES QUE COMPONEN EL GRUPO BOLSAS Y 
MERCADOS ESPAÑOLES.
(CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA DE PATRIMONIO NETO)

a 30/06/2009 a 30/06/2008

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

Patrimonio Neto a la apertura del periodo 466.209  498.970 
  
Dividendo complementario (82.132) (84.994)
Dividendo extraordinario 0  (47.577)
Ajustes en patrimonio por valoración 535  (601)
Instrumentos de patrimonio 579  193 
Resultado del ejercicio 81.294  103.133 
  
Patrimonio Neto al final del período 466.485  469.124 

Bolsas y Mercados Españoles
(Plantilla)(*)

2T/09 2T/08 a 30/06/2009 a 30/06/2008

Otra información relevante
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Durante el segundo trimestre de 2009 ha proseguido la recu-
peración del precio de cotización de BME, que desde los 
mínimos marcados de 12,89 euros en marzo le han llevado 
a acumular una revalorización del 63,5% al cierre del trimes-
tre. La revalorización con respecto al cierre de 17,41 euros del 
primer trimestre ha alcanzado el 21,1%, en tanto que al cierre 
de junio, en lo que va de ejercicio la acción ya acumula una 
apreciación del 14,6% con respecto a la cotización de 18,39 
euros con la que se cerró el ejercicio 2008, superando en casi 
10 puntos la evolución seguida por el indicador de referencia 
del mercado español, el IBEX 35®.

El comportamiento de la acción se ha alineado durante el tri-
mestre al del conjunto del mercado. Durante el mes de abril y 
la primera mitad de mayo, los efectos de la estabilización pro-
ducidos por las medidas tomadas por los distintos gobiernos y 

determinados indicadores económicos, contribuyeron a iniciar 
el camino de salida de la crisis financiera y se trasladaron a los 
mercados de valores en forma de apreciación generalizada de 
las cotizaciones, y de incremento de los volúmenes de contra-
tación. En el caso concreto de BME se superó el nivel de los 
24 euros por acción. No obstante desde mediados de junio, se 
ha producido una corrección parcial de la tendencia y un man-
tenimiento de los niveles de precios en forma de movimiento 
lateral de las cotizaciones.

El efectivo medio diario negociado en la acción de BME durante 
el segundo trimestre de 2009 alcanzó 14,4 millones de euros, 
un 14,3% por encima del promedio de negociación del primer 
trimestre, pero aún lejos de los 30,0 millones de efectivo medio 
contratado durante el segundo trimestre de 2008.

Evolución de la acción
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BME: Evolución de la acción

Evolución trimestral de la cotización de BME y volumen negociado
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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 24,15 34,75 -30,5% 24,15 46,89 -48,5%

Cotización mínima 17,38 23,30 -25,4% 12,89 23,30 -44,7%

Cotización media 21,66 30,00 -27,8% 19,27 33,71 -42,8%

Cotización de cierre    21,08 23,65 -10,9%

Efectivo negociado en la acción BME (Mill. Euros)      

Volumen máximo diario 63,2 67,4 -6,2% 63,2 106,6 -40,7%

Volumen mínimo diario 3,3 10,0 -67,0% 2,9 10,0 -71,0%

Volumen medio diario 14,4 30,0 -52,0% 13,5 35,4 -61,9%

      

Títulos negociados en la acción BME (Mill.Acciones) 41,4 63,8 -35,1% 87,4 138,4 -36,8%

      

Nº de negociaciones en la acción BME 75.064 145.537 -48,4% 155.473 289.663 -46,3%

Bolsas y Mercados Españoles
(Evolución de la acción)

2T/09 2T/08 ∆ 2009 2008 ∆

Otra información relevante
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