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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 75.706 81.971 -7,6% 239.365 264.707 -9,6%

    Ingresos ordinarios por prestación de servicios 74.479  81.456  -8,6% 220.938  261.964  -15,7%

    Otros ingresos de explotación 360  306  17,6% 16.658  1.802  824,4%

    Capitalización de gastos de desarrollo 867  209  314,8% 1.769  941  88,0%

      

Costes Operativos (24.410) (24.444) -0,1% (79.636) (73.895) 7,8%

    Gastos de Personal (14.615) (14.711) -0,7% (49.827) (44.098) 13,0%

    Gastos externos y de explotación (9.667) (9.552) 1,2% (29.250) (29.231) 0,1%

    Contribuciones e impuestos (128) (181) -29,3% (559) (566) -1,2%

      

Resultados antes de intereses, impuestos, pérdidas      

netas por deterioro y amortizaciones  51.296 57.527 -10,8% 159.729 190.812 -16,3%

      

    Amortización del inmovilizado (1.781) (1.931) -7,8% (5.409) (5.888) -8,1%

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

      

Resultados antes de intereses e impuestos  49.515 55.596 -10,9% 154.320 184.921 -16,5%

      

    Resultados financieros, netos 271  4.626  -94,1% 4.844  21.578  -77,6%

      

    Resultado de entidades valoradas por el método de la participación (118) 0  - (315) 0  -

      

Resultados antes de impuestos 49.668 60.222 -17,5% 158.849 206.499 -23,1%

      

    Impuesto sobre Sociedades (14.754) (17.850) -17,3% (42.641) (60.994) -30,1%

      

Resultado del período 34.914 42.372 -17,6% 116.208 145.505 -20,1%

Bolsas y Mercados Españoles (BME) ha concluido el tercer trimestre de 2009 con un resultado neto de 34,9 millones en el trimes-
tre y 116,2 millones acumulados al cierre de septiembre. Estos resultados representan una disminución respecto al año anterior 
del 17,6% en términos trimestrales y del 20,1% en términos anuales y suponen una mejora progresiva en el ejercicio, respecto a 
los alcanzados en el primer y segundo trimestres, del 4,1% y del 1,9%, respectivamente, una vez excluidos extraordinarios.

La consecución de estos resultados demuestran la resistencia del modelo de negocio de BME a un periodo extenso de debilidad 
del entorno económico, en el que a pesar de señales de recuperación en diferentes ámbitos, persiste la incertidumbre sobre la 
recuperación de la actividad económica.

La progresión en los resultados obtenidos por BME en este tercer trimestre se sustentan en la contribución a los volúmenes de 
contratación del ascenso general de los precios de cotización del conjunto del mercado bursátil, así como en una contención exi-
gente en costes operativos, los cuales han disminuido un 0,1% en relación al ejercicio anterior, hasta alcanzar un importe de 24,4 

BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES, SOCIEDAD HOLDING DE 
MERCADOS Y SISTEMAS FINANCIEROS, S.A. Y SOCIEDADES 
DEPENDIENTES QUE COMPONEN EL GRUPO BOLSAS Y 
MERCADOS ESPAÑOLES.
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Beneficio por Acción  0,42 0,51 -17,3% 1,40 1,74 -19,8%

Ratio de Eficiencia (%)  32,2% 29,8%  33,3% 27,9% 

ROE (%)  29,8% 32,0%  33,0% 38,7% 

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)
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∆

millones de euros. El importe de 79,6 millones de euros acumulado en costes operativos supone un aumento del 7,8% sobre 
el año anterior. No obstante, si deducimos el importe de la provisión excepcional anunciada el trimestre anterior el crecimiento 
acumulado de costes operativos es de un 1,1%, mejora 0,5 puntos sobre el incremento de costes del primer semestre (1,6%). 

Los ingresos ordinarios por prestación de servicios del trimestre de 75,7 millones de euros han disminuido un 7,6% comparado 
con los obtenidos el ejercicio anterior, en tanto que en términos acumulados han alcanzado un importe de 239,4 millones con un 
descenso del 9,6% respecto a los obtenidos un año antes. Mejoran en un 1,6% los del segundo trimestre, a pesar de unos meses 
de agosto y septiembre en los que la actividad de mercado fue más baja que la media mensual anual.

El beneficio por acción correspondiente al trimestre es de 0,42 euros, en tanto que el acumulado para los nueve primeros meses 
de ejercicio es de 1,40 euros.

En términos de eficiencia la compañía ha progresado en relación al trimestre precedente al pasar de un ratio de 33,8% a 32,2% 
y se aproxima a los valores alcanzados por la compañía el año anterior en el que el valor del indicador estaba situado en 29,8%. 
Los valores acumulados en 2009 y 2008 al cierre del tercer trimestre fueron de 33,3% y 27,9%, respectivamente.

En términos de rentabilidad sobre recursos propios, la compañía mantiene un elevado nivel en relación a los obtenidos como 
media en el sector, lo cual la convierte en un referente en términos sectoriales y nacionales. El valor alcanzado en el trimestre y 
acumulado en el ejercicio en esta métrica ha alcanzado un valor de 29,8% y 33,0%, respectivamente.

El ratio de cobertura de la base de coste con ingresos no ligados a volúmenes ha aumentado una décima hasta el 106%, a cierre 
del tercer 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 30/09/2009 a 30/09/2008 ∆

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

(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 158.231 156.501 1,1%
Fondo de Comercio 80.619  80.619  0,0%
Otros activos intangibles 9.354  9.009  3,8%
Inmovilizado material 53.736  56.599  -5,1%
Inmovilizaciones financieras a largo plazo 8.690  7.452  16,6%
Impuestos diferidos 5.832  2.822  106,7%
   
ACTIVO CORRIENTE 13.630.441 4.650.574 193,1%
Inversiones financieras a corto plazo ajenas 13.231.833  4.150.718  218,8%
Otros activos financieros a corto plazo   
 Deudores por prestación de servicios y otras cuentas a cobrar 21.612  77.752  -72,2%
 Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 363.601  406.913  -10,6%
Activos fiscales 11.562  13.199  -12,4%
Otros activos corrientes 1.833  1.992  -8,0%
   
TOTAL ACTIVO 13.788.672 4.807.075 186,8%
   
PATRIMONIO NETO 469.185 502.747 -6,7%
Capital suscrito 270.078  270.078  0,0%
Reservas 123.104  96.321  27,8%
Resultado del período atribuido al Grupo 116.208  145.505  -20,1%
(Acciones propias) (7.661) (7.661) 0,0%
(Dividendo a cuenta) (33.311) 0  -
Otros instrumentos de patrimonio neto 1.642  482  240,7%
Ajustes en patrimonio por valoración (875) (1.978) -55,8%
   
PASIVO NO CORRIENTE 13.967 7.882 77,2%
Provisiones 8.279  3.124  165,0%
Provisiones por beneficios para empleados 3.032  3.325  -8,8%
Impuestos diferidos 2.645  1.422  86,0%
Otros pasivos no corrientes 11  11  0,0%
   
PASIVO CORRIENTE 13.305.520 4.296.446 209,7%
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 14.830  67.469  -78,0%
Pasivos financieros a corto plazo ajenos 13.231.759  4.150.637  218,8%
Pasivos fiscales 53.897  72.360  -25,5%
Otros pasivos corrientes 5.034  5.980  -15,8%
   
TOTAL FONDOS PROPIOS Y PASIVO 13.788.672 4.807.075 186,8%

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

Acumulado 
a 30/09/2009

 Acumulado
a 30/09/2008

∆

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADOS (NO AUDITADOS) (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 158.849  206.499  -23,1%

Impuesto de sociedades (42.641) (60.994) -30,1%

Amortizaciones y provisiones 9.221  6.038  52,7%

Otros ajustes al resultado (621) (7.451) -91,7%

   

Cambios en el capital circulante-    

- Inversiones financieras a corto plazo (ajenas) 12  (80) -115,0%

- Deudores por prest. de serv. y otras cuentas a cobrar 38.758  (15.663) -347,4%

- Activos fiscales 32.964  47.349  -30,4%

- Pasivos fiscales (34.383) (31.605) 8,8%

- Otros activos corrientes (657) (813) -19,2%

- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (37.453) 12.952  -389,2%

- Otros pasivos corrientes 4.219  5.832  -27,7%

   

Cambios en activos y pasivos no corrientes (1.426) (1.722) -17,2%

   

Flujos netos efec. actividades explotación 126.842  160.342  -20,9%

   

Flujos netos efec. actividades inversión (1.727) (8.447) -79,6%

   

Flujos netos efec. actividades financiación (192.219) (220.168) -12,7%

   

Aumento (Disminución) neta en efectivo y otros activos equivalentes  (67.104) (68.273) -1,7%

   

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

Tesorería y otros activos equivalentes al final del período 363.601  406.913  -10,6%

Estados Financieros
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Con fecha 10 de septiembre de 2009 la Sociedad hizo  ■
efectivo a los accionistas el primer dividendo a cuenta de los 
resultados del ejercicio 2009 por un importe bruto total de 
33.311.290 euros, equivalente a 0,4 euros brutos por acción 
(0,328 euros netos).

En relación con la distribución del segundo dividendo ordinario 
a cuenta del ejercicio 2009, el Consejo de Administración de 
BME tomó la decisión de adelantar su distribución con res-
pecto a la fecha de distribución del ejercicio anterior, y llevarla 
a efecto con fecha de 22 de diciembre de 2009.

Con fechas 24 de septiembre y 1 de octubre de 2009 se comu-
nicaron a la Comisión Nacional del Mercado de Valores los 
acuerdos adoptados por el Consejo de Administración el día 
24 de septiembre de 2009, nombrando Consejeros, por el sis-
tema de cooptación, a los accionistas Dª. Rosa María García 
García y D. Carlos Stilianopoulos Ridruejo, y su designación 
como vocales de la Comisión de Nombramientos y Retribu-
ciones y la Comisión de Operativa de Mercados y Sistemas, 

respectivamente.

La Sra. García García ha sido nombrada a propuesta de la 
Comisión de Nombramientos y Retribuciones y calificada como 
Consejera independiente, y el Sr. Stilianopoulos Ridruejo, 
Consejero dominical, ha ocupado la vacante originada en el 
Consejo por la dimisión de D. Mariano Pérez Claver, comuni-
cada con fecha 31 de julio de 2009.

El tercer trimestre ha consolidado la progresión de las  ■
métricas de contratación apuntadas en el trimestre anterior, 
y así el efectivo negociado, número de operaciones y número 
de títulos intercambiados presentan aumentos respecto a sus 
valores del primer trimestre del ejercicio. La comparativa res-
pecto al trimestre anterior presenta un comportamiento mixto 
con ascensos en el número de negociaciones y descensos 
en efectivo y número de títulos negociados, relacionado con 
el comportamiento estacional en volúmenes de los meses de 
agosto y parte de septiembre.

Hechos destacados

Renta Variable       

    Efectivo Negociado (Mill. Euros)  217.198 288.386 -24,7% 639.593 992.166 -35,5%

    Nº negociaciones  8.199.288 8.963.158 -8,5% 23.516.255 27.680.705 -15,0%

    Títulos Negociados (Millones)  27.223 28.036 -2,9% 85.576 88.291 -3,1%

    Capitalización (Mill. Euros)     1.040.688 1.016.257 2,4%

    Efectivo medio por negociación (Euros)     27.198 35.843 -24,1%

       

Liquidación y Compensación       

    Operaciones liquidadas  8.741.612 8.845.136 -1,2% 25.411.098 29.255.250 -13,1%

    Efectivo Liquidado  (m.mill. € prom. diario)     331,7 289,4 14,6%

    Nominales registrados -fin período- (m.mill. €)     1.483,6 1.307,1 13,5%

       

Listing       

    Flujos de inversión canalizados en Bolsa (Mill.Euros)  2.645 2.799 -5,5% 12.203 9.745 25,2%

    Adm.a cotización AIAF (Mill. Euros nominales)  80.868 102.830 -21,4% 320.018 356.086 -10,1%

       

Derivados       

    Futuros (Contratos)       

        Futuros sobre índice  2.177.947 2.781.380 -21,7% 6.565.373 8.044.510 -18,4%

        Futuros sobre acciones  11.674.200 11.983.940 -2,6% 39.085.059 35.300.963 10,7%

    Opciones (Contratos)       

        Opciones sobre índice  967.722 2.375.699 -59,3% 3.294.704 6.247.432 -47,3%

        Opciones sobre acciones  8.793.670 3.804.613 131,1% 24.786.600 11.956.398 107,3%

    Posición abierta (Contratos)     13.511.653 9.753.908 38,5%

       

Renta Fija       

    Volumen Efectivo Negociado (Mill. Euros)  811.378 622.978 30,2% 3.030.078 1.618.823 87,2%

Bolsas y Mercados Españoles
(Reseñas del Trimestre)

3T/09 3T/08 ∆ Acumulado 
a 30/09/2009

 Acumulado
a 30/09/2008

∆
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Las cifras del trimestre         



Durante el tercer trimestre se ha producido un incremento en 
el número de operaciones del 5,8% respecto del segundo tri-
mestre de 2009 y una disminución del 8,5% respecto del tercer 
trimestre de 2008.

El mes de julio de 2009 es a cierre del tercer trimestre el de 
mayor actividad del ejercicio 2009 con un efectivo negociado 
de 95.659 millones de euros y la intermediación de 12.111 
millones de títulos.

El número de títulos intercambiados en renta variable durante 
el trimestre, por un total de 27.223 millones, supone un 2,9% 
menos que en el tercer trimestre de 2008, en tanto que el efec-
tivo negociado por 217.198 millones de euros ha supuesto un 
descenso del 24,7%, afectado por la diferencia de cotización 
de las acciones del mercado entre ambos periodos.

Durante el mes de septiembre se ha completado el traspaso 
de los valores de renta variable que cotizan en los corros 
de viva voz a un nuevo corro electrónico, con el objetivo de 
potenciar su liquidez, aumentar su transparencia y mejorar su 
accesibilidad. Actualmente cotizan en este corro electrónico 41 
compañías.

Los nominales registrados al final del tercer trimestre de  ■
este año, han alcanzado un volumen de 1.483,6 miles de millo-
nes de euros en el conjunto de los mercados de Renta variable 
y Renta fija, tanto privada como pública. Esta cifra supone un 
crecimiento del 13,5% en comparación con el mismo trimestre 
del ejercicio anterior. 

El número de operaciones liquidadas en los 9 primeros meses 
del año, ha disminuido en un 13,1%, en relación al mismo 
periodo del año anterior, habiéndose liquidado un total de 25,4 
millones de operaciones. 

El Depositario Central de Valores (DCV) de Sudáfrica, Strate, 
se convertirá en el primer miembro no europeo en incorpo-
rarse a Link Up Markets. Con la incorporación de Sudáfrica, 
Link Up Markets ampliará su cobertura geográfica, abarcando 
9 DCVs.

El pasado 21 de septiembre el Consejo de Administración de 
Iberclear aprobó una modificación de su Reglamento, pen-
diente de autorización y puesta en marcha, al servicio de los 
siguientes objetivos:

- Regular la prestación por Iberclear a las Entidades parti-
cipantes de servicios de liquidación y registro de operacio-
nes de compraventa de valores admitidos a negociación 
en las Bolsas de Valores y realizadas al margen de los 
mercados bursátiles.

- Precisar el régimen de los convenios previstos en el apar-
tado 7 del artículo 44 bis de la Ley 24/1988, de 28 de julio, 
del Mercado de Valores.

Con el desarrollo normativo de los servicios técnicos y ope-
rativos mencionados, IBERCLEAR estará en disposición de 
poner en marcha conexiones eficientes con otros Depositarios 
Centrales de Valores, en especial en el marco de los acuerdos 
estratégicos que IBERCLEAR, como socio relevante de Link- 
Up Capital Markets S.L, está desarrollando.

La capitalización de las compañías admitidas a cotización  ■
en los mercados gestionados por BME a 30 de septiembre de 
2009 alcanzó 1.040.688 millones de euros, un 2,4% superior a 
la existente a 30 de septiembre de 2008.

El 20 de julio se admitió a cotización el Grupo Empresarial San 
José y el 15 de julio, Zinkia Entertainment, primera empresa 
admitida en el Segmento de Empresas en Expansión del 
MAB.

En los 80.868 millones de euros admitidos a cotización en el 
Mercado AIAF de Renta Fija del trimestre se ha producido, 
comparativamente con el año anterior, una sustitución de acti-
vos de corto plazo, de fuerte rotación y escaso vencimiento por 
activos de medio y largo plazo. El acumulado del año refleja 
la misma tendencia: las emisiones de corto plazo, donde 
el margen es menor, descienden un 38%; mientras que las 
emisiones las emisiones de medio y largo plazo, con mayor 
margen, aumentaron un 55%.

Se ha incorporado la contratación de deuda privada ava- ■
lada por el estado a la negociación de Renta Fija.

Con la intención de ampliar líneas de negocio, se ha creado  ■
una nueva gama de servicios denominada CONFIDENCENET 
cuyo objetivo es posibilitar el cumplimiento de las diferentes 
obligaciones normativas establecidas por los reguladores del 
sector. BME CONFIDENCENET engloba los nuevos servicios 
SIR – Servicio de reporting centralizado – y SICAM – servi-
cio para facilitar a los clientes control de abuso de mercado y 
operaciones sospechosas –, así como las soluciones back – 
middle office Desglose, BIA y Cálculo de Riesgos.
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Bolsas y Mercados Españoles
(Unidades de negocio Acum. 09/09)
 (Miles de Euros)

Renta
Variable

Liquidación Listing Información Derivados
Renta
Fija

IT & 
Consulting 

88.230

51.191

66.942

38 816

(M
ile

s d
e 

€)

2008 2009Indicadores Financieros BME
Panorámica financiera por unidad de negocio

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

88.230

51.191

12.783

23.258

13.678

2.700 4.775

66.942

38.816

11.997

19.825

10.600

2.673 4.424

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. 09/09) 

Renta Variable 32.899 34.405 -4,4% 92.433 114.971 -19,6%

Liquidación 16.693 19.390 -13,9% 49.717 62.509 -20,5%

Listing 5.697 6.677 -14,7% 19.821 20.822 -4,8%

Información 7.858 9.330 -15,8% 24.941 28.301 -11,9%

Derivados 6.281 7.166 -12,3% 19.609 21.481 -8,7%

Renta Fija 1.707 1.645 3,8% 4.853 4.977 -2,5%

IT & Consulting 4.442 3.428 29,6% 12.075 11.131 8,5%

Total 75.577  82.041  -7,9% 223.449  264.192  -15,4%

Corporativos 3.209  2.320  38,3% 23.791  8.051  195,5%

Eliminaciones (3.080) (2.390) 28,9% (7.875) (7.536) 4,5%

Consolidado 75.706  81.971  -7,6% 239.365  264.707  -9,6%

Renta Variable 24.566 25.670 -4,3% 66.942 88.230 -24,1%

Liquidación 12.907 15.615 -17,3% 38.816 51.191 -24,2%

Listing 3.148 4.038 -22,0% 11.997 12.783 -6,1%

Información 5.826 7.810 -25,4% 19.825 23.258 -14,8%

Derivados 3.374 4.565 -26,1% 10.600 13.678 -22,5%

Renta Fija 1.065 887 20,1% 2.673 2.700 -1,0%

IT & Consulting 1.965 1.392 41,2% 4.424 4.775 -7,4%

Total 52.851  59.977  -11,9% 155.277  196.615  -21,0%

Corporativos (1.555) (2.450) -36,5% 4.452  (5.803) -176,7%

Eliminaciones          

Consolidado 51.296  57.527  -10,8% 159.729  190.812  -16,3%

Ingresos de Explotación 92.433 49.717 19.821 24.941 19.609 4.853 12.075

Costes Operativos (25.491) (10.901) (7.824) (5.116) (9.009) (2.180) (7.651)

EBITDA 66.942 38.816 11.997 19.825 10.600 2.673 4.424

Bolsas y Mercados Españoles Ingresos de Explotación

Evolución de Ingresos por Segmento (Miles de euros) 3T/09 3T/08 ∆ Acumulado 
a 30/09/2009

 Acumulado
a 30/09/2008

∆

Bolsas y Mercados Españoles EBITDA

Evolución de EBITDA por Segmento (Miles de euros) 3T/09 3T/08 ∆ Acumulado 
a 30/09/2009

 Acumulado
a 30/09/2008

∆
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En el tercer trimestre de 2009 los ingresos alcanzaron un 
importe de 32.899 miles de euros (-4,4%) que, junto a una dis-
minución de los costes operativos del 4,6% hasta un importe 
de 8.333 miles de euros, suponen una disminución del EBITDA 
de la unidad en un 4,3% hasta 24.566 miles de euros. Los 
ingresos correspondientes a los nueve primeros meses de 
2009 han disminuido un 19,6% hasta una cifra de 92.433 miles 
de euros con una reducción en el EBITDA de un 24,1% hasta 
66.942 miles de euros.

En términos de negociaciones, durante el tercer trimestre se 
ha producido un incremento en el número de operaciones del 
5,8% respecto del segundo trimestre de 2009 y una disminu-

ción del 8,5% respecto del tercer trimestre de 2008.    

El tercer trimestre ha consolidado la progresión de las métri-
cas de contratación apuntadas en el trimestre anterior, y así 
el efectivo negociado, número de operaciones y número de 
títulos intercambiados presentan aumentos respecto a sus 
valores del primer trimestre del ejercicio. La comparativa res-
pecto al trimestre anterior presenta un comportamiento mixto 
con ascensos en el número de negociaciones y descensos 
en efectivo y número de títulos negociados, relacionado con 
el comportamiento estacional en volúmenes de los meses de 
agosto y parte de septiembre.

Renta Variable

Renta Variable 
Actividad

Efectivo, negociaciones y Tiítulos  (Serie mensual)

Renta Variable 
Actividad

Efectivo, negociaciones y Tiítulos  (Serie mensual)

Renta Variable 
Actividad

119
102

120

86
964,3

Efectivo, negociaciones y Tiítulos  (Serie mensual)

Renta Variable 
Actividad

119

68

102
120

73
61 67

58 61
75 76

86
96

56
663,4

2,2

3,4

4,3

3,4 2,1
2,5

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

2,3 3,1

Efectivo, negociaciones y Tiítulos  (Serie mensual)

Renta Variable 
Actividad

119

68

102
120

73
61 67

58 61
75 76

86
96

56
66

11,3 6,3 10,4 13,6 17,7
7,6 8,9 8,1 10,2 10,6 9,8 10,8 12,1 7,0 8,1

3,4

2,2

3,4

4,3

3,4 2,1
2,5

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

2,3 3,1

Efectivo, negociaciones y Tiítulos  (Serie mensual)

Renta Variable 
Actividad

119

68

102
120

73
61 67

58 61
75 76

86
96

56
66

11,3 6,3 10,4 13,6 17,7
7,6 8,9 8,1 10,2 10,6 9,8 10,8 12,1 7,0 8,1

3,4

2,2

3,4

4,3

3,4 2,1
2,5

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

2,3 3,1

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

Efectivo, negociaciones y Tiítulos  (Serie mensual)

Renta Variable 
Actividad

119

68

102
120

73
61 67

58 61
75 76

86
96

56
66

11,3 6,3 10,4 13,6 17,7
7,6 8,9 8,1 10,2 10,6 9,8 10,8 12,1 7,0 8,1

3,4

2,2

3,4

4,3

3,4 2,1
2,5

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

2,3 3,1

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

Efectivo, negociaciones y Tiítulos  (Serie mensual)

Renta Variable 
Actividad

Ingresos de explotación 32.899 34.405 -4,4% 92.433 114.971 -19,6%

Costes Operativos (8.333) (8.735) -4,6% (25.491) (26.741) -4,7%

EBITDA 24.566 25.670 -4,3% 66.942 88.230 -24,1%

8,96
9,85

7,57 7,75 8,20

38 920

Número de negociaciones y Títulos (Serie trimestral)

Renta Variable 
Actividad

8,96
9,85

7,57 7,75 8,20

28.036

38.920

27.120
31.233

27.223

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

3T/09 3T/08 ∆ Acumulado 
a 30/09/2009

 Acumulado
a 30/09/2008

∆
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El número de títulos intercambiados en renta variable durante 
el trimestre, por un total de 27.223 millones, supone un 2,9% 
menos que en el tercer trimestre de 2008. Durante el mes de 
julio se han intermediado en acciones 12.111 millones de títu-
los, cifra mensual más elevada de 2009 hasta el momento.

En el tercer trimestre se han negociado en renta variable 
217.198 millones de euros un 24,7% menos que en el mismo 
periodo de 2008. Durante el mes de julio de 2009 se han nego-
ciado 95.659 millones de euros en renta variable, incluyendo 
acciones, ETFs y warrants, siendo este mes el de mayor acti-
vidad de 2009. 

En el mercado de warrants y certificados, se ha producido en el 
tercer trimestre de 2009 una reducción del efectivo negociado 
del 40,4% respecto al tercer trimestre de 2008 hasta los 420 

millones de euros. Por lo que respecta al número de negocia-
ciones, la reducción ha sido del 40,5%. 

En fondos cotizados (ETFs) en el tercer trimestre de 2009 se 
ha producido un incremento del 225,9% en el número de nego-
ciaciones y una reducción del efectivo negociado del 4,9%, 
todo ello respecto al tercer trimestre de 2008. 

Durante el mes de septiembre se ha completado el traspaso de 
los valores de renta variable que cotizan en los corros de viva 
voz a un nuevo corro electrónico, con el objetivo de potenciar 
su liquidez, aumentar su transparencia y mejorar su accesibi-
lidad. Actualmente cotizan en este corro electrónico 41 com-
pañías.

NEGOCIACIÓN (Mill. Euros) 217.198 288.386 -24,7% 639.593 992.166 -35,5%

Acciones      

    Efectivo negociado (Mill. Euros) 215.921 286.780 -24,7% 635.799 984.579 -35,4%

    Nº negociaciones 8.102.621 8.821.096 -8,1% 23.202.688 27.224.716 -14,8%

    Efectivo medio por negociación (Euros) 26.648 32.511 -18,0% 27.402 36.165 -24,2%

Fondos cotizados (ETFs)      

    Efectivo negociado (Mill. Euros) 857 901 -4,9% 2.378 5.295 -55,1%

    Nº negociaciones 14.840 4.553 225,9% 36.649 16.311 124,7%

Warrants      

    Efectivo neg. "primas" (Mill. Euros) 420 705 -40,4% 1.416 2.292 -38,2%

    Nº negociaciones 81.827 137.509 -40,5% 276.918 439.678 -37,0%

      

Títulos negociados (Millones) 27.223 28.036 -2,9% 85.576 88.291 -3,1%

      

CAPITALIZACIÓN (Mill. Euros)    1.040.688 1.016.257 2,4%

Bolsas y Mercados Españoles
(Renta Variable - Actividad)

3T/09 3T/08 ∆ Acumulado 
a 30/09/2009

 Acumulado
a 30/09/2008

∆
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El desarrollo de las actividades llevadas a cabo por la unidad 
de Liquidación han supuesto unos ingresos en los nueve pri-
meros meses de 2009 de 49.717 miles de euros (-20,5%) de 
los cuales 16.693 miles de euros corresponden al tercer tri-
mestre (-13,9%). En términos de EBITDA la disminución fue 
del 24,2% acumulada al cierre del tercer trimestre y del 17,3% 
para el tercer trimestre al alcanzar unos importes de 38.816 y 
12.907 miles de euros, respectivamente.

Si excluimos la incidencia que sobre la evolución de la unidad 
ha tenido la actividad del servicio de gestión de incumplimien-
tos, los ingresos asociados a registro de la unidad en el trimes-
tre aumentaron un 8,3% mientras que los ligados a liquidación 
se han reducido el 15,5%. En términos acumulados al cierre 
del tercer trimestre, estos valores supondrían un aumento del 
6,0% en los ingresos por registro y una disminución del 26,5% 
en los correspondientes a liquidación.

Los nominales registrados al final del tercer trimestre de este 
año, han alcanzado un volumen de 1.483,6 miles de millones 
de euros en el conjunto de los mercados de Renta variable y 
Renta fija, tanto privada como pública. Esta cifra supone un 
crecimiento del 13,5% en comparación con el mismo trimestre 
del ejercicio anterior. 

El número de operaciones liquidadas en los 9 primeros meses 
del año, ha disminuido en un 13,1%, en relación al mismo 
periodo del año anterior, habiéndose liquidado un total de 25,4 

millones de operaciones. 

El promedio diario del efectivo liquidado de las anteriores ope-
raciones, al final del periodo, se sitúa en 331,7 miles de millo-
nes de euros, suponiendo esta cifra un incremento del 14,6% 
respecto al año 2008. Dicho incremento se debe sobre todo a 
la operativa con Renta Fija tanto Pública como Privada.

El Depositario Central de Valores (DCV) de Sudáfrica, Strate, 
se convertirá en el primer miembro no europeo en incorporarse 
a Link Up Markets, la sociedad formada por 8 DCVs europeos 
para mejorar la eficiencia y reducir los costes asociados a la 
liquidación de operaciones transfronterizas de valores.

Con la incorporación de Sudáfrica, Link Up Markets ampliará 
su cobertura geográfica, abarcando 9 DCVs.

El pasado 21 de septiembre, el Consejo de Administración de 
Iberclear aprobó una modificación de su Reglamento, pen-
diente de autorización y puesta en marcha, al servicio de los 
siguientes objetivos:

- Regular la prestación por Iberclear a las Entidades partici-
pantes de servicios de liquidación y registro de operaciones 
de compraventa de valores admitidos a negociación en las 
Bolsas de Valores y realizadas al margen de los mercados 
bursátiles. 

Liquidación

8.845.136

11.040.479

8.049.666
8.619.820 8.741.612

O
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Evolución de operaciones liquidadas (Serie trimestral)

Liquidación y Compensación
Actividad

8.845.136

11.040.479

8.049.666
8.619.820 8.741.612

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

O
pe

ra
ci

on
es

 li
qu
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as

Evolución de operaciones liquidadas (Serie trimestral)

Liquidación y Compensación
Actividad

Ingresos de explotación 16.693 19.390 -13,9% 49.717 62.509 -20,5%

Costes Operativos (3.786) (3.775) 0,3% (10.901) (11.318) -3,7%

EBITDA 12.907 15.615 -17,3% 38.816 51.191 -24,2%

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

3T/09 3T/08 ∆ Acumulado 
a 30/09/2009

 Acumulado
a 30/09/2008

∆
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- Precisar el régimen de los convenios previstos en el apar-
tado 7 del artículo 44 bis de la Ley 24/1988, de 28 de julio, 
del Mercado de Valores, así como recoger los servicios 
técnicos y operativos que Iberclear puede prestar dentro 
del ámbito de los referidos convenios, desarrollando en 
este ámbito lo previsto en el apartado 1, letra c) del artículo 
44 bis de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de 
Valores.

El desarrollo normativo de los servicios técnicos y operativos 
mencionados, permitirá a Iberclear, en el marco de los acuer-

dos estratégicos establecidos como socio relevante de Link- 
Up Capital Markets S.L., la puesta en marcha de conexiones 
eficientes con otros Depositarios Centrales de Valores.

Esta modificación del Reglamento de IBERCLEAR ha sido 
remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores para 
su ulterior tramitación. Su entrada en vigor se producirá una 
vez publicada en el Boletín Oficial del Estado la correspon-
diente Orden Ministerial por la que se apruebe la modificación 
del referido Reglamento.

Bolsas y Mercados Españoles
(Liquidación - Actividad)

3T/09 3T/08 ∆ Acumulado 
a 30/09/2009

 Acumulado
a 30/09/2008

∆

    Operaciones liquidadas  8.741.612 8.845.136 -1,2% 25.411.098 29.255.250 -13,1%

    Efectivo Liquidado  (m.mill. € prom. diario)     331,7 289,4 14,6%

    Nominales registrados -fin período- (m.mill. €)     1.483,6 1.307,1 13,5%
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La unidad de negocio de Listing ha finalizado los primeros 
nueve meses del año con una disminución del 6,1% en la cifra 
de EBITDA, respecto al mismo período del ejercicio pasado, 
con un importe acumulado de 11.997 miles de euros. Los ingre-
sos han disminuido un 4,8% hasta alcanzar la cifra de 19.821 
miles de euros y los costes operativos lo han hecho un 2,7% 
hasta un importe de 7.824 miles de euros. Los ingresos y el 
EBITDA del tercer trimestre han ascendido a 5.697 miles de 
euros (-14,7%) y 3.148 miles de euros (-22,0%), respectiva-
mente.

La capitalización de las compañías admitidas a cotización en 
los mercados gestionados por BME a 30 de septiembre de 
2009 alcanzó 1.040.688 millones de euros, un 2,4% superior a 
la existente a 30 de septiembre de 2008. 

El 20 de julio se ha admitido a cotización el Grupo Empresa-
rial San José y el 15 de julio, Zinkia Entertainment, primera 
empresa admitida en el segmento de empresas en expansión 
del MAB. 

El número de SICAVs admitidas en el Mercado Alternativo Bur-
sátil a 30 de septiembre de 2009 es de 3.290, un 2,3% menos 
que a 30 de septiembre de 2008.

El número de emisiones de warrants admitidas a negociación 
entre enero y septiembre de 2009 asciende a 5.458, un 33% 
menos que en el mismo período de 2008.

Está en tramitación la modificación del Reglamento de IIC que 
permitirá la admisión a cotización de ETFs con forma de Sicavs 
y el acceso al mercado de nuevos emisores ya presentes en 

Europa. Con la admisión en el mes de julio del ETF sobre el 
índice IBEX 35® INVERSO, el número de ETFs admitidos a 
negociación asciende a 32.

El volumen de admisiones a cotización en el Mercado AIAF 
de Renta Fija durante el tercer trimestre de 2009 alcanzó los 
80.868 millones de euros, lo que representa un descenso del 
21,4%, respecto al mismo período del año anterior. Como ya 
destacamos en el informe anterior, esta cifra negativa tiene su 
origen en el continuo deterioro de los activos a corto plazo, de 
fuerte rotación y escaso vencimiento que se ven compensados 
por aumentos de los activos de medio y largo plazo. Las admi-
siones de pagares de empresa cayeron un 45% y las emisio-
nes de medio y largo plazo aumentaron un 41%.

En el acumulado del año las admisiones descienden un 10,1% 
respecto a los primeros nueve meses del 2008, con el mismo 
comportamiento. Las emisiones de corto plazo, donde el 
margen es menor, descienden un 38% mientras que las emi-
siones de medio y largo plazo, con mayor margen, aumentaron 
un 55%. Las emisiones de bonos y obligaciones llevan un cre-
cimiento acumulado del 484% y las cédulas un 24%.  Han des-
cendido ligeramente las emisiones titulizadas, un 4%, aunque 
han aumentado sensiblemente las emisiones de participacio-
nes preferentes.

A pesar de la caída de la actividad emisora, tanto durante el tri-
mestre como en el acumulado del año,  el saldo vivo en circula-
ción, que se situó en 886.342 millones de euros, ha aumentado 
un 9,1% respecto a igual fecha de 2008 y un 8,1% respecto a 
diciembre 2008, lo que significa una financiación neta al sector 
privado de más de 66.700 millones de euros.

Listing

Ingresos de explotación 5.697 6.677 -14,7% 19.821 20.822 -4,8%

Costes operativos (2.549) (2.639) -3,4% (7.824) (8.039) -2,7%

EBITDA 3.148 4.038 -22,0% 11.997 12.783 -6,1%

Acciones      

    Nº compañías admitidas Bolsas    3.528 3.641 -3,1%

    Capitalización total (Mill.Euros)    1.040.688 1.016.257 2,4%

    Nominal admitido nuevas acciones (Mill.Euros) 2 100 -98,0% 2 145 -98,6%

    Flujos de inversión canalizados en Bolsa (Mill.Euros)      

    En nuevas acciones cotizadas  984 418 135,4% 1.187 840 41,3%

    En acciones ya cotizadas 1.661 2.381 -30,2% 11.016 8.905 23,7%

Renta Fija      

    Adm.a cotización AIAF (Mill. Euros nominales) 80.868 102.830 -21,4% 320.018 356.086 -10,1%

    Saldo Vivo Deuda Pública (Mill. Euros)    477.386 370.789 28,7%

    Saldo Vivo Renta Fija Privada (Mill. Euros)    886.342 812.682 9,1%

Bolsas y Mercados Españoles
(Listing - Actividad)

3T/09 3T/08 ∆ Acumulado 
a 30/09/2009

 Acumulado
a 30/09/2008

∆

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

3T/09 3T/08 ∆ Acumulado 
a 30/09/2009

 Acumulado
a 30/09/2008

∆
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Información

La evolución de la unidad de Información en este trimestre, 
ratificó la tendencia manifestada el trimestre anterior. La evo-
lución a la baja en lo que respecta al número de usuarios 
finales con acceso en tiempo real a la información de los mer-
cados de BME, cuyo número de suscriptores medio mensual 
se sitúo en 127 mil al cierre del tercer trimestre (-24,3%), se 
ha combinado con un aumento de los accesos de información 
a demanda hasta alcanzar un promedio mensual de accesos 
en estos primeros nueve meses de 6,5 millones (+123,8%).

La combinación de la distribución de información en los distin-
tos tipos de accesos y niveles ha originado una disminución 
de ingresos en la unidad del 15,8% en el trimestre hasta un 
importe de 7.858 miles de euros, en tanto que el EBITDA, tras 
la imputación de costes operativos, ha disminuido un 25,4% 
hasta los 5.826 miles de euros. Los importes acumulados al 

cierre del tercer trimestre en ingresos y EBITDA alcanzaron 
24.941 (-11,9%) y 19.825 (-14,8%) miles de euros, respecti-
vamente.

El número de clientes se mantiene en las mismas cifras que 
los del primer y segundo trimestres, lo que supone un creci-
miento del 6,1% en relación al ejercicio anterior. 

En las incorporaciones a la oferta de contenidos están la 
información relativa al índice “IBEX 35® IMPACTO DIV”, un 
nuevo índice perteneciente a la familia de los índices IBEX 
35®, el incremento en el número de emisiones del mercado 
de Warrants, así como la incorporación de nuevos ETFs y 
SICAVs a la contratación.

Ingresos de explotación 7.858 9.330 -15,8% 24.941 28.301 -11,9%

Costes Operativos (2.032) (1.520) 33,7% (5.116) (5.043) 1,4%

EBITDA 5.826 7.810 -25,4% 19.825 23.258 -14,8%

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

3T/09 3T/08 ∆ Acumulado 
a 30/09/2009

 Acumulado
a 30/09/2008

∆
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Los volúmenes en la línea de negocio de productos derivados 
han crecido un 19,8% en número de contratos negociados en 
los nueve primeros de 2009 respecto al mismo periodo del 
año anterior. 

Por grupos de subyacentes, los derivados sobre acciones han 
crecido un 35,2%, mientras los derivados sobre índice han 
registrado un descenso del 31,0%.

El tercer trimestre no ha cambiado sustancialmente las varia-
ciones acumuladas en el año. El segmento de derivados sobre 
índice ha registrado descensos en sus volúmenes, excepto en 
los Futuros Mini, que han mantenido un mínimo crecimiento, 
en el trimestre y en el total de nueve meses. El segmento de 
derivados sobre acciones individuales ha conservado los altos 
niveles de volumen, produciendo crecimientos en el acumu-
lado a septiembre de 107,3% en Opciones sobre Acciones y 
de 10,7% en Futuros sobre Acciones. 

Los ingresos operativos correspondientes a los nueve prime-
ros meses de 2009 y tercer trimestre han experimentado un 
descenso del 8,7% y del 12,3% en relación a los obtenidos 
en el ejercicio anterior hasta situarse en una cifra de 19.609 
y 6.281 miles de euros, respectivamente. El EBITDA alcan-
zado en el acumulado y trimestre ha sido de 10.600 (-22,5%) 
y 3.374 miles de euros (-26,1%), respectivamente. 

La posición abierta se ha situado en 13,5 millones de contra-
tos a 30 de septiembre de 2009, un 38,5% más que un año 
antes.

El número de transacciones ha descendido un 13,4% en el 
trimestre, y un 9,4% en los nueve meses hasta septiembre.

A finales de septiembre, MEFF tiene 95 Miembros, de los 
cuales 49 son entidades no residentes y 46 son residentes.

Derivados

Ingresos de explotación 6.281 7.166 -12,3% 19.609 21.481 -8,7%

Costes Operativos (2.907) (2.601) 11,8% (9.009) (7.803) 15,5%

EBITDA 3.374 4.565 -26,1% 10.600 13.678 -22,5%

15.789
17.297

21.083
22.321

20.468

Derivados
Actividad

Contratos negociados de derivados sobre índices y acciones

5.157 4.570
3.232 3.482 3.146

15.789
17.297

21.083
22.321

20.468

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

Derivados
Actividad

Contratos negociados de derivados sobre índices y acciones

6.180.312 8.399.643
9.252.889

9.067.023
9.761.392

Derivados
Actividad

Contratos negociados de opciones y futuros (Serie trimestral)

14.765.320 13.467.812 15.062.140 16.736.145
13.852.147

6.180.312 8.399.643
9.252.889

9.067.023
9.761.392

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

Derivados
Actividad

Contratos negociados de opciones y futuros (Serie trimestral)

Contratos Derivados (Contratos) 23.613.539 20.945.632 12,7% 73.731.736 61.549.303 19,8%

    Derivados sobre índices (Contratos)      

        Futuros sobre índice IBEX 35® 1.321.524 1.934.608 -31,7% 4.113.682 5.631.557 -27,0%

        Futuros Mini IBEX 35® 856.423 846.772 1,1% 2.451.691 2.412.953 1,6%

        Opciones sobre índice IBEX 35® 967.722 2.375.699 -59,3% 3.294.704 6.247.432 -47,3%

        Valor nocional total (Mill. Euros) 161.691 258.630 -37,5% 436.272 825.045 -47,1%

    Derivados sobre acciones (Contratos)      

        Futuros sobre acciones 11.674.200 11.983.940 -2,6% 39.085.059 35.300.963 10,7%

        Opciones sobre acciones 8.793.670 3.804.613 131,1% 24.786.600 11.956.398 107,3%

        Valor nocional total (Mill. Euros) 23.273 20.566 13,2% 64.422 67.434 -4,5%

Posición abierta (Contratos)    13.511.653 9.753.908 38,5%

Número total de transacciones 1.198.777 1.384.936 -13,4% 3.680.303 4.061.696 -9,4%

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

3T/09 3T/08 ∆ Acumulado 
a 30/09/2009

 Acumulado
a 30/09/2008

∆

Bolsas y Mercados Españoles
(Derivados - Actividad)

3T/09 3T/08 ∆ Acumulado 
a 30/09/2009

 Acumulado
a 30/09/2008

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

Durante el tercer trimestre de 2009, en la unidad de negocio de 
Renta Fija se contrataron 811.378 millones de euros, un 30,2% 
superior a la negociación registrada en igual periodo de 2008. 
En el acumulado del año la cifra total de negocio asciende a 
3.030.078 millones de euros, un 87,2% superior a los nueve 
primeros meses de 2008.

En este tercer trimestre tanto la deuda privada como la pública 
han experimentado importantes subidas respecto al mismo 
periodo del año anterior, un 30,3% la privada, y un 74,0% la 
pública. En la deuda privada el comportamiento fue desigual, 
aumentó un 39% la operativa en repos y simultaneas, y des-
cendió un 21% la operativa a vencimiento. En el sector de la 
deuda pública hubo fuertes incrementos tanto en la operativa 

a vencimiento, 84%, como en simultaneas, 111%.

Los ingresos de la unidad correspondientes al tercer trimestre 
han registrado un aumento del 3,8% contra los obtenidos el año 
anterior hasta alcanzar un importe de 1.707 miles de euros, y 
con ello el de los nueve primeros meses del año asciende a un 
total de 4.853 miles de euros (-2,5%). Una vez descontados los 
costes operativos incurridos por la unidad el EBITDA alcanzó 
un total de 2.673 miles de euros en el acumulado (-1,0%) y de 
1.065 miles de euros en el trimestre (+20,1%).

Cabe destacar la incorporación de deuda privada avalada por 
el estado a la negociación electrónica de Renta Fija. Con esta 
incorporación se expande el abanico de productos ofrecidos y 
se pasa de una plataforma exclusiva de negociación de Deuda 
Pública a una plataforma que progresivamente irá incorpo-
rando instrumentos líquidos de deuda corporativa.

Renta Fija

13.057
35.632

31.637

35.483
20 648

19.375
18.988

19.312

17.370

M
ill

. 
E
u
ro

s

Otra Renta Fija Bursátil Deuda Pública Renta Fija PrivadaRenta Fija
Actividad

Negociación de Renta Fija

581.934

911.093 994.524
1.118.607

758.525

20.396

13.057
35.632

31.637

35.483
20.648

19.375
18.988

19.312

17.370

3T/08 4T/08 1T/09 2T/09 3T/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 1.707 1.645 3,8% 4.853 4.977 -2,5%

Costes Operativos (642) (758) -15,3% (2.180) (2.277) -4,3%

EBITDA 1.065 887 20,1% 2.673 2.700 -1,0%

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

3T/09 3T/08 ∆ Acumulado 
a 30/09/2009

 Acumulado
a 30/09/2008

∆

Bolsas y Mercados Españoles
(Renta Fija - Actividad)

3T/09 3T/08 ∆ Acumulado 
a 30/09/2009

 Acumulado
a 30/09/2008

∆

Deuda Pública (Neg. Mill. Euros)  35.483 20.396 74,0% 102.752 69.079 48,7%

Renta Fija Privada (Neg. Mill. Euros)  758.525 581.934 30,3% 2.871.656 1.491.073 92,6%

Otra Renta Fija Bursátil (Neg. Mill. Euros)  17.370 20.648 -15,9% 55.670 58.671 -5,1%

       

Total Negociación Renta Fija (Mill. Eur.)  811.378 622.978 30,2% 3.030.078 1.618.823 87,2%
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Las diferentes áreas de negocio gestionadas en la unidad de 
Consultoría y Tecnología han generado unos ingresos en el 
trimestre por importe de 4.442 miles de euros (+29,6%), con 
lo que los ingresos acumulados al término de los nueve pri-
meros meses alcanzaron 12.075 miles de euros (+8,5%). El 
EBITDA de la unidad a cierre del tercer trimestre ha alcanzado 
4.424 miles de euros (-7,4%) en acumulado y 1.965 miles de 
euros (+41,2%) el correspondiente al trimestre.

Se han llevado a cabo mejoras tecnológicas donde se incluye 
desarrollo de plataformas, migraciones de sistemas e imple-
mentación de nuevas feeds, en los sistemas electrónicos de 
contratación SIBE de las Bolsas de Valores de Montevideo, 
República Dominicana y Caracas en el marco de los acuer-
dos suscritos entre BME y las distintas entidades. A la vez que 
se van impartiendo los programas de formación se encuen-
tran en curso proyectos de consultoría para Croacia, Ucrania, 
México, Colombia y Brasil.

El número total de órdenes gestionadas por el sistema Visual 
Trader ha aumentado un 92,4% con respecto al tercer trimes-
tre del año anterior, debido a los altos volúmenes registra-
dos en el envío de órdenes al mercado español, que se han 
duplicado con respecto al mismo período de 2008. El total 

acumulado en el año supone un incremento en el número de 
órdenes gestionadas de un 29,1% con respecto al año ante-
rior. Durante este tercer trimestre, se ha ultimado la migra-
ción a la nueva plataforma SFTI de NYSE Euronext, para dar 
servicio a los clientes españoles y portugueses conectados a 
este mercado a través de Visual Trader. 

En los servicios de Contingencia y Continuidad de Negocio  
continúa la comercialización de los servicios de continuidad 
al tiempo que el servicio de mensajería financiera ha mate-
rializado un acuerdo de colaboración con una entidad como 
canal de comercialización y venta.

Con la intención de ampliar líneas de negocio, se ha creado 
una nueva gama de servicios denominada CONFIDENCENET 
cuyo objetivo es posibilitar el cumplimiento de las diferentes 
obligaciones normativas establecidas por los reguladores del 
sector. BME CONFIDENCENET engloba los nuevos servicios 
SIR – Servicio de reporting centralizado – y SICAM – servicio 
para facilitar a los clientes control de abuso de mercado y 
operaciones sospechosas –, así como las soluciones back-
middle office Desglose, BIA y Cálculo de Riesgos. 

IT & Consulting

Ingresos de explotación 4.442 3.428 29,6% 12.075 11.131 8,5%

Costes Operativos (2.477) (2.036) 21,7% (7.651) (6.356) 20,4%

EBITDA 1.965 1.392 41,2% 4.424 4.775 -7,4%

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

3T/09 3T/08 ∆ Acumulado 
a 30/09/2009

 Acumulado
a 30/09/2008

∆
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Plantilla

El indicador de eficiencia en el que se mide la relación de los 
costes operativos incurridos frente a los ingresos de explota-
ción obtenidos, ha experimentado una pequeña progresión en 
el trimestre al pasar del 33,8% en que se encontraba en el 
segundo trimestre a un 32,2%. Es asimismo ligeramente mejor 
que el resultante para los primeros nueve meses del año que 
tiene un valor de 33,3%. El año pasado los valores del indica-
dor para el trimestre y acumulado de los nueve meses fue del 
29,8% y 27,9%, respectivamente. 

El mantenimiento continuado del indicador en valores próxi-
mos al 30% en los periodos previos y durante el transcurso de 
acontecimientos que han afectado los volúmenes de interme-
diación y el entramado de intermediación financiera refleja la 
resistencia que en la cuenta de resultados aporta la configu-
ración de un modelo diversificado en sus fuentes de ingresos, 
con integración de la cadena de valor y el valor añadido pro-
porcionado por el desarrollo tecnológico interno.

Eficiencia

Estructura de patrimonio

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

Número medio de empleados en plantilla 730 730 732 724

Empleados en plantilla a cierre del período 729 732 729 732

(%
 E

fic
ie

nc
ia

)

2008 2009

Evolución del ratio de eficiencia consolidado

BME: Ratio de eficiencia
(Serie trimestral y acumulada)

29,8% 27,9%
32,2% 33,3%

3T/08 - 3T/09 Ac.30/09/08 - Ac.30/09/09

(%
 E

fic
ie

nc
ia

)

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 30/09/2009 a 30/09/2008

(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)
Dividendo a cuenta (33.311) 0 
Ajustes en patrimonio por valoración 1.342  (1.978)
Acciones propias 0  (7.661)
Instrumentos de patrimonio 869  482 
Resultado del ejercicio 116.208  145.505 
  
Patrimonio Neto al final del período 469.185  502.747 

Bolsas y Mercados Españoles
(Plantilla)(*)

3T/09 3T/08 a 30/09/2009 a 30/09/2008

Otra información relevante
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La cotización de la acción de BME durante este tercer trimes-
tre, apoyada en una recuperación general de los precios de 
cotización en el mercado y en el atractivo proporcionado en 
momentos de incertidumbre económica por una compañía de 
balance sólido, sin deuda y con dividendos y resultados signifi-
cativos, ha sido de una progresión continua y constante.

En este contexto, el precio de la acción que inició el trimestre 
en entornos próximos a los 22 euros por acción, superó los 
27 euros el día previo al cierre del trimestre, para finalizar el 
trimestre en 26,61 euros, un 47,6% más elevada que la que 
presentaba al cierre del tercer trimestre de 2008. La revalori-
zación de la acción en lo que llevamos de ejercicio es de un 

44,7% sobre los 18,39 euros a los que cotizaba la acción el 30 
de diciembre de 2008. Estos registros superan en un 56,1% la 
revalorización del 28,6% registrada en este periodo de tiempo 
por el índice IBEX 35®, representativo del mercado español.

El efectivo medio diario negociado en el tercer trimestre de 
14,8 millones de euros supone una disminución del 11,4% res-
pecto a la media del tercer trimestre de 2008 lo que representa 
una clara progresión en la intermediación de la acción sobre 
los 13,9 millones de negociación media correspondiente al 
acumulado de los nueve primeros meses (-52,1%).

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 27,59 25,64 7,6% 27,59 46,89 -41,2%

 Cotización mínima 20,10 17,61 14,1% 12,89 17,61 -26,8%

 Cotización media 23,53 21,36 10,2% 20,74 29,46 -29,6%

 Cotización de cierre    26,61 18,03 47,6%

Efectivo negociado en la acción BME (Mill. Euros)      

 Volumen máximo diario 82,5 99,7 -17,3% 82,5 106,6 -22,6%

 Volumen mínimo diario 4,0 5,8 -31,0% 2,9 5,8 -50,0%

 Volumen medio diario 14,8 16,7 -11,4% 13,9 29,0 -52,1%

      

Títulos negociados en la acción BME (Mill.Acciones) 40,2 51,7 -22,2% 127,6 190,1 -32,9%

      

Nº de negociaciones en la acción BME 69.842 118.800 -41,2% 155.473 408.463 -61,9%

Bolsas y Mercados Españoles
(Evolución de la acción)

3T/09 3T/08 ∆ 2009 2008 ∆

Otra información relevante
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