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Carta del Presidente

Estimado accionista;

Tengo la satisfacción de dirigirme a usted como 
Presidente del Consejo de Administración de 
Bolsas y Mercados Españoles (BME) con el fin de 
presentarle el Informe de Gestión y las Cuentas 
Consolidadas del Grupo.

El año 2009 ha sido complejo en muchos as-
pectos. En el ámbito económico y financiero 
sobresalen las dudas e incertidumbres sobre la 
profundidad de la crisis, la eficacia de las políti-
cas para afrontarlas y, en definitiva, el ritmo y la 
intensidad de la deseada recuperación.

A lo largo del ejercicio, la Bolsa ha vivido dos 
fases bien distintas. Hasta marzo, nadie ponía lí-
mite a la caída bursátil ni arriesgaba su opinión 
sobre la  profundidad de la crisis. Esta situa-
ción fue la consecuencia de la incapacidad de 
aquellos mercados caracterizados por su falta 
de transparencia o inadecuada estructura para 
fijar un precio creíble de los activos negociados. 
Se evidenciaban así las diferencias con los mer-
cados organizados, como los administrados por 
BME, que son garantía de transparencia, control 
y eficientes mecanismos de fijación de precios y 
valoración de activos en tiempo real.

A partir de marzo, el efecto de los planes de res-
cate y estímulo aplicados por las autoridades 
económicas y monetarias, tanto en España como 
en el resto de los países desarrollados, comenzó 
a dejarse sentir. Las medidas que se tomaron con 

carácter de urgencia evitaron una crisis sistémi-
ca y una depresión similar a la de los años 30. En 
la segunda parte del año, los mercados ofrecie-
ron unos resultados más favorables y, junto a las 
perspectivas de reactivación económica, permi-
tieron una recuperación de las Bolsas.

En este contexto, BME ha obtenido unos benefi-
cios netos consolidados en 2009 de 150 millones 
de euros, en un ejercicio difícil para el conjunto de 
las empresas que se dedican a gestionar los mer-
cados. En términos de EBITDA, BME ha alcanzado 
la cifra de 209,8 millones de euros, un 16,1% me-
nos que en el ejercicio 2008. Sin embargo, estos 
resultados han permitido a la compañía, junto 
a su saneada estructura financiera y el esfuerzo 
realizado en una eficiente gestión de la base de 
coste, desarrollar su estrategia, iniciativas y pro-
yectos de una manera ágil y eficaz. 

Prueba de la apropiada gestión de la compañía 
es que, tanto el ratio de eficiencia (33,7%) como 
el indicador de rentabilidad sobre recursos pro-
pios (32,5%) para 2009, se mantienen como 
referentes a nivel sectorial.

Una de las grandes lecciones de la crisis es que 
no se puede dar por garantizada la liquidez en 
los mercados. La liquidez es un bien escaso, algo 
que no se puede dar por hecho, que requiere un 
entorno apropiado para desarrollarse a medio 
plazo y con necesidades y prioridades que de-
ben cuidarse para asegurar su existencia a corto 
plazo.
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Y en este apartado considero que la Bolsa española 
ha dado muestras de su fortaleza, ya que la liquidez 
de los valores españoles ha seguido siendo franca-
mente importante. La negociación de Renta Variable 
en Bolsa en el ejercicio se acerca a los 900.000 millo-
nes de euros y equivale al 90% del PIB. 

El mercado de Derivados ha negociado 93,1 mi-
llones de contratos en 2009, con un aumento 
del 11,6% sobre el total de lo contratado en el 
año anterior. Las mejoras técnicas y la política 
de captación de miembros han favorecido el 
uso de estos productos de cobertura en entor-
nos de volatilidad acusada. 

El mercado de Deuda Corporativa ha registrado 
en 2009 una intensa actividad, en consonancia 
con la mejoría ostensible de los mercados de 
renta fija mundiales,  con un volumen de ne-
gociación que ha alcanzado los 3,9 billones de 
euros, lo que supone un incremento del 52% 
respecto al mismo período de 2008.

La profundidad de esta crisis, si algo tiene de 
positivo, es que ha permitido acumular una 
singular experiencia que debería contribuir a 
definir un nuevo marco de comportamientos y 
prácticas en un amplio espectro de relaciones 

económicas y financieras. Los mercados 
organizados ofrecen a sus emisores y a los 
inversores unas condiciones para operar a 
largo plazo de una manera segura, eficiente y 
transparente. En la contratación de acciones 
y frente a otras alternativas, la Bolsa española 
mantiene el 99% del total negociado en valores 
españoles.

Se está produciendo un cambio de las reglas del 
juego y BME está ya preparándose en lo que será 
el futuro después de la crisis, y ese es el terreno 
en el que nos movemos y, además, teniendo en 
cuenta cuáles son precisamente los efectos que 
esos vientos de cambio van a producir en la in-
dustria de valores. 

Nuestra respuesta se centra, por una parte, en 
acometer las reformas necesarias para acoger la 
operativa OTC en lo que llamamos tráfico segu-
ro, donde podemos ofrecer nuestra experiencia, 
disposición, mecanismos y medios a un tipo de 
operativa que hasta ahora no estábamos reco-
giendo.

Por lo que respecta a la mejor formación de 
precios, el descenso de las horquillas de pre-
cios viene a significar una defensa y, al mismo 

tiempo, una mejora de la liquidez de los valores 
cotizados. Eso, a su vez, supone que los costes 
de transacción, de los que se benefician todos 
los intervinientes en nuestros mercados, ten-
gan una situación mucho más favorable si se 
compara con lo que está sucediendo en otros 
sistemas. Estamos hablando de costes que 
llegan a ser un tercio de los que presenta el prin-
cipal competidor en valores españoles, teniendo 
en cuenta los costes implícitos y los explícitos.

BME va a crear también un Registro (Trade Reposi-
tory) para una amplia variedad de instrumentos 
financieros negociados Over the Counter (OTC), 
destinado a fomentar un mayor control, seguri-
dad y transparencia en la negociación de estos 
productos. El nuevo servicio estará operativo en 
el ámbito español y su diseño y desarrollo está 
realizado con vocación internacional.

Para atender las demandas de creciente inter-
nacionalización de los inversores cabe recordar 
Link Up Markets, la joint venture creada para 
mejorar la eficiencia y reducir los costes de 
liquidación de las operaciones de valores trans-
fronterizas a escala global, con sede en Madrid y 
que ahora cuenta con dos nuevos socios al unir-
se recientemente Sudáfrica y Egipto.
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que se pueden considerar como muy satisfac-
torios, ha mantenido el compromiso adquirido 
de retribución al accionista vía dividendos y se 
ha volcado en una gestión activa, estudiando y 
desarrollando nuevas iniciativas con el objetivo 
de contribuir al crecimiento y diversificación del 
negocio.

Antonio J. Zoido

Además, no puedo dejar de mencionar el es-
fuerzo que venimos realizando para diversificar 
nuestros servicios, que se ha plasmado ya en 
una serie de actividades, que están favore-
ciendo, y van a seguir haciéndolo en el futuro, 
los ingresos de BME y todo el conjunto de ac-
tividades de la compañía: los servicios que van 
encaminados a la suscripción y reembolso de 
Fondos de Inversión, los productos relacionados 
con la energía y el clima, la nueva plataforma 
electrónica de Renta Fija o la variedad de servi-
cios de apoyo que, a través de las filiales Market 
Data e Innova, que con servicios como Fair Value 
Compliance facilitarán el cumplimiento de exi-
gencias regulatorias futuras.

Y todos estos proyectos, todas estas tareas, tie-
nen como vértice común que se apoyan en un 
balance y en un modelo de mercado que con-
sideramos fuerte y que intentamos verterlo a 
favor del accionista. 

BME tiene como objetivo una política de distri-
bución de dividendos que permita maximizar 
la retribución al accionista. El Pay Out se sitúa 
en el 89% con cargo a los resultados de 2009, 
de los más elevados de las empresas cotizadas y 
del sector bursátil.  BME ha distribuido desde su 
constitución en 2003 más de 1.000 millones de 
euros en dividendos. 

En definitiva, en uno de los años más comple-
jos y en el actual contexto de crisis económica 
– financiera, BME ha obtenido unos beneficios 


