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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 95.865 90.930 5,4% 173.414 163.659 6,0%

    Ingresos ordinarios por prestación de servicios 87.115  74.512  16,9% 163.517  146.459  11,6%

    Otros ingresos de explotación 8.012  15.876  -49,5% 8.373  16.298  -48,6%

    Capitalización de gastos de desarrollo 738  542  36,2% 1.524  902  69,0%

      

Costes Operativos (29.344) (30.752) -4,6% (53.843) (55.226) -2,5%

    Gastos de Personal (18.786) (20.236) -7,2% (33.608) (35.212) -4,6%

    Gastos externos y de explotación (10.319) (10.216) 1,0% (19.853) (19.583) 1,4%

    Contribuciones e impuestos (239) (300) -20,3% (382) (431) -11,4%

      

Resultados antes de intereses, impuestos, pérdidas      

netas por deterioro y amortizaciones  66.521 60.178 10,5% 119.571 108.433 10,3%

      

    Amortización del inmovilizado (1.989) (1.794) 10,9% (4.030) (3.628) 11,1%

    Pérdidas netas por deterioro de Inmovilizado (3) 0  - (3) 0  -

      

Resultados antes de intereses e impuestos  64.529 58.384 10,5% 115.538 104.805 10,2%

      

    Resultados financieros, netos 703  3.350  -79,0% 1.019  4.573  -77,7%

      

    Resultado de entidades valoradas por el método de la participación (120) (197) -39,1% (233) (197) 18,3%

      

Resultados antes de impuestos 65.112 61.537 5,8% 116.324 109.181 6,5%

      

    Impuesto sobre Sociedades (16.738) (13.773) 21,5% (31.882) (27.887) 14,3%

      

Resultado del período 48.374 47.764 1,3% 84.442 81.294 3,9%

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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El resultado neto obtenido por Bolsas y Mercados 
Españoles (BME) al término del primer semestre de 
2010 es de 84,4 millones de euros. Este resultado 
mejora en un 3,9% el obtenido en el primer semestre 
de 2009 en un contexto de gran incertidumbre sobre 
la recuperación económica y la crisis de deuda sobe-
rana. Se ha producido un volumen de actividad en el 
trimestre que ha dado lugar, en distintas sesiones de 
contratación, a la superación de valores históricos en 
efectivo, órdenes y negociaciones intermediadas.

Fruto de esta actividad, los ingresos del trimestre han 
aumentado hasta alcanzar 95,9 millones de euros. 
Este importe supera en un 5,4% los ingresos obteni-

dos en el segundo trimestre del ejercicio anterior, e incluye la devolución solicitada, con fecha  29 de junio de 2010  por Bolsas y 
Mercados Españoles ante la Delegación Central de Grandes Contribuyentes de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
relativa a la declaración-liquidación del Impuesto sobre Sociedades (Régimen de consolidación Fiscal) correspondiente a los 
ejercicios 2007 y 2008, por importe de 7.479 miles de euros. Ajustadas las partidas extraordinarias, los ingresos incrementarían 
un 16,7%. En el acumulado, excluidas estas partidas el aumento es del 11,8%. A este aumento de ingresos han contribuido de 
manera efectiva las unidades de negocio con ingresos directamente relacionados con volúmenes de intermediación.

Los costes operativos del trimestre por importe de 29,3 millones de euros suponen una disminución del 4,6% respecto de los 

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

Estados Financieros
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Beneficio por Acción  0,58 0,57 1,3% 1,01 0,98 3,9%

Ratio de Eficiencia (%)  30,6% 33,8%  31,0% 33,7% 

ROE (%)  40,8% 39,4%  37,0% 34,7% 
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∆

incurridos en el ejercicio anterior. En el semestre, los costes operativos ordinarios de 49,8 millones de euros disminuyeron el 
0,8% una vez descontado el efecto extraordinario de las provisiones de 2009 y 2010 por importes de 5,0 y 4,0 millones de euros, 
respectivamente. Sin tener en cuenta el efecto de estas provisiones los gastos de personal del trimestre se han reducido un 3,2% 
en relación al ejercicio anterior, en tanto que el acumulado del semestre es un 2,1% inferior al del primer semestre de 2009.

El segundo trimestre de 2010 ha cerrado con un EBITDA de 66,5 millones de euros (+10,5%) y un beneficio neto de 48,4 millones 
de euros (+1,3%). Este resultado supera en un 34,1% el beneficio neto del trimestre anterior, se sitúa en línea con la media de 
beneficio trimestral de 2008 y, en particular, ha supuesto el mejor trimestre desde el máximo histórico en términos de beneficio 
neto alcanzado el primer trimestre de 2008. 

El EBITDA correspondiente al primer semestre alcanzó 119,6 millones de euros (+10,3%) y se ha cerrado el semestre con un 
beneficio neto de 84,4 millones de euros (+3,9%). Sin el efecto de las partidas extraordinarias el beneficio neto se incrementó un 
17,7%. El beneficio por acción crece hasta 0,58 euros en el segundo trimestre de ejercicio para alcanzar un total acumulado al 
primer semestre de 1,01 euros por acción.

El conjunto de los indicadores principales de seguimiento presenta una evolución positiva en relación a periodos anteriores, y así, 
el ratio de eficiencia, medida de los costes en relación a ingresos, ha mejorado 3,2 puntos porcentuales trimestre sobre trimestre 
y 2,7 puntos en términos acumulados hasta situarse en 30,6% y 31,0%, respectivamente. Asimismo, la rentabilidad sobre recur-
sos propios ha experimentado una progresión al avanzar hasta el 40,8% en el trimestre y el 37,0% en el semestre desde unos 
valores del 39,4% y 34,7% en que se encontraban, respectivamente el año anterior.

Al cierre del semestre el ratio de cobertura de la base de coste con ingresos no ligados a volúmenes alcanzaba un valor del 104% 
de la base de coste de BME cubierta con este tipo de ingresos.

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 30/06/2010 a 30/06/2009 ∆

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 170.316 157.645 8,0%
Fondo de Comercio 80.619  80.619  0,0%
Otros activos intangibles 9.780  8.879  10,1%
Inmovilizado material 51.736  54.490  -5,1%
Inmovilizaciones financieras a largo plazo 21.523  7.653  181,2%
Impuestos diferidos 6.658  6.004  10,9%
   
ACTIVO CORRIENTE 14.507.078 8.838.595 64,1%
Inversiones financieras a corto plazo ajenas 14.068.026  8.350.848  68,5%
Otros activos financieros a corto plazo   
 Deudores por prestación de servicios y otras cuentas a cobrar 21.430  37.735  -43,2%
 Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 358.537  392.646  -8,7%
Activos fiscales 57.044  54.419  4,8%
Otros activos corrientes 2.041  2.947  -30,7%
   
TOTAL ACTIVO 14.677.394 8.996.240 63,2%
   
PATRIMONIO NETO 459.269 466.485 -1,5%
Capital suscrito 270.078  270.078  0,0%
Reservas 108.813  123.104  -11,6%
Resultado del período atribuido al Grupo 84.442  81.294  3,9%
(Acciones propias) (7.661) (7.661) 0,0%
Otros instrumentos de patrimonio neto 2.510  1.352  85,7%
Ajustes en patrimonio por valoración 1.087  (1.682) -164,6%
   
PASIVO NO CORRIENTE 16.207 13.755 17,8%
Provisiones 9.466  8.267  14,5%
Provisiones por beneficios para empleados 3.460  3.043  13,7%
Impuestos diferidos 3.270  2.434  34,3%
Otros pasivos no corrientes 11  11  0,0%
   
PASIVO CORRIENTE 14.201.918 8.516.000 66,8%
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 16.970  30.057  -43,5%
Pasivos financieros a corto plazo ajenos 14.067.913  8.350.753  68,5%
Pasivos fiscales 108.128  125.751  -14,0%
Otros pasivos corrientes 8.907  9.439  -5,6%
   
TOTAL FONDOS PROPIOS Y PASIVO 14.677.394 8.996.240 63,2%

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

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 30/06/2010

 Acumulado
a 30/06/2009

∆

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 116.324  109.181  6,5%

Impuesto de sociedades (31.882) (27.887) 14,3%

Amortizaciones y provisiones 8.085  7.369  9,7%

Otros ajustes al resultado (1.096) (162) 576,5%

   

Cambios en el capital circulante-    

- Inversiones financieras a corto plazo (ajenas) (40) (9) 344,4%

- Deudores por prest. de serv. y otras cuentas a cobrar 506  22.635  -97,8%

- Activos fiscales (18.039) (9.893) 82,3%

- Pasivos fiscales 26.148  30.741  -14,9%

- Otros activos corrientes (1.367) (1.771) -22,8%

- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (1.528) (22.226) -93,1%

- Otros pasivos corrientes 8.635  8.625  0,1%

   

Cambios en activos y pasivos no corrientes (1.400) (1.394) 0,4%

   

Flujos netos efec. actividades explotación 104.346  115.209  -9,4%

   

Flujos netos efec. actividades inversión (1.196) (1.090) 9,8%

   

Flujos netos efec. actividades financiación (68.305) (152.178) -55,1%

   

Aumento (Disminución) neta en efectivo y otros activos equivalentes  34.845  (38.059) -191,6%

   

Tesorería y otros activos equivalentes al inicio 323.692  430.705  -24,8%

Tesorería y otros activos equivalentes al final del período 358.537  392.646  -8,7%

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

Estados Financieros
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Hechos destacados

Renta Variable       

    Efectivo Negociado (Mill. Euros)  299.322 237.242 26,2% 528.783 422.395 25,2%

    Nº negociaciones  11.557.647 7.751.371 49,1% 21.081.657 15.316.967 37,6%

    Títulos Negociados (Millones)  36.963 31.233 18,3% 60.935 58.353 4,4%

    Capitalización (Mill. Euros)     963.703 897.948 7,3%

    Efectivo medio por negociación (Euros)     25.083 27.577 -9,0%

       

Liquidación y Compensación       

    Operaciones liquidadas  11.619.458 8.619.820 34,8% 21.058.237 16.669.486 26,3%

    Efectivo Liquidado  (m.mill. € prom. diario)     320,7 337,9 -5,1%

    Nominales registrados -fin período- (m.mill. €)     1.508,4 1.470,0 2,6%

       

Listing       

    Flujos de inversión canalizados en Bolsa (Mill.Euros)  7.085 7.598 -6,8% 7.299 9.558 -23,6%

    Adm.a cotización AIAF (Mill. Euros nominales)  53.031 112.140 -52,7% 109.624 239.150 -54,2%

       

Derivados       

    Futuros (Contratos)       

        Futuros sobre índice  3.339.100 2.349.592 42,1% 5.678.390 4.387.426 29,4%

        Futuros sobre acciones  3.927.137 14.386.553 -72,7% 8.063.445 27.410.859 -70,6%

    Opciones (Contratos)       

        Opciones sobre índice  976.647 1.132.679 -13,8% 1.782.439 2.326.982 -23,4%

        Opciones sobre acciones  8.904.110 7.934.344 12,2% 18.725.716 15.992.930 17,1%

    Posición abierta (Contratos)     13.623.600 13.862.378 -1,7%

       

Renta Fija       

    Volumen Efectivo Negociado (Mill. Euros)  796.679 1.169.556 -31,9% 1.440.087 2.218.700 -35,1%

Bolsas y Mercados Españoles
(Reseñas del Trimestre)

2T/10 2T/09 ∆ Acumulado 
a 30/06/2010

 Acumulado
a 30/06/2009

∆

Con fecha 29 de abril de 2010 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 estos acuerdos se encontraban la aprobación de las Cuen-
tas Anuales y del Informe de Gestión, individuales y consolida-
das, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 
2009 y la aplicación del resultado, que consistía en la distribución 
de un dividendo complementario por importe de 49.967 miles de 
euros (0,6 euros brutos por acción) que fue abonado a los accio-
nistas el día 7 de mayo de 2010.

Además de este dividendo complementario, la Junta General 
ordinaria de Accionistas aprobó la distribución de un dividendo 
extraordinario con cargo a reservas por importe de 30.980 miles 
de euros, equivalente a 0,372 euros brutos por acción, que se 
hizo efectivo el día 14 de mayo de 2010.

2010 2009

Dividendos
Euros 

por 
acción

Importe 
(Miles de 

euros)

Euros 
por 

acción

Importe 
(Miles de 

euros)
∆

Dividendos 
con cargo a 
resultados (1)

1,000 83.278 - - -

Dividendos 
con cargo a 
resultados (2)

0,600 49.967 1,972 164.264 -69,6%

Dividendos 
con cargo 
a reservas 

0,372 30.980 - - -

Dividendos 
totales pagados

1,972 164.225 1,972 164.264 0,0%

(1) Dividendos a cuenta 2009 adelantados a septiembre y diciembre 2009
(2) Dividendos pagados primer semestre 2010 y 2009

Con fecha 29 de julio de 2010 se ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores el acuerdo adoptado por el 
Consejo de Administración de la Sociedad celebrado en esa misma fecha, relativo a la distribución de un primer dividendo a 
cuenta de los resultados del ejercicio 2010 por importe de 0,4 euros brutos por acción. Este dividendo a cuenta será abonado 
con fecha 10 de septiembre de 2010.
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Las cifras del trimestre         



Los volúmenes de intermediación en renta variable crecie- ■
ron en el segundo trimestre. El efectivo ascendió en relación 
al ejercicio anterior un 26,2% en el trimestre y un 25,2% en el 
semestre con una contratación de 299.322 millones de euros 
entre abril y junio. Aún mayor es el crecimiento en negocia-
ciones que con 11,6 millones en el trimestre y un acumulado 
de 21,1 millones entre enero y junio ha experimentado creci-
mientos del 49,1% y 37,6% en el trimestre y semestre, respec-
tivamente. En el mes de mayo se registró récord histórico de 
negociaciones con un total de 4,43 millones. 

El mayor crecimiento respecto al ejercicio pasado se registró 
en el segmento de fondos cotizados (ETFs). En el segundo 
trimestre de 2010 se ha producido un incremento del 89,7% 
en el número de negociaciones y del 196,1% en el efectivo 
negociado, en tanto que los aumentos para el conjunto del 
semestre fueron del 85,0% en número de negociaciones y del 
188,6% en efectivo negociado.

El número de operaciones liquidadas durante el primer  ■
semestre, ha experimentado un crecimiento del 26,3% alcan-
zando un volumen de 21,1 millones, en comparación con los 
16,7 millones acumulados en el primer semestre del año ante-
rior.

El 1 de julio entraron en vigor, las nuevas tarifas publicadas por 
IBERCLEAR en el mes de febrero.

El pasado 31 de mayo, BME y Clearstream Banking emitieron 
una nota de prensa conjunta para anunciar la incorporación de 
este último al proyecto de BME de creación de un Trade Repo-
sitory para contratos derivados OTC. Gracias a esta colabora-
ción el proyecto adquiere una gran trascendencia internacional  
y una mayor proyección comercial, algo fundamental para el 
éxito del servicio.

Con fecha 29 de julio de 2010 ha entrado en vigor, coincidiendo 
con la publicación de la Orden Ministerial correspondiente, la 
modificación del Reglamento de IBERCLEAR para regular la 
prestación de servicios de liquidación y registro de operacio-
nes al margen de los mercados bursátiles, así como el régimen 
de los convenios previstos en el apartado 7 del artículo 44 bis 
de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.

La capitalización de las compañías admitidas a cotización  ■
en los mercados de renta variable gestionados por BME a 30 
de junio de 2010 alcanzó 963.703 millones de euros, un 7,3% 
más que a 30 de junio de 2009. 

Durante el segundo trimestre de 2010 se ha producido la salida 
a Bolsa de la compañía Amadeus.

Durante el mes de junio de 2010 se han admitido dos empresas 
en el Segmento de Empresas en Expansión del MAB, Nego-
cio & Estilo de Vida y Bodaclick. A fecha de emisión de este 
informe otras dos compañías, Neuron Biopharma y AB-BIO-
TICS, habían sido admitidas. Teniendo en cuenta estos datos 
el número total de compañías admitidas en este segmento se 
eleva a 8. El número de Asesores Registrados asciende a 26.

En el mes de junio se aprobó la modificación del Reglamento 
de IIC que permite la admisión a cotización de ETFs con forma 
de SICAVs y el acceso al mercado de nuevos emisores ya pre-
sentes en Europa. El número de ETFs admitidos a negociación 
asciende a 43 tras la admisión el 13 de julio de 9 ETFs de 
Lyxor y de los dos primeros fondos cotizados sobre materias 
primas.

La contratación en los futuros sobre el IBEX 35® ha pre- ■
sentado un fuerte impulso, con un aumento en el trimestre del 
40,5% en el contrato principal y un 44,8% en el contrato Mini. 
Ambos contratos registraron en el mes de mayo sus mayores 
volúmenes históricos en un mes, con 817.318 contratos nego-
ciados en el contrato principal de futuros sobre IBEX 35®, y 
551.557 en el contrato de futuros Mini.

En este primer semestre la negociación de instrumentos  ■
de Deuda Pública experimentó una notable mejoría con un 
aumento en el acumulado del 76,6% hasta situarse en 118.825 
millones de euros. La renta fija privada, por el contrario des-
cendió en su negociación hasta 1,29 billones de euros.
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Bolsas y Mercados Españoles
(Unidades de negocio Acum. 06/10)
 (Miles de Euros)

Renta
Variable

Liquidación Listing Información Derivados
Renta
Fija

IT & 
Consulting 

42.376

58.131

32 36

(M
ile

s d
e 

€)

2009 2010Indicadores Financieros BME
Panorámica financiera por unidad de negocio

Evolución EBITDA por unidad de negocio (Acum. 06/10) 

42.376

25.909

8.849
13.999

7.226

1.608 2.459

58.131

32.136

6.037

12.366
8.222

2.615 1.881

RENTA VARIABLE LIQUIDACION LISTING INFORMACION DERIVADOS RENTA FIJA IT & CONSULTING

(M
ile

s d
e 

€)

2009 2010Indicadores Financieros BME
Panorámica financiera por unidad de negocio

Evolución EBITDA por unidad de negocio (Acum. 06/10) 

Renta Variable 39.428 30.867 27,7% 74.145 59.534 24,5%

Liquidación 21.383 16.981 25,9% 38.811 33.024 17,5%

Listing 5.958 6.953 -14,3% 11.005 14.124 -22,1%

Información 7.808 8.254 -5,4% 15.526 17.083 -9,1%

Derivados 7.296 6.781 7,6% 13.687 13.328 2,7%

Renta Fija 1.866 1.597 16,8% 3.953 3.146 25,7%

IT & Consulting 3.646 3.728 -2,2% 7.036 7.633 -7,8%

Total 87.385  75.161  16,3% 164.163  147.872  11,0%

Corporativos 10.485  18.116  -42,1% 13.446  20.582  -34,7%

Eliminaciones (2.005) (2.347) -14,6% (4.195) (4.795) -12,5%

Consolidado 95.865  90.930  5,4% 173.414  163.659  6,0%

Renta Variable 31.401 22.232 41,2% 58.131 42.376 37,2%

Liquidación 18.216 13.368 36,3% 32.136 25.909 24,0%

Listing 3.452 4.302 -19,8% 6.037 8.849 -31,8%

Información 6.268 6.696 -6,4% 12.366 13.999 -11,7%

Derivados 4.506 3.651 23,4% 8.222 7.226 13,8%

Renta Fija 1.185 778 52,3% 2.615 1.608 62,6%

IT & Consulting 1.035 1.047 -1,1% 1.881 2.459 -23,5%

Total 66.063  52.074  26,9% 121.388  102.426  18,5%

Corporativos 458  8.104  -94,3% (1.817) 6.007  -130,2%

Eliminaciones 0  0   0  0  

Consolidado 66.521  60.178  10,5% 119.571  108.433  10,3%

Ingresos de Explotación 74.145 38.811 11.005 15.526 13.687 3.953 7.036

Costes Operativos (16.014) (6.675) (4.968) (3.160) (5.465) (1.338) (5.155)

EBITDA 58.131 32.136 6.037 12.366 8.222 2.615 1.881

Bolsas y Mercados Españoles Ingresos de Explotación

Evolución de Ingresos por Segmento (Miles de euros) 2T/10 2T/09 ∆ Acumulado 
a 30/06/2010

 Acumulado
a 30/06/2009

∆

Bolsas y Mercados Españoles EBITDA

Evolución de EBITDA por Segmento (Miles de euros) 2T/10 2T/09 ∆ Acumulado 
a 30/06/2010

 Acumulado
a 30/06/2009

∆
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En el segundo trimestre de 2010 se ha producido un incre-
mento del efectivo contratado respecto del mismo periodo del 
año anterior del 26,2% hasta los 299.322 millones de euros. 
El número de negociaciones ha aumentado en 49,1% hasta 
alcanzar las 11.557.647. En el mes de mayo se registró récord 
histórico de negociaciones con un total de 4,43 millones.

En el primer semestre se han negociado 528.783 millones de 
euros, lo que supone un incremento del 25,2% sobre el primer 
semestre de 2009. El número de negociaciones del semestre 
ha alcanzado las 21.081.657, un 37,6% más que en el primer 
semestre de 2009.

En el mercado de warrants y certificados, se ha producido en 
el segundo trimestre de 2010 un incremento del efectivo nego-
ciado del 2,2% respecto al segundo trimestre de 2009 hasta 
los 508 millones de euros. Por lo que respecta al número de 
negociaciones, el incremento ha sido del 19,9%. En el primer 
semestre de 2010 el efectivo negociado se ha reducido en un 
14,7% y el número de negociaciones se ha incrementado en 
un 1,8%. 

En fondos cotizados (ETFs) en el segundo trimestre de 2010 se 
ha producido un incremento del 89,7% en el número de nego-
ciaciones y un incremento del efectivo negociado del 196,1%, 

Renta Variable

Renta Variable 
Actividad

Efectivo, negociaciones y Tiítulos  (Serie mensual)

Renta Variable 
Actividad

118

Efectivo, negociaciones y Tiítulos  (Serie mensual)
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Actividad
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4,4

3,8
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81
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7,8 8,2 8,5 8,3 7,2 10,1 12,6 14,3

2,6 2,5 2,6 2,8
2,3

3,1
3,6

2,5 2,3 3,0 3,4 3,1 3,4
4,4

3,8

Efectivo, negociaciones y Tiítulos  (Serie mensual)
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Actividad
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66

91 85 83 87
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2,6 2,5 2,6 2,8
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3,1
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4,4
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4/09 5/09 6/09 7/09 8/09 9/09 10/09 11/09 12/09 1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10
Efectivo (€ Miles Mill.) Titulos (Miles Mill.) Negociaciones (Mill.)

Efectivo, negociaciones y Tiítulos  (Serie mensual)

Renta Variable 
Actividad

75 76
86

96

56
66

91 85 83 87
77
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100

118

81

10,6 9,8 10,8 12,1 7,0 8,1
17,0

7,8 8,2 8,5 8,3 7,2 10,1 12,6 14,3

2,6 2,5 2,6 2,8
2,3

3,1
3,6

2,5 2,3 3,0 3,4 3,1 3,4
4,4

3,8

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

Efectivo, negociaciones y Tiítulos  (Serie mensual)

Renta Variable 
Actividad

Ingresos de explotación 39.428 30.867 27,7% 74.145 59.534 24,5%

Costes Operativos (8.027) (8.635) -7,0% (16.014) (17.158) -6,7%

EBITDA 31.401 22.232 41,2% 58.131 42.376 37,2%

237
217

259
229

299

8 5 9,5
11,6

Efectivo, negociaciones y Títulos contratados (Serie trimestral)

Renta Variable 
Actividad

237
217

259
229

299

31,2 27,2 33,1 24,0 37,0

7,8 8,2 8,5 9,5
11,6

2T/09 3T/09 4T/09 1T/10 2T/10

Efectivo (€ Miles Mill.) Titulos (Miles Mill.) Negociaciones (Mill.)

Efectivo, negociaciones y Títulos contratados (Serie trimestral)

Renta Variable 
Actividad

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

2T/10 2T/09 ∆ Acumulado 
a 30/06/2010

 Acumulado
a 30/06/2009

∆
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todo ello respecto al primer trimestre de 2009. En el primer 
semestre de 2010 se ha producido un incremento del 85,0% 
en número de negociaciones y un incremento del 188,6% del 
efectivo negociado respecto al primer semestre de 2009. En 
el mes de mayo se alcanzó récord mensual de negociaciones 
con un total de 9.247. 

Continúa la recuperación de la actividad en renta variable, lo 
que se refleja en los resultados obtenidos por la unidad, en tér-
minos trimestrales y acumulados. En este sentido, durante el 
segundo trimestre los ingresos en la unidad alcanzaron 39.428 
miles de euros (+27,7%), lo que llevó a un crecimiento acumu-
lado en el semestre de un 24,5% hasta alcanzar 74.145 miles 

de euros. El EBITDA aumentó un 41,2% en el segundo trimes-
tre hasta alcanzar un importe de 31.401 miles de euros, lo que 
a nivel acumulado, ha supuesto un crecimiento del 37,2% en el 
primer semestre hasta alcanzar 58.131 miles de euros. Estos 
resultados mejoran los obtenidos el trimestre anterior un 13,6% 
en ingresos y un 17,5% en términos de EBITDA.

NEGOCIACIÓN (Mill. Euros) 299.322 237.242 26,2% 528.783 422.395 25,2%

Acciones      

    Efectivo negociado (Mill. Euros) 296.099 235.828 25,6% 523.543 419.878 24,7%

    Nº negociaciones 11.421.119 7.644.236 49,4% 20.842.638 15.100.067 38,0%

    Efectivo medio por negociación (Euros) 25.926 30.850 -16,0% 25.119 27.806 -9,7%

Fondos cotizados (ETFs)      

    Efectivo negociado (Mill. Euros) 2.715 917 196,1% 4.390 1.521 188,6%

    Nº negociaciones 21.863 11.528 89,7% 40.343 21.809 85,0%

Warrants      

    Efectivo neg. "primas" (Mill. Euros) 508 497 2,2% 850 996 -14,7%

    Nº negociaciones 114.665 95.607 19,9% 198.676 195.091 1,8%

      

Títulos negociados (Millones) 36.963 31.233 18,3% 60.935 58.353 4,4%

      

CAPITALIZACIÓN (Mill. Euros)    963.703 897.948 7,3%

Bolsas y Mercados Españoles
(Renta Variable - Actividad)

2T/10 2T/09 ∆ Acumulado 
a 30/06/2010

 Acumulado
a 30/06/2009

∆
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El saldo registrado de Renta variable y Renta fija, tanto privada 
como pública, ha alcanzado un volumen nominal de 1.508,4 
miles de millones de euros a final del primer semestre del 2010, 
suponiendo un crecimiento de 2,6% frente al primer semestre 
del año anterior.

El número de operaciones liquidadas durante el primer semes-
tre, ha experimentado un crecimiento del 26,3% alcanzando 
un volumen de 21,1 millones, en comparación con los 16,7 
millones acumulados en el primer semestre del año anterior. 
De igual manera y durante el mismo periodo, se ha liquidado 
un efectivo medio de 320,7 miles de millones de euros, el cual 
se ha reducido en 5,1% respecto al mismo periodo del año 
anterior.

El 1 de julio entraron en vigor, las nuevas tarifas publicadas por 
IBERCLEAR en el mes de febrero.

El pasado 31 de mayo, BME y Clearstream Banking emitieron 
una nota de prensa conjunta para anunciar la incorporación de 
este último al proyecto de BME de creación de un Trade Repo-
sitory para contratos derivados OTC. Gracias a esta colabora-
ción el proyecto adquiere una gran trascendencia internacional  
y una mayor proyección comercial, algo fundamental para el 
éxito del servicio.

Con fecha 29 de julio de 2010 ha entrado en vigor, coincidiendo 
con la publicación de la Orden Ministerial correspondiente, la 
modificación del Reglamento de IBERCLEAR para regular la 
prestación de servicios de liquidación y registro de operaciones 
al margen de los mercados bursátiles, así como el régimen de 
los convenios previstos en el apartado 7 del artículo 44 bis de 
la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores. 

El volumen de ingresos del segundo trimestre obtenido por la 
realización de las diferentes actividades de la unidad ascen-
dió a un total de 21.383 miles de euros (+25,9%), llevando los 
ingresos acumulados en el primer semestre hasta un total de 
38.811 miles de euros (+17,5%). En términos de márgenes, 
el EBITDA del segundo trimestre alcanzó los 18.216 miles 
de euros (+36,3%) llevando el EBITDA acumulado del primer 
semestre a los 32.136 miles de euros (24,0%).

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 semes-
tre aumentaron un 2,0% (-0,4% en el segundo trimestre) y los 
ligados a liquidación un 43,8% (55,2% en el segundo trimes-
tre).

Liquidación
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Evolución de operaciones liquidadas (Serie trimestral)

Liquidación y Compensación
Actividad
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Evolución de operaciones liquidadas (Serie trimestral)

Liquidación y Compensación
Actividad

Ingresos de explotación 21.383 16.981 25,9% 38.811 33.024 17,5%

Costes Operativos (3.167) (3.613) -12,3% (6.675) (7.115) -6,2%

EBITDA 18.216 13.368 36,3% 32.136 25.909 24,0%

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

2T/10 2T/09 ∆ Acumulado 
a 30/06/2010

 Acumulado
a 30/06/2009

∆

Bolsas y Mercados Españoles
(Liquidación - Actividad)

2T/10 2T/09 ∆ Acumulado 
a 30/06/2010

 Acumulado
a 30/06/2009

∆

    Operaciones liquidadas  11.619.458 8.619.820 34,8% 21.058.237 16.669.486 26,3%

    Efectivo Liquidado  (m.mill. € prom. diario)     320,7 337,9 -5,1%

    Nominales registrados -fin período- (m.mill. €)     1.508,4 1.470,0 2,6%
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La capitalización de las compañías admitidas a cotización en 
los mercados de renta variable gestionados por BME a 30 de 
junio de 2010 alcanzó 963.703 millones de euros, un 7,3% más 
que a 30 de junio de 2009. 

Durante el segundo trimestre de 2010 se ha producido la salida 
a Bolsa de la compañía Amadeus.

Durante el mes de junio de 2010 se han admitido dos empresas 
en el Segmento de Empresas en Expansión del MAB, Nego-
cio & Estilo de Vida y Bodaclick. A fecha de emisión de este 
informe otras dos compañías, Neuron Biopharma y AB-BIO-
TICS, habían sido admitidas. Teniendo en cuenta estos datos 
el número total de compañías admitidas en este segmento se 
eleva a 8. El número de Asesores Registrados asciende a 26.

El número de compañías admitidas en el Mercado Alternativo 
Bursátil a 30 de junio de 2010 ascendió, incluyendo SICAVs y 
el segmento de empresas en expansión, a 3.205 un 3% menos 
que en la misma fecha del año anterior. 

El 16 de junio se admitieron 5 series de Bonus y Bonus Caps, 
nuevos tipos de productos emitidos por BNP Paribas en el Seg-
mento de Warrants, Certificados y Otros Productos.

El número de emisiones de warrants admitidas a negociación 
al 30 de junio de 2010 asciende a 4.215, un 18% más que a 30 
de junio de 2009.

En el mes de junio se aprobó la modificación del Reglamento 
de IIC que permite la admisión de ETFs con forma de Sicav 
y el acceso al mercado de nuevos emisores ya presentes en 
Europa. El número de ETFs admitidos a negociación asciende 
a 43 tras la admisión el 13 de julio de 9 ETFs de Lyxor y de los 
dos primeros fondos cotizados sobre materias primas. 

El volumen de admisiones a cotización en el Mercado AIAF de 
Renta Fija durante el segundo trimestre de 2010 alcanzó los 
53.031 millones de euros, lo que representa un descenso del 
52,7%, respecto al mismo período del año anterior. 

En el acumulado del año las admisiones descendieron un 
54,2% respecto a los primeros seis meses del 2009, alcan-
zando los 109.624 millones de euros. El descenso fue genera-
lizado tanto en productos de corto plazo, pagarés de empresa, 
como en los de largo plazo. Los únicos activos que mantienen 
su actividad son las cédulas, su importante colateralización las 
dota de una alta seguridad y siguen manteniendo su atractivo.

Como es lógico, la caída de la actividad emisora, tanto durante 
el trimestre como en el acumulado del año, afectó negativa-
mente al saldo vivo en circulación, que se situó en 843.513 
millones de euros, un 3,6% menos que a igual fecha de 2009.

Como consecuencia, en gran medida, de este descenso en la 
actividad emisora en productos de renta fija, los ingresos de la 
unidad se han visto resentidos este trimestre, aunque en menor 
medida que en el trimestre anterior. Los ingresos del segundo 
trimestre se han reducido un 14,3% hasta alcanzar un importe 
de 5.958 miles de euros, suavizando el descenso semestral 
hasta un 22,1% y un importe de 11.005 miles de euros. Pese al 
esfuerzo dirigido a la contención en costes, que con un importe 
de 2.506 miles de euros se han recortado un 5,5% en el tri-
mestre y un 5,8% en el primer semestre del año (4.968 miles 
de euros, en términos absolutos), el EBITDA ha finalizado el 
segundo trimestre en 3.452 miles de euros con un retroceso 
del 19,8%, lo que en términos acumulados ha supuesto una 
reducción del 31,8% hasta alcanzar los 6.037 miles de euros.

Listing

Ingresos de explotación 5.958 6.953 -14,3% 11.005 14.124 -22,1%

Costes operativos (2.506) (2.651) -5,5% (4.968) (5.275) -5,8%

EBITDA 3.452 4.302 -19,8% 6.037 8.849 -31,8%

Acciones      

    Nº compañías admitidas Bolsas    3.436 3.548 -3,2%

    Capitalización total (Mill.Euros)    963.703 897.948 7,3%

    Nominal admitido nuevas acciones (Mill.Euros) 52 0  108 0 

    Flujos de inversión canalizados en Bolsa (Mill.Euros)      

    En nuevas acciones cotizadas  5.456 37 14695,1% 5.595 203 2656,4%

     En acciones ya cotizadas 1.629 7.561 -78,5% 1.704 9.355 -81,8%

Renta Fija      

    Adm.a cotización AIAF (Mill. Euros nominales) 53.031 112.140 -52,7% 109.624 239.150 -54,2%

    Saldo Vivo Deuda Pública (Mill. Euros)    540.820 460.273 17,5%

    Saldo Vivo Renta Fija Privada (Mill. Euros)    843.513 874.645 -3,6%

Bolsas y Mercados Españoles
(Listing - Actividad)

2T/10 2T/09 ∆ Acumulado 
a 30/06/2010

 Acumulado
a 30/06/2009

∆

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

2T/10 2T/09 ∆ Acumulado 
a 30/06/2010

 Acumulado
a 30/06/2009

∆
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Información

El número total de suscriptores al cierre de este trimestre, 
frente al mismo periodo del ejercicio anterior, baja en un 3,5%, 
creciendo un 7,5% respecto al primer trimestre del ejercicio en 
curso. 

Respecto al número total de clientes y el de aquellos que 
requieren conexión directa a los servidores de información de 
BME, la tendencia de trimestres anteriores se reafirma, con un 
incremento frente al segundo trimestre del ejercicio anterior del 
10,2% y del 16,7% respectivamente.

Se mantiene el incremento en la oferta de contenidos como 
consecuencia de la integración de nuevos instrumentos en los 
mercados de ETFs, Warrants, Certificados y otros productos, 
y en el MAB. A partir del 22 de Abril, 5 nuevos índices de la 
familia IBEX® comenzaron a ser calculados y difundidos. Asi-
mismo, se ha integrado en la oferta de información primaria 
de BME la provisión de información de un nuevo segmento 

de negociación de renta fija para inversores minoristas, instru-
mentada a través de la plataforma de contratación denominada 
“SEND”.

En términos de actividad, las plataformas de difusión de infor-
mación, el día 21 de Mayo, generaron un record histórico de 
mensajes correspondientes a una misma sesión de contrata-
ción.

El desarrollo de la actividad de la unidad ha producido unos 
ingresos de 7.808 miles de euros en el trimestre para terminar 
el semestre en 15.526 miles de euros (-9,1%). La disminución 
de ingresos del trimestre del 5,4% modera la caída del primer 
trimestre. Junto con la reducción de costes del 1,2% el EBITDA 
ha alcanzado 6.268 miles de euros (-6,4%) en el trimestre y 
12.366 miles de euros (-11,7%) en términos acumulados.

Ingresos de explotación 7.808 8.254 -5,4% 15.526 17.083 -9,1%

Costes Operativos (1.540) (1.558) -1,2% (3.160) (3.084) 2,5%

EBITDA 6.268 6.696 -6,4% 12.366 13.999 -11,7%

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

2T/10 2T/09 ∆ Acumulado 
a 30/06/2010

 Acumulado
a 30/06/2009

∆
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El trimestre de la unidad de derivados ha registrado una evo-
lución positiva en sus resultados. Pese a la disminución del 
número total de contratos negociados, los productos que pre-
sentan mayor margen para la unidad se han comportado de 
forma positiva en contraposición a la gama de productos de 
menor margen. Así, los ingresos del trimestre han aumentado 
un 7,6% con un importe de 7.296 miles de euros, en tanto que 
el avance en el EBITDA es del 23,4% tras la imputación de los 
costes operativos de la unidad que se han reducido un 10,9%. 
La unidad termina el semestre con un volumen de ingresos de 
13.687 miles de euros (+2,7%) y un EBITDA de 8.222 miles de 
euros (+13,8%).

El volumen de contratos negociados en la línea de negocio de 
productos derivados durante el segundo trimestre del año ha 
continuado el comportamiento desigual del primer trimestre.

La contratación en los futuros sobre el IBEX 35® ha presen-
tado un fuerte impulso, con un aumento en el trimestre del 
40,5% en el contrato principal y un 44,8% en el contrato Mini. 
Ambos contratos registraron en el mes de mayo sus mayores 
volúmenes históricos en un mes, con 817.318 contratos nego-

ciados en el contrato principal de futuros sobre IBEX 35®, y 
551.557 en el contrato de futuros Mini. Por su parte, el volu-
men de opciones sobre IBEX 35® en el trimestre ha descen-
dido un 13,8%.

En conjunto, el valor nocional de los contratos sobre IBEX 35® 
ha aumentado un 49,8% en el trimestre y un 48,0% en el acu-
mulado anual.

En contratos sobre acciones individuales, la evolución es 
también desigual. Los futuros han disminuido su volumen un 
72,7% respecto al trimestre del año anterior, pero las opcio-
nes han aumentado un 12,2%. El valor nocional combinado ha 
bajado un 35,4% en el trimestre y un 19,3% en el acumulado 
anual.

La posición abierta se ha situado en 13,6 millones de contra-
tos a 30 de junio de 2010, un 1,7% menos que un año antes.

El número de transacciones en el trimestre ha aumentado un 
40,0%, hasta 1,85 millones de transacciones.

Derivados

Ingresos de explotación 7.296 6.781 7,6% 13.687 13.328 2,7%

Costes Operativos (2.790) (3.130) -10,9% (5.465) (6.102) -10,4%

EBITDA 4.506 3.651 23,4% 8.222 7.226 13,8%
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Contratos negociados de derivados sobre acciones

Contratos Derivados (Contratos) 17.146.994 25.803.168 -33,5% 34.249.990 50.118.197 -31,7%

    Derivados sobre índices (Contratos)      

        Futuros sobre índice IBEX 35® 2.053.136 1.461.307 40,5% 3.520.771 2.792.158 26,1%

        Futuros Mini IBEX 35® 1.285.964 888.285 44,8% 2.157.619 1.595.268 35,3%

        Opciones sobre índice IBEX 35® 976.647 1.132.679 -13,8% 1.782.439 2.326.982 -23,4%

        Valor nocional total (Mill. Euros) 226.391 151.130 49,8% 406.246 274.581 48,0%

    Derivados sobre acciones (Contratos)      

        Futuros sobre acciones 3.927.137 14.386.553 -72,7% 8.063.445 27.410.859 -70,6%

        Opciones sobre acciones 8.904.110 7.934.344 12,2% 18.725.716 15.992.930 17,1%

        Valor nocional total (Mill. Euros) 14.967 23.169 -35,4% 33.209 41.149 -19,3%

Posición abierta (Contratos)    13.623.600 13.862.378 -1,7%

Número total de transacciones 1.852.523 1.323.648 40,0% 3.209.084 2.481.526 29,3%

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

2T/10 2T/09 ∆ Acumulado 
a 30/06/2010

 Acumulado
a 30/06/2009

∆

Bolsas y Mercados Españoles
(Derivados - Actividad)

2T/10 2T/09 ∆ Acumulado 
a 30/06/2010

 Acumulado
a 30/06/2009

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

Durante el segundo trimestre de 2010, en la unidad de negocio 
de Renta Fija se contrataron 796.679 millones de euros, cifra 
que resulta un 31,9% inferior a la negociación registrada en 
igual periodo de 2009. En el acumulado del año la cifra total 
de negocio asciende a 1.440.087 millones de euros, un 35,1% 
inferior al primer semestre de 2009.

En este primer semestre la negociación de instrumentos 
de Deuda Pública experimentó una notable mejoría con un 
aumento en el acumulado del 76,6% hasta situarse en 118.825 
millones de euros. La renta fija privada, por el contrario expe-
rimentó un acusado descenso en los primeros seis meses del 

año; se negociaron 1.291.207 millones de euros, 38,9% menos 
que en igual fecha de 2009. Este descenso afectó tanto en la 
operativa a vencimiento, como a la de repos y simultaneas, 
aunque fue bastante más pronunciada en este último sector, 
donde la caída acumulada supera el 40%.  

Los ingresos de explotación obtenidos en el segundo trimestre 
se situaron en 1.866 miles de euros (+16,8%), para terminar 
el semestre con un importe acumulado de ingresos de 3.953 
miles de euros (+25,7%). El EBITDA generado en el conjunto 
del semestre por 2.615 miles de euros resultó un 62,6% supe-
rior al conseguido un año antes, mientras que en el trimestre 
el aumento fue de un 52,3% por importe de 1.185 miles de 
euros.
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Negociación de Renta Fija

Ingresos de explotación 1.866 1.597 16,8% 3.953 3.146 25,7%

Costes Operativos (681) (819) -16,8% (1.338) (1.538) -13,0%

EBITDA 1.185 778 52,3% 2.615 1.608 62,6%

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

2T/10 2T/09 ∆ Acumulado 
a 30/06/2010

 Acumulado
a 30/06/2009

∆

Bolsas y Mercados Españoles
(Renta Fija - Actividad)

2T/10 2T/09 ∆ Acumulado 
a 30/06/2010

 Acumulado
a 30/06/2009

∆

Deuda Pública (Neg. Mill. Euros)  65.347 31.637 106,6% 118.825 67.269 76,6%

Renta Fija Privada (Neg. Mill. Euros)  718.364 1.118.607 -35,8% 1.291.207 2.113.131 -38,9%

Otra Renta Fija Bursátil (Neg. Mill. Euros)  12.967 19.312 -32,9% 30.054 38.300 -21,5%

       

Total Negociación Renta Fija (Mill. Eur.)  796.679 1.169.556 -31,9% 1.440.087 2.218.700 -35,1%

 Bolsas y Mercados Españoles: Evolución de los negocios - Informe de Resultados primer semestre 2010 17

Evolución del trimestre por unidad de negocio



A lo largo del primer semestre de 2010, se ha dado por con-
cluidos los trabajos de consultoría llevados a cabo en México 
y en Croacia. En el proyecto de Ucrania la mayor parte de los 
servicios de consultoría se proveerán a lo largo del presente 
ejercicio, en tanto que se ha realizado la adjudicación final por 
parte del INAF del desarrollo e implantación de la herramienta 
de supervisión de organismos de inversión y de entidades 
gestoras de patrimonios con BME como partner tecnológico. 
Prosiguen los diferentes desarrollos y migraciones a nueva 
tecnología de las diferentes plataformas establecidas interna-
cionalmente, en el marco de los acuerdos suscritos entre BME 
y las distintas entidades.

El número de órdenes gestionadas por el Sistema Visual 
Trader ha aumentado un 110,7% en relación al primer semes-
tre de 2009. 

Se están realizando una serie de propuestas a clientes rela-
cionados con la provisión de servicios de consultoría en áreas 
de formación. 

Se ha intensificado la labor comercial de captación de clientes 
para los Servicios de Contingencia y Continuidad de Negocio. 
BME HighWay ha ampliado el ámbito de comercialización a 

grandes Corporaciones e incorporado la modalidad de outsour-
cing, dirigida a atender la demanda del sector bancario. Se ha 
registrado un aumento de demanda de aplicaciones de cumpli-
miento normativo y de soluciones de contingencia de modelo 
centralizado -incluyen contingencia, securización y encripta-
ción de la información- que al proveer de notables economías 
de escala se adaptan mejor al actual entorno económico. Los 
servicios SIR con más de 150 clientes y el servicio SICAM con 
más 35 se han posicionado como productos de referencia en el 
mercado. El nuevo servicio RIC (Reglamento Interno de Con-
ducta) complementa dichas soluciones.

En conjunto, la tendencia de las diferentes áreas de la unidad 
de IT y Consulting resultó más favorable que la registrada 
durante el primer trimestre. Los diferentes servicios presta-
dos por la unidad han generado ingresos en el trimestre por 
3.646 miles de euros, un 2,2% menos que los generados un 
año antes, y el EBITDA alcanzó 1.035 miles de euros en dicho 
periodo (-1,1%). Conjuntamente con los resultados obteni-
dos en el primer trimestre, el primer semestre concluyó con 
unos ingresos de 7.036 miles de euros (-7,8%) y un EBITDA 
un 23,5% menor hasta alcanzar un importe de 1.881 miles de 
euros.

IT & Consulting

Ingresos de explotación 3.646 3.728 -2,2% 7.036 7.633 -7,8%

Costes Operativos (2.611) (2.681) -2,6% (5.155) (5.174) -0,4%

EBITDA 1.035 1.047 -1,1% 1.881 2.459 -23,5%

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

2T/10 2T/09 ∆ Acumulado 
a 30/06/2010

 Acumulado
a 30/06/2009

∆
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Plantilla

Como consecuencia de la mejora en los ingresos operativos 
del trimestre acompañada simultáneamente de la contención 
en costes operativos –con un descenso del 4,6% en relación a 
los de hace un año-, el indicador que mide la relación de costes 
respecto a ingresos ha experimentado una progresión. En este 
sentido, BME se mantiene como referente sectorial y del con-
junto del mercado en uno de los parámetros de medición princi-
pales para el seguimiento de gestión de las compañías.

El valor del indicador para el trimestre es del 30,6% y para el 
acumulado del ejercicio hasta 30 de junio de 31,0%. Estos 
valores eran hace un año de 33,8% y 33,7%, respectivamente. 
Corrigiendo el efecto de las partidas extraordinarias el ratio 
semestral hubiera sido de 29,9% en 2010 y 33,9% en 2009.

Eficiencia

Estructura de patrimonio

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

Número medio de empleados en plantilla 713 736 713 733

Empleados en plantilla a cierre del período 713 731 713 731
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BME: Ratio de eficiencia
(Serie trimestral y acumulada)
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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 30/06/2010 a 30/06/2009

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

Patrimonio Neto a la apertura del periodo 453.161  466.209 
  
Dividendo complementario (49.967) (82.132)
Dividendo extraordinario (30.980) 0 
Ajustes en patrimonio por valoración 2.034  535 
Instrumentos de patrimonio 579  579 
Resultado del ejercicio 84.442  81.294 
  
Patrimonio Neto al final del período 459.269  466.485 

Bolsas y Mercados Españoles
(Plantilla)(*)

2T/10 2T/09 a 30/06/2010 a 30/06/2009

Otra información relevante
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Durante el segundo trimestre la cotización de BME ha pre-
sentado dos comportamientos claramente diferenciados. Un 
primer periodo de bajada en la cotización relacionado con la 
tensión acusada en los mercados financieros suscitada por la 
situación de Grecia y tensiones crecientes en la refinanciación 
de los mercados de crédito. Posteriormente, con las diferen-
tes medidas y anuncios de estabilización y consolidación fiscal 
adoptados en el seno de la Unión Europea, la cotización inició 
una recuperación, que a fecha de emisión de este informe 
prácticamente había situado la cotización en los niveles del tri-
mestre anterior, evolución positiva teniendo en cuenta que en 
este periodo se ha producido el descuento en la cotización de 
0,972 euros en concepto de abono del dividendo complemen-
tario y extraordinario. En general, en el tránsito de este periodo 
de alta volatilidad, la acción ha presentado un comportamiento 
menos volátil que el conjunto del mercado.

La cotización ha transcurrido entre un mínimo de 17,31 y 
un máximo de 21,85 euros la acción. El trimestre finalizó en 

17,91 euros con una pérdida en el valor de la acción del 9,6% 
respecto al cierre del trimestre anterior en 19,82 euros y del 
15,0% respecto a la cotización de 21,08 un año antes. Compa-
rativamente, el conjunto del mercado, medido por el indicador 
IBEX 35® ha registrado una disminución en este trimestre del 
14,6%. A fecha de emisión de este informe la acción se había 
revalorizado hasta 19,50 euros la acción, cierre de BME el 20 
de julio. 

La contratación de acciones de BME en el trimestre se ha redu-
cido un 15,0% respecto al ejercicio anterior. El efectivo medio 
diario negociado en el semestre supera en un 3,7% al del año 
pasado si bien en el segundo trimestre resultó un 22,9% menor 
al promediar un importe de 11,1 millones de euros. El número 
de negociaciones intermediadas registró la misma tendencia 
con un aumento del 9,8% en el semestre y una disminución del 
4,4% trimestral hasta 71.752 negociaciones.

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 21,85 24,15 -9,5% 23,96 24,15 -0,8%

 Cotización mínima 17,31 17,38 -0,4% 17,31 12,89 34,3%

 Cotización media 19,55 21,66 -9,7% 20,21 19,27 4,9%

 Cotización de cierre 17,91 21,08 -15,0% 17,91 21,08 -15,0%

Efectivo negociado en la acción BME (Mill. Euros)      

 Volumen máximo diario 32,8 63,2 -48,1% 56,9 63,2 -10,0%

 Volumen mínimo diario 2,3 3,3 -30,3% 2,3 2,9 -20,7%

 Volumen medio diario 11,1 14,4 -22,9% 14,0 13,5 3,7%

      

Títulos negociados en la acción BME (Mill.Acciones) 35,2 41,4 -15,0% 86,7 87,4 -0,8%

      

Nº de negociaciones en la acción BME 71.752 75.064 -4,4% 170.716 155.473 9,8%

Bolsas y Mercados Españoles
(Evolución de la acción)

2T/10 2T/09 ∆ 2010 2009 ∆

Otra información relevante
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