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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 77.549 72.729 6,6%

    Ingresos ordinarios por prestación de servicios 76.402  71.947  6,2%

    Otros ingresos de explotación 361  422  -14,5%

    Capitalización de gastos de desarrollo 786  360  118,3%

   

Costes Operativos (24.499) (24.474) 0,1%

    Gastos de Personal (14.822) (14.976) -1,0%

    Gastos externos y de explotación (9.534) (9.367) 1,8%

    Contribuciones e impuestos (143) (131) 9,2%

   

Resultados antes de intereses, impuestos, pérdidas   

netas por deterioro y amortizaciones  53.050 48.255 9,9%

   

    Amortización del inmovilizado (2.041) (1.834) 11,3%

    Pérdidas netas por deterioro de Inmovilizado 0  0  -

   

Resultados antes de intereses e impuestos  51.009 46.421 9,9%

   

    Resultados financieros, netos 316  1.223  -74,2%

   

    Resultado de entidades valoradas por el método de la participación (113) 0  -

   

Resultados antes de impuestos 51.212 47.644 7,5%

   

    Impuesto sobre Sociedades (15.144) (14.114) 7,3%

   

Resultado del período 36.068 33.530 7,6%

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

CUENTAS DE RESULTADOS CONSOLIDADAS (NO AUDITADAS)
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Bolsas y Mercados Españoles (BME) ha finalizado el primer trimestre de 2010 con un beneficio neto de 36,1 millones de euros, 
el mejor resultado trimestral ordinario conseguido por la compañía desde el año 2008. Apoyado en un modelo diversificado y una 
eficiente gestión de costes, que desde 2008 se ha mantenido estable el primer trimestre, la compañía ha sabido aprovechar la 
paulatina recuperación de los mercados desde el estallido de la crisis. 

El resultado del trimestre presenta un crecimiento respecto al pasado ejercicio del 7,6% y del 6,6% en relación al trimestre 
anterior. Las unidades de negocio de la compañía de renta variable y liquidación han compensado el comportamiento de otras 
unidades en las que se observa un comportamiento retardado en relación a la recuperación de ciclo. 

Los ingresos han ascendido a 77,5 millones de euros (+6,6%) y los costes operativos alcanzaron 24,5 millones de euros (+0,1%). 
BME ha conseguido crecer un 9,9% en términos de EBITDA hasta un importe de 53,1 millones de euros.

Estados Financieros
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Ratio de Eficiencia (%)  31,6% 33,7% 
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1T/10 1T/09 ∆

El beneficio por acción ascendió a 0,43 euros por acción. En relación a los ratios de seguimiento principales, éstos mantienen su 
alto nivel de desempeño y de referente a nivel sectorial, y así, la relación entre costes e ingresos medido por el ratio de eficiencia 
ha mejorado hasta 31,6%, con un recorte de dos puntos desde el 33,7% en que se encontraba hace un año y aún mayor en 
relación a 35,2% del trimestre anterior. La rentabilidad sobre recursos propios ha progresado igualmente desde el 27,6% en que 
se encontraba hace un año hasta el 30,5% en que ha terminado el trimestre.

El ratio de cobertura de la base de coste con ingresos no ligados a volúmenes ha finalizado el trimestre con el 104% de la base 
de coste de BME cubierta con este tipo de ingresos.

Estados Financieros

 Bolsas y Mercados Españoles: Evolución de los negocios - Informe de Resultados primer trimestre 2010 5



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

a 31/03/2010 a 31/03/2009 ∆

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	 168.166	 155.753	 8,0%
Fondo de Comercio 80.619  80.619  0,0%
Otros activos intangibles 9.656  8.576  12,6%
Inmovilizado material 52.422  55.324  -5,2%
Inmovilizaciones financieras a largo plazo 20.920  6.407  226,5%
Impuestos diferidos 4.549  4.827  -5,8%
   
ACTIVO	CORRIENTE	 12.318.114	 8.432.450	 46,1%
Inversiones financieras a corto plazo ajenas 11.877.104  7.901.826  50,3%
Otros activos financieros a corto plazo   
 Deudores por prestación de servicios y otras cuentas a cobrar 21.841  61.169  -64,3%
 Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 377.536  420.842  -10,3%
Activos fiscales 39.424  44.916  -12,2%
Otros activos corrientes 2.209  3.697  -40,2%
   
TOTAL	ACTIVO	 12.486.280	 8.588.203	 45,4%
   
PATRIMONIO NETO 491.089 499.552 -1,7%
Capital suscrito 270.078  270.078  0,0%
Reservas 123.002  96.631  27,3%
Resultado del ejercicio anterior atribuido al Grupo 150.036  190.737  -21,3%
Resultado del período atribuido al Grupo 36.068  33.530  7,6%
(Acciones propias) (7.661) (7.661) 0,0%
(Dividendo a cuenta) (83.278) (82.132) 1,4%
Otros instrumentos de patrimonio neto 2.220  1.062  109,0%
Ajustes en patrimonio por valoración 624  (2.693) -123,2%
   
PASIVO	NO	CORRIENTE	 11.602	 9.715	 19,4%
Provisiones 5.447  4.586  18,8%
Provisiones por beneficios para empleados 3.488  3.036  14,9%
Impuestos diferidos 2.656  2.082  27,6%
Otros pasivos no corrientes 11  11  0,0%
   
PASIVO	CORRIENTE	 11.983.589	 8.078.936	 48,3%
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 16.163  49.696  -67,5%
Pasivos financieros a corto plazo ajenos 11.877.014  7.901.830  50,3%
Pasivos fiscales 77.252  113.616  -32,0%
Otros pasivos corrientes 13.160  13.794  -4,6%
   
TOTAL	FONDOS	PROPIOS	Y	PASIVO	 12.486.280	 8.588.203	 45,4%

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

Acumulado 
a 31/03/2010

 Acumulado
a 31/03/2009

∆

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 51.212  47.644  7,5%

Impuesto de sociedades (15.144) (14.114) 7,3%

Amortizaciones y provisiones 2.069  1.869  10,7%

Otros ajustes al resultado (384) (71) 440,8%

   

Cambios en el capital circulante-    

- Inversiones financieras a corto plazo (ajenas) (17) 90  -118,9%

- Deudores por prest. de serv. y otras cuentas a cobrar 95  (799) -111,9%

- Activos fiscales (419) (390) 7,4%

- Pasivos fiscales 7.857  18.534  -57,6%

- Otros activos corrientes (1.535) (2.521) -39,1%

- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (2.335) (2.587) -9,7%

- Otros pasivos corrientes 12.888  12.979  -0,7%

   

Cambios en activos y pasivos no corrientes 387  (117) -431,1%

   

Flujos netos efec. actividades explotación 54.674  60.517  -9,7%

   

Flujos netos efec. actividades inversión (830) (406) 104,4%

   

Flujos netos efec. actividades financiación 0  (69.974) -100,0%

   

Aumento (Disminución) neta en efectivo y otros activos equivalentes  53.844  (9.863) -645,9%

   

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

Tesorería y otros activos equivalentes al final del período 377.536  420.842  -10,3%

Estados Financieros
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El Consejo de Administración, en su reunión de fecha 25  ■
de febrero de 2010, aprobó por unanimidad los informes pre-
ceptivos, entre los que destacan el Informe Anual de Gobierno 
Corporativo correspondiente al ejercicio 2009 y formuló las 
Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, 
estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de 
efectivo y memoria) y el Informe de Gestión, individuales y 
consolidados, de la Sociedad así como la propuesta de aplica-
ción de resultado de la Sociedad, todo ello referido al ejercicio 
cerrado el 31 de diciembre de 2009.

En la siguiente reunión, celebrada el 23 de marzo de 2010, el 
Consejo de Administración convocó la Junta General ordinaria 
de Accionistas en el Palacio de la Bolsa, Plaza de la Lealtad 1, 
Madrid, para el 29 de abril de 2010, en segunda convocatoria.

Entre las propuestas que el Consejo de Administración somete 
a la Junta General ordinaria de Accionistas se encuentra la 
propuesta de distribución de un dividendo complementario por 
importe de 49.966.935 euros, equivalente a 0,6 euros brutos 
por acción, y de un dividendo extraordinario con cargo a reser-
vas de libre disposición por importe de 30.979.499,7 euros, 
equivalente a 0,372 euros brutos por acción. 

La	actividad	desarrollada	en	 la	unidad	de	Renta	Variable	 ■
en el primer trimestre de 2010 ha experimentado un aumento 
tanto en efectivo como en número de negociaciones cruzadas 
en relación a los importes del ejercicio anterior. El número de 
negociaciones se incrementó un 25,9% respecto del primer tri-
mestre de 2009 y un 12,7% respecto del cuarto trimestre de 
2009. El efectivo negociado en renta variable alcanzó 229.461 
millones de euros, un 23,9% más que en el mismo periodo de 
2009. 

Es de reseñar la actividad generada en el segmento de ETFs 
con un incremento del 177,3% en el efectivo negociado y del 
79,7% en el número de negociaciones, respecto al primer tri-
mestre de 2009, alcanzándose récord mensual histórico de 
negociaciones en este segmento.

El saldo registrado de Renta variable y Renta fija, tanto  ■
privada como pública, ha alcanzado un volumen nominal de 
1,5 billones de euros, un crecimiento del 8,0% frente al primer 
trimestre del año anterior. En el área de Liquidación, tanto las 
operaciones liquidadas en el conjunto de los tres mercados 
como el efectivo medio liquidado, han aumentado respecto al 
año anterior, un 17,3% en el número de operaciones y un 1,5% 
en el efectivo promedio.

Hechos destacados

Renta	Variable	 	 	 	

    Efectivo Negociado (Mill. Euros)  229.461 185.153 23,9%

    Nº negociaciones  9.524.010 7.565.596 25,9%

    Títulos Negociados (Millones)  23.972 27.120 -11,6%

    Capitalización (Mill. Euros)  1.081.281 727.269 48,7%

    Efectivo medio por negociación (Euros)  24.093 24.473 -1,6%

    

Liquidación y Compensación    

    Operaciones liquidadas  9.438.779 8.049.666 17,3%

    Efectivo Liquidado  (m.mill. € prom. diario)  328,4 323,5 1,5%

    Nominales registrados -fin período- (m.mill. €)  1.516,6 1.404,8 8,0%

    

Listing    

    Flujos de inversión canalizados en Bolsa (Mill.Euros)  214 1.960 -89,1%

    Adm.a cotización AIAF (Mill. Euros nominales)  56.593 127.010 -55,4%

    

Derivados    

    Futuros (Contratos)    

        Futuros sobre índice  2.339.290 2.037.834 14,8%

        Futuros sobre acciones  4.136.308 13.024.306 -68,2%

    Opciones (Contratos)    

        Opciones sobre índice  805.792 1.194.303 -32,5%

        Opciones sobre acciones  9.821.606 8.058.586 21,9%

    Posición abierta (Contratos)  12.841.018 13.307.652 -3,5%

    

Renta Fija    

				Volumen	Efectivo	Negociado	(Mill.	Euros)	 	 643.408	 1.049.144	 -38,7%

Bolsas y Mercados Españoles
(Reseñas del Trimestre)

1T/10 1T/09 ∆
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Las cifras del trimestre         



El	Depositario	Central	de	Valores	(CSD)	de	Egipto,	MCDR,	se	
ha incorporado, en el primer trimestre de 2010 a Link Up Mar-
kets.

El pasado mes de febrero se publicó una circular de modifica-
ción de tarifas pertenecientes a la unidad de Liquidación, apli-
cable con efecto desde el próximo 1 de julio.

En relación al proceso iniciado sobre una posible reforma de 
determinados aspectos en la compensación, liquidación y 
registro en España, BME ha acordado instruir a las correspon-
dientes sociedades y servicios de su Grupo para que aceleren 
e intensifiquen los trabajos en curso para hacer posible que 
BME pueda asumir, a través del adecuado instrumento, las 
funciones de Cámara de Contrapartida Central en operaciones 
sobre valores de renta variable admitidos a negociación en las 
Bolsas	españolas	de	Valores,	en	consistencia	con	los	trabajos	
impulsados por los supervisores españoles.

BME continúa con los desarrollos para la puesta en marcha de 
un Trade Repository de operaciones OTC. Aunque la regula-
ción europea sobre Trade Repositories no esté aún concluida, 
BME pretende con este proyecto facilitar la transparencia y el 
acceso a la información por parte de los supervisores europeos 
a las posiciones mantenidas por los participantes del Trade 
Repository en este tipo de productos, así como la comunica-
ción, reconciliación y gestión administrativa de los procesos 
derivados de su contratación.

La capitalización a cierre del primer trimestre de las com- ■
pañías admitidas a cotización en los mercados gestionados 
por BME alcanzó 1,08 billones de euros, un 48,7% más que al 
31 de marzo de 2009.

En el mes de marzo se han admitido dos empresas en el 
Segmento de Empresas en Expansión del MAB, Gowex y 
Medcomtech. Los asesores registrados a cierre del periodo 
han aumentado hasta 24 entidades.

El 4 de marzo se anunció la puesta en funcionamiento de una 
plataforma para Suscripción y Reembolso de fondos de inver-
sión, cuya fecha de lanzamiento se prevé para después del 
verano.

Está previsto que durante el segundo trimestre, se admitan dos 
nuevas compañías en este segmento y la salida a Bolsa de las 
compañías Amadeus, T-Solar y Renovalia.

La actividad del mercado de deuda pública ha confirmado  ■
la tendencia de crecimiento iniciada en el segundo semestre de 
2009 como consecuencia del ensanchamiento de los spreads 
respecto al bono alemán. En este primer trimestre, la negocia-
ción de Deuda Pública alcanzó los 53.478 millones de euros, lo 
que representa un crecimiento del 50,1%, con relación a igual 
periodo del año anterior.

La unidad de Información continua aumentando la oferta  ■
de contenidos con la integración de nuevos instrumentos en 
los mercados de Warrants y en el MAB, así como cinco nuevos 
índices de la familia IBEX® que comenzaron su cálculo y difu-
sión el día 22 de Abril 2010. Adicionalmente, se ha presentado 
Fair	Value	Compliance,	un	nuevo	servicio	de	valoración	de	ins-
trumentos financieros dirigido a las entidades que participan 
en el sistema financiero español, sujetas -casi todas ellas- a la 
regulación sobre valoración de activos financieros basada en 
el criterio del valor razonable.

IT&Consulting se ha centrado mayoritariamente en el  ■
desarrollo de nuevas líneas de negocio, implantación de 
mejoras tecnológicas, consolidación comercial de diferentes 
proyectos y finalización de distintos proyectos de asesoría y 
consultoría.	 Ticker	 Plant,	 VT	 Binary	 y	 la	 puesta	 a	 punto	 del	
sistema SIBE Submillisecond Sponsored Access (SSSA) se 
cuentan entre los nuevos proyectos de mejora tecnológica en 
desarrollo. Colaboraciones con otras entidades para el desa-
rrollo de servicios de Proximity o de Supervisión, así como la 
expansión de la oferta de servicios como respuesta a nuevos 
requerimientos normativos a través de BME Innova articulan el 
avance de nuevas líneas de negocio. Los proyectos de Croacia 
y México se encuentran en fase última de ejecución. 
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Bolsas y Mercados Españoles
(Unidades de negocio Acum. 03/10)
 (Miles de Euros)

Renta
Variable

Liquidación Listing Información Derivados
Renta
Fija

IT & 
Consulting 

20.144

26.730

(M
ile

s d
e 

€)

2009 2010Indicadores Financieros BME
Panorámica financiera por unidad de negocio

Evolución EBITDA por unidad de negocio (Acum. 03/10) 

20.144

12.541

4.547

7.303

3.575

830 1.412

26.730

13.920

2.585

6.098
3.716

1.430 846

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. 03/10) 

Renta	Variable	 34.717	 28.667	 21,1%

Liquidación 17.428 16.043 8,6%

Listing 5.047 7.171 -29,6%

Información 7.718 8.829 -12,6%

Derivados 6.391 6.547 -2,4%

Renta Fija 2.087 1.549 34,7%

IT & Consulting 3.390 3.905 -13,2%

Total 76.778  72.711  5,6%

Corporativos 2.961  2.466  20,1%

Eliminaciones (2.190) (2.448) -10,5%

Consolidado 77.549  72.729  6,6%

Renta	Variable	 26.730	 20.144	 32,7%

Liquidación 13.920 12.541 11,0%

Listing 2.585 4.547 -43,1%

Información 6.098 7.303 -16,5%

Derivados 3.716 3.575 3,9%

Renta Fija 1.430 830 72,3%

IT & Consulting 846 1.412 -40,0%

Total 55.325  50.352  9,9%

Corporativos (2.275) (2.097) 8,5%

Eliminaciones 0  0  

Consolidado 53.050  48.255  9,9%

Ingresos de Explotación 34.717 17.428 5.047 7.718 6.391 2.087 3.390

Costes Operativos (7.987) (3.508) (2.462) (1.620) (2.675) (657) (2.544)

EBITDA 26.730 13.920 2.585 6.098 3.716 1.430 846

Bolsas y Mercados Españoles Ingresos de Explotación

Evolución de Ingresos por Segmento (Miles de euros) 1T/10 1T/09 ∆

Bolsas y Mercados Españoles EBITDA

Evolución de EBITDA por Segmento (Miles de euros) 1T/10 1T/09 ∆
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La actividad desarrollada en la unidad de Renta variable en 
el primer trimestre de 2010 ha experimentado un aumento 
tanto en efectivo como en número de negociaciones cruzadas 
en relación a los importes del ejercicio anterior. El número de 
negociaciones ha registrado aumentos tanto sobre las realiza-
das en el trimestre anterior como respecto al ejercicio anterior. 
Durante el primer trimestre de 2010 se han realizado 9,5 millo-
nes de negociaciones con un incremento del 25,9% respecto 
del primer trimestre de 2009 y del 12,7% respecto del cuarto 
trimestre de 2009.

La negociación del primer trimestre en renta variable alcanzó 
229.461 millones de euros, un 23,9% más que en el mismo 

periodo de 2009.

En el mercado de warrants y certificados, se ha producido en 
el primer trimestre de 2010 una reducción del efectivo nego-
ciado del 31,5% respecto al mismo periodo de 2009 hasta los 
342 millones de euros. Por lo que respecta al número de nego-
ciaciones, la reducción ha sido del 15,6%. Respecto del cuarto 
trimestre de 2009, el efectivo se ha reducido en un 12,8% y el 
número de negociaciones se ha incrementado en un 2,9%. 

En fondos cotizados (ETFs) en el primer trimestre de 2010 se 
ha producido un incremento del 177,3% en el efectivo nego-
ciado y del 79,7% en el número de negociaciones, respecto al 

Renta Variable

Renta Variable 
Actividad

Efectivo, negociaciones y Tiítulos  (Serie mensual)

Renta Variable 
Actividad

Efectivo, negociaciones y Tiítulos  (Serie mensual)

Renta Variable 
Actividad

86
96 91 85 83 87

Efectivo, negociaciones y Tiítulos  (Serie mensual)
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Actividad

67 58 61
75 76

86
96

56
66

91 85 83 87
77

66

2,5
2,2

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

3,6

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

3,1

Efectivo, negociaciones y Tiítulos  (Serie mensual)
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91 85 83 87
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66

8,9 8,1 10,2 10,6 9,8 10,8 12,1 7,0 8,1
17,0

7,8 8,2 8,5 8,3 7,2

2,5
2,2

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

3,6

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

3,1

Efectivo, negociaciones y Tiítulos  (Serie mensual)

Renta Variable 
Actividad

67 58 61
75 76

86
96

56
66

91 85 83 87
77

66

8,9 8,1 10,2 10,6 9,8 10,8 12,1 7,0 8,1
17,0

7,8 8,2 8,5 8,3 7,2

2,5
2,2

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

3,6

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

3,1

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

Efectivo, negociaciones y Tiítulos  (Serie mensual)

Renta Variable 
Actividad

67 58 61
75 76

86
96

56
66

91 85 83 87
77

66

8,9 8,1 10,2 10,6 9,8 10,8 12,1 7,0 8,1
17,0

7,8 8,2 8,5 8,3 7,2

2,5
2,2

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

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

Efectivo, negociaciones y Tiítulos  (Serie mensual)

Renta Variable 
Actividad

Ingresos de explotación 34.717 28.667 21,1%

Costes Operativos (7.987) (8.523) -6,3%

EBITDA 26.730 20.144 32,7%

185

237
217

259
229

9,5

Efectivo, negociaciones y Títulos contratados (Serie trimestral)

Renta Variable 
Actividad

185

237
217

259
229

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

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

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

1T/10 1T/09 ∆
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primer trimestre de 2009. El mes de febrero es récord mensual 
de negociaciones en este segmento. Respecto al cuarto tri-
mestre de 2009, el efectivo negociado se ha incrementado en 
un 53,3% y el número de negociaciones se ha incrementado 
en un 30,7%.

La recuperación progresiva de la actividad en renta variable 
se ha reflejado en los resultados obtenidos por la unidad. En 
este sentido, durante el primer trimestre los ingresos en la 

unidad alcanzaron 34.717 miles de euros (+21,1%), en tanto 
que el EBITDA aumentó un 32,7% hasta alcanzar un importe 
de 26.730 miles de euros. Estos resultados mejoran los obte-
nidos el trimestre anterior un 9,6% en ingresos y un 16,5% en 
términos de EBITDA.

NEGOCIACIÓN (Mill. Euros) 229.461 185.153 23,9%

Acciones   

    Efectivo negociado (Mill. Euros) 227.444 184.050 23,6%

    Nº negociaciones 9.421.519 7.455.831 26,4%

    Efectivo medio por negociación (Euros) 24.141 24.685 -2,2%

Fondos cotizados (ETFs)   

    Efectivo negociado (Mill. Euros) 1.675 604 177,3%

    Nº negociaciones 18.480 10.281 79,7%

Warrants   

    Efectivo neg. "primas" (Mill. Euros) 342 499 -31,5%

    Nº negociaciones 84.011 99.484 -15,6%

   

Títulos negociados (Millones) 23.972 27.120 -11,6%

   

CAPITALIZACIÓN (Mill. Euros) 1.081.281 727.269 48,7%

Bolsas y Mercados Españoles
(Renta	Variable	-	Actividad)

1T/10 1T/09 ∆
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A final del primer trimestre de 2010, el saldo registrado de 
Renta variable y Renta fija, tanto privada como pública, ha 
alcanzado un volumen nominal de 1,5 billones de euros, supo-
niendo un crecimiento del 8,0% frente al primer trimestre del 
año anterior.

El número de operaciones liquidadas, ha experimentado un 
crecimiento del 17,3% alcanzando un volumen de 9,4 millo-
nes, en comparación con los 8,0 millones del primer trimestre 
del año anterior. De igual manera, se ha liquidado un efectivo 
medio en el primer trimestre de 328,4 miles de millones de 
euros, el cual se ha incrementado en 1,5% respecto al mismo 
periodo del año anterior.

El volumen de ingresos del primer trimestre obtenido por la 
realización de las diferentes actividades de la unidad ascendió 
a un total de 17.428 miles de euros (+8,6%) y de 13.920 miles 
de euros en EBITDA (+11,0%).

El	Depositario	Central	de	Valores	(CSD)	de	Egipto,	MCDR,	se	
ha incorporado, en el primer trimestre de 2010, a Link Up Mar-
kets convirtiéndose en el segundo miembro no europeo tras 
Strate de Sudáfrica. Link Up Markets es la sociedad que fue 
constituida en 2008 por Depositarios europeos para mejorar 
la eficiencia y reducir los costes asociados a la liquidación de 
operaciones transfronterizas de valores. 

Con la incorporación de MCDR, Link Up Markets ampliará su 
cobertura geográfica, abarcando 10 CSDs, concretamente 
Clearstream Banking Frankfurt (Alemania), Oesterreichische 
Kontrollbank	 (Austria),	 Cyprus	 Stock	 Exchange	 (Chipre),	 VP	
(Dinamarca), Iberclear (España), Hellenic Exchanges (Grecia), 
VPS	(Noruega),	Strate	 (Sudáfrica),	SIX	SIS	 (Suiza)	y	MCDR	
(Egipto).

El pasado mes de febrero, Iberclear publicó una circular de 
Modificación de Tarifas que surtirá efecto a partir del próximo 1 
de julio. En resumen, esta circular recoge la subida de las tari-
fas de registro Bursátil y Deuda Pública, y la bajada del canon 
de liquidación bursátil, el canon de liquidación de traspasos 
contra pago bursátiles, los cánones de anotación y liquidación 
de operaciones de renta fija y la tarifa de Registro de Renta 
Fija Privada.

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 4,5% y los ligados a liquidación un 31,7%.

Liquidación

8.049.666
8.619.820 8.741.612

9.411.034 9.438.779
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Evolución de operaciones liquidadas (Serie trimestral)

Liquidación y Compensación
Actividad

8.049.666
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9.411.034 9.438.779

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

O
pe

ra
ci

on
es

 li
qu

id
ad

as

Evolución de operaciones liquidadas (Serie trimestral)

Liquidación y Compensación
Actividad

Ingresos de explotación 17.428 16.043 8,6%

Costes Operativos (3.508) (3.502) 0,2%

EBITDA 13.920 12.541 11,0%

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

1T/10 1T/09 ∆

Bolsas y Mercados Españoles
(Liquidación - Actividad)

1T/10 1T/09 ∆

    Operaciones liquidadas  9.438.779 8.049.666 17,3%

    Efectivo Liquidado  (m.mill. € prom. diario)  328,4 323,5 1,5%

    Nominales registrados -fin período- (m.mill. €)  1.516,6 1.404,8 8,0%

 Bolsas y Mercados Españoles: Evolución de los negocios - Informe de Resultados primer trimestre 2010 13

Evolución del trimestre por unidad de negocio



La capitalización de las compañías admitidas a cotización en 
los mercados gestionados por BME a 31 de marzo de 2010 
alcanzó 1,08 billones de euros, un 48,7% más que al 31 de 
marzo de 2009. 

En el mes de marzo se han admitido dos empresas en el 
Segmento de Empresas en Expansión del MAB, Gowex y 
Medcomtech. Los asesores registrados a cierre del periodo han 
aumentado hasta 24 entidades. Está previsto que durante el 
segundo trimestre, se admitan dos nuevas compañías en este 
segmento y la salida a Bolsa de las compañías Amadeus, T-So-
lar y Renovalia.

El	número	de	SICAVs	admitidas	en	el	Mercado	Alternativo	Bur-
sátil a 31 de marzo de 2010 ascendió a 3.226 (- 3,1%), en tanto 
que las emisiones de warrants admitidas a negociación alcanza-
ron 1.975 emisiones, un 19% menos que a 31 marzo de 2009.

Durante el mes de enero se admitieron los primeros turbo pro 
sobre acciones y en marzo se admitieron las primeras emisio-
nes de turbo warrants.

Está en fase final de 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	pre-
sentes en Europa. A cierre del trimestre se mantiene en 32 el 
número de ETFs admitidos a negociación, con un patrimonio 
gestionado, cotizado únicamente en BME, de 1.584 millones de 
euros. 

El 4 de marzo se anunció la puesta en funcionamiento de una 
plataforma para Suscripción y Reembolso de fondos de inver-
sión, cuya fecha de lanzamiento se prevé para después del 
verano.

El volumen de admisiones a cotización en el Mercado AIAF 
de Renta Fija durante el primer trimestre de 2010 alcanzó los 
56.593 millones de euros, lo que representa una disminución 
del 55,4%, respecto al mismo período del año anterior. 

Una vez finalizado el primer impacto de las medidas de apoyo 
del Gobierno Español para facilitar las emisiones de las entida-
des financieras, fundamentalmente a través de emisiones ava-
ladas por el Estado, durante este primer trimestre se ha puesto 
de manifiesto la disminución de nuevas emisiones de activos 
de medio y largo plazo, lo que supuso una caída del 69,7% 
del volumen. En particular, los bonos de titulización registraron 
admisiones a cotización por importe de 5.855 millones de euros, 
frente a los 32.931 millones admitidos en el primer trimestre de 
2009.

Por su parte, las admisiones de pagarés aunque experimen-
taron una leve recuperación con relación al último trimestre de 
2009, se situaron en 37.415 millones de euros y, por tanto, dis-
minuyeron un 41,3% respecto al primer trimestre del pasado 
año.

El saldo vivo en circulación del mercado AIAF se situó a 31 de 
marzo de 2010 en 866.273 millones de euros, un 1,5% más 
que a igual fecha del año anterior y una disminución del 0,5% 
respecto a diciembre 2009. 

Como consecuencia en gran medida de la menor actividad emi-
sora en productos de renta fija, los ingresos de la unidad se han 
resentido. Los ingresos del primer trimestre se han reducido 
un 29,6% hasta alcanzar un importe de 5.047 miles de euros. 
Pese al esfuerzo dirigido a la contención en costes, que con un 
importe de 2.462 miles de euros se han recortado un 6,2%, en 
relación al primer trimestre de 2009, el EBITDA ha finalizado el 
trimestre en 2.585 miles de euros con un retroceso del 43,1%.

Listing

Ingresos de explotación 5.047 7.171 -29,6%

Costes operativos (2.462) (2.624) -6,2%

EBITDA 2.585 4.547 -43,1%

Acciones   

    Nº compañías admitidas Bolsas 3.458 3.570 -3,1%

    Capitalización total (Mill.Euros) 1.081.281 727.269 48,7%

    Nominal admitido nuevas acciones (Mill.Euros) 56 0 

    Flujos de inversión canalizados en Bolsa (Mill.Euros)   

     En nuevas acciones cotizadas  139 166 -16,3%

     En acciones ya cotizadas 75 1.794 -95,8%

Renta Fija   

    Adm.a cotización AIAF (Mill. Euros nominales) 56.593 127.010 -55,4%

				Saldo	Vivo	Deuda	Pública	(Mill.	Euros)	 524.415	 422.823	 24,0%

				Saldo	Vivo	Renta	Fija	Privada	(Mill.	Euros)	 866.273	 853.733	 1,5%

Bolsas y Mercados Españoles
(Listing - Actividad)

1T/10 1T/09 ∆

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

1T/10 1T/09 ∆
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Información

En la unidad de Información ha continuado el ajuste en ten-
dencia iniciado en la segunda mitad del ejercicio anterior. 
Persiste una demanda creciente de información para uso 
interno y conexión directa de mínima latencia, en tanto que 
ha continuado el ajuste de suscriptores y recorte de la oferta 
de contenidos por parte de los difusores de contenidos de tipo 
profesional, como respuesta retardada al impacto de la crisis 
sobre el sector de intermediación financiera. 

Como consecuencia de este comportamiento se ha producido 
un aumento en el primer trimestre de 2010 en el número total 
de clientes y de aquellos que requieren conexión directa a los 
servidores de información de BME del 7,4% y 8,0%, respec-
tivamente, y, paralelamente, una disminución en el número 
de suscriptores del 32,7%. El volumen de suscriptores ha 
supuesto una disminución del 3,7% en relación a los existen-
tes en el trimestre anterior. Asimismo, se ha constatado una 
ralentización en las conexiones a contenidos de información 
a demanda que han finalizado el trimestre con 4,4 millones de 
accesos frente a los 6,9 millones de accesos registrados en el 
primer trimestre de 2009.

El ingreso de la unidad ha disminuido respecto al ejercicio 
anterior en un 12,6% hasta alcanzar un importe de 7.718 miles 
de euros, en tanto que el EBITDA alcanzó en el trimestre un 
importe de 6.098 miles de euros (-16,5%). En relación al tri-
mestre anterior supone una disminución del 5,1% tanto en tér-

minos de ingresos como de EBITDA.

La unidad continua aumentando la oferta de contenidos con 
la integración de nuevos instrumentos en los mercados de 
Warrants y en el MAB, así como cinco nuevos índices de la 
familia IBEX® que comenzaron su cálculo y difusión el día 22 
de Abril 2010. También en cuanto a nuevos contenidos, se han 
hecho los correspondientes anuncios de la puesta en marcha 
de la nueva plataforma “SEND” y del proyecto de “Fondos de 
Inversión” cuyos contenidos quedarán integrados en la oferta 
de información primaria de BME. 

Adicionalmente,	se	ha	presentado	Fair	Value	Compliance,	un	
nuevo servicio de valoración de instrumentos financieros diri-
gido a las entidades que participan en el sistema financiero 
español, sujetas a la regulación sobre valoración de activos 
financieros basada en el criterio del valor razonable.

Fair	Value	Compliance	nace	con	la	vocación	de	facilitar	el	cum-
plimiento de la normativa española y obtiene diariamente el 
valor razonable de los activos de renta fija del mercado espa-
ñol mediante un proceso adaptado a las exigencias de los 
supervisores financieros.

Ingresos de explotación 7.718 8.829 -12,6%

Costes Operativos (1.620) (1.526) 6,2%

EBITDA 6.098 7.303 -16,5%

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

1T/10 1T/09 ∆
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El volumen de contratos negociados en la línea de negocio de 
productos derivados ha tenido en el primer trimestre de 2010 
un comportamiento desigual según el segmento de produc-
tos. 

Mientras el volumen en los futuros sobre el IBEX 35® ha 
aumentado un 10,3% en el contrato principal y un 23,3% en el 
contrato Mini, las opciones sobre el IBEX 35® han descendido 
un 32,5%. Con todo, el volumen nocional que supone la nego-
ciación en este segmento ha crecido un 45,7%.

En contratos sobre acciones individuales, los futuros han 
bajado su volumen un 68,2% y las opciones han crecido un 
21,9%. El volumen nocional combinado ha crecido un 1,5%.

La actividad desarrollada en las distintas modalidades de con-
tratación ha tenido su reflejo en los resultados obtenidos por la 
unidad. Los ingresos han disminuido un 2,4% sobre los obte-

nidos el ejercicio anterior hasta alcanzar un importe de 6.391 
miles de euros. La contención en costes operativos con una 
disminución del 10,0% respecto a los imputados el ejercicio 
pasado ha permitido a la unidad concluir el trimestre con un 
crecimiento del 3,9% en EBITDA hasta alcanzar un importe 
de 3.716 miles de euros. En relación al trimestre anterior los 
ingresos han aumentado un 2,2%, en tanto que el EBITDA lo 
ha hecho en un 21,0%.

La posición abierta apenas ha variado, situándose en 12,8 
millones de contratos a 31 de marzo de 2010, un 3,5% menos 
que un año antes.

El número de transacciones en el trimestre ha aumentado un 
17,2%, hasta 1,4 millones de transacciones.

Derivados

Ingresos de explotación 6.391 6.547 -2,4%

Costes Operativos (2.675) (2.972) -10,0%

EBITDA 3.716 3.575 3,9%
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Derivados
Actividad

Contratos negociados de opciones y futuros

Contratos Derivados (Contratos) 17.102.996 24.315.029 -29,7%

    Derivados sobre índices (Contratos)   

        Futuros sobre índice IBEX 35® 1.467.635 1.330.851 10,3%

        Futuros Mini IBEX 35® 871.655 706.983 23,3%

        Opciones sobre índice IBEX 35® 805.792 1.194.303 -32,5%

								Valor	nocional	total	(Mill.	Euros)	 179.855	 123.451	 45,7%

    Derivados sobre acciones (Contratos)   

        Futuros sobre acciones 4.136.308 13.024.306 -68,2%

        Opciones sobre acciones 9.821.606 8.058.586 21,9%

								Valor	nocional	total	(Mill.	Euros)	 18.242	 17.980	 1,5%

Posición abierta (Contratos) 12.841.018 13.307.652 -3,5%

Número total de transacciones 1.356.561 1.157.878 17,2%

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

1T/10 1T/09 ∆

Bolsas y Mercados Españoles
(Derivados - Actividad)

1T/10 1T/09 ∆
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Esta unidad de negocio incluye exclusivamente la contratación 
de renta fija.

Durante el primer trimestre de 2010, en la unidad de negocio 
de Renta Fija se contrataron 643.408 millones de euros, un 
38,7% inferior a la negociación registrada en igual periodo de 
2009, debido principalmente a la menor actividad de la deuda 
privada, tanto en la negociación a vencimiento, como en repos 
y simultáneas. La escasa actividad del mercado primario de 
emisiones tuvo su reflejo en el mercado secundario de este 
segmento que alcanzó los 572.843 millones de euros, con una 
disminución del 42,4%, respecto al primer cuarto del año ante-
rior. 

Por el contrario, la actividad del mercado de deuda pública ha 
confirmado la tendencia iniciada en el segundo semestre de 
2009, quebrando la pendiente negativa de los últimos años, 
como consecuencia del ensanchamiento de los spreads res-
pecto al bono alemán. En este primer trimestre, la negociación 
de Deuda Pública alcanzó los 53.478 millones de euros, lo 
que representa un crecimiento del 50,1%, con relación a igual 
periodo del año anterior.

La contratación de renta fija bursátil se centró en los bonos 
convertibles en acciones y disminuyó un 10,0%.

Renta Fija

35.632

31.637

35.483
35.075

18.988
19.312

17.370
15.891

17.087
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. 
E
u
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s

Otra Renta Fija Bursátil Deuda Pública Renta Fija PrivadaRenta Fija
Actividad

Negociación de Renta Fija

994.524
1.118.607

758.525 820.837
572.843

35.632

31.637

35.483
35.075

53.478

18.988
19.312

17.370
15.891

17.087
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Otra Renta Fija Bursátil Deuda Pública Renta Fija PrivadaRenta Fija
Actividad

Negociación de Renta Fija

Ingresos de explotación 2.087 1.549 34,7%

Costes Operativos (657) (719) -8,6%

EBITDA 1.430 830 72,3%

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

1T/10 1T/09 ∆

Bolsas y Mercados Españoles
(Renta Fija - Actividad)

1T/10 1T/09 ∆

Deuda Pública (Neg. Mill. Euros)  53.478 35.632 50,1%

Renta Fija Privada (Neg. Mill. Euros)  572.843 994.524 -42,4%

Otra Renta Fija Bursátil (Neg. Mill. Euros)  17.087 18.988 -10,0%

    

Total Negociación Renta Fija (Mill. Eur.)  643.408 1.049.144 -38,7%
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En el primer trimestre de 2010 la actividad de la unidad de 
IT & Consulting se ha centrado mayoritariamente en el desa-
rrollo de nuevas líneas de negocio e implantación de mejoras 
tecnológicas en diferentes entornos. Asimismo, se está en el 
proceso de consolidación comercial de diferentes proyectos 
puestos en marcha recientemente y de finalización de distintos 
proyectos de asesoría y consultoría.

En este contexto de actividades en curso y diferentes pro-
yectos en fase final de desarrollo los ingresos de la unidad 
ascendieron a 3.390 miles de euros (-13,2%) con un mode-
rado crecimiento del 2,0% por el lado de los costes operativos. 
El resultado en términos de EBITDA ascendió a 846 miles de 
euros registrando un descenso del 40,1% sobre el obtenido el 
ejercicio anterior.

En el foco de actividad del trimestre de implantación de mejo-
ras tecnológicas se encuentra una serie de desarrollos diri-
gidos a entornos de baja latencia. Entre estos, la entrada en 
producción de la nueva versión del Ticker Plant, que mejora la 
velocidad de proceso y envío de mensajes como respuesta a 
las necesidades de baja latencia en la recepción de la informa-
ción de los mercados, el desarrollo de un nuevo protocolo de 
difusión,	VT	Binary,	de	alto	 rendimiento,	 llegando	a	procesar	
hasta 400.000 mensajes por segundo y la puesta a punto del 
sistema SIBE Submillisecond Sponsored Access (SSSA) de 
acceso rápido al SIBE, con latencias inferiores al milisegundo. 
Su entrada en producción está prevista para el segundo tri-
mestre de 2010.

El desarrollo de nuevas líneas de negocio se ha materializado 
en un programa comercial conjunto con la participación de 
BME Innova con intención de llegar a más de 500 empresas 
hasta finales del presente año, el lanzamiento de la amplia-
ción de la solución BME HIGHWAY, con el componente BME 
HIGHWAY	RIDER	y	el	acuerdo	de	Visual	Trader	con	nuevas	
entidades para utilizar los servicios de Proximity de BME para 
el acceso al SIBE y a MEFF.

Los proyectos de Consultoría de Croacia y de desarrollo de 
un mercado alternativo bursátil en México se están ultimando 
al tiempo que se encuentran en ejecución el de Ucrania y el 
desarrollo de la herramienta de supervisión de organismos de 
inversión y de entidades gestoras de patrimonios con BME 
como partner tecnológico. Durante este periodo la sociedad ha 
presentado numerosas propuestas a fin de participar en pro-
yectos relacionados con los mercados de capitales, cursos y 
planes de formación. 

Finalmente, en proceso de consolidación comercial se encuen-
tra la gama de servicios y desarrollos realizados por BME como 
respuesta a los nuevos requerimientos regulatorios y que inclu-
yen los servicios de Continuidad de Negocio, la ampliación del 
área comercial BME BACKGUARD mediante acuerdos con 
distribuidores, así como la explotación comercial de los servi-
cios normativos SIR (Servicio Integrado de Reporting Norma-
tivo), SICAM (Servicio Integrado Contra Abuso de Mercado) y 
RIC (Reglamento Interno de Conducta).

IT & Consulting

Ingresos de explotación 3.390 3.905 -13,2%

Costes Operativos (2.544) (2.493) 2,0%

EBITDA 846 1.412 -40,1%

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

1T/10 1T/09 ∆
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Plantilla

El indicador de eficiencia, uno de los parámetros de medición 
principales para el seguimiento de gestión de la compañía, 
conserva y mejora un nivel que lo mantiene en los estánda-
res de referencia del sector. Así, al cierre del primer trimes-

tre, y como consecuencia del mantenimiento de una exigente 
gestión de la base de coste por parte de la compañía se ha 
pasado de un ratio del 33,7% en 2009 al 31,6%.

Eficiencia

Estructura de patrimonio

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

Número medio de empleados en plantilla 713 731

Empleados en plantilla a cierre del período 713 736

33 7%

(%
 E

fic
ie

nc
ia

)

2009 2010

Evolución del ratio de eficiencia consolidado

BME: Ratio de eficiencia
(Serie trimestral)

33,7% 31,6%

1T/09 - 1T/10
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2009 2010

Evolución del ratio de eficiencia consolidado

BME: Ratio de eficiencia
(Serie trimestral)

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 31/03/2010 a 31/03/2009

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

Patrimonio Neto a la apertura del periodo 453.161  466.209 
  
Ajustes en patrimonio por valoración 1.571  (476)
Instrumentos de patrimonio 289  289 
Resultado del ejercicio 36.068  33.530 
  
Patrimonio Neto al final del período 491.089  499.552 

Bolsas y Mercados Españoles
(Plantilla)(*)

1T/10 1T/09

Otra información relevante
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Durante el primer trimestre del ejercicio la cotización de BME 
ha presentado una evolución lateral y sin grandes oscilacio-
nes. Desde el cierre del trimestre anterior en 22,5 euros, la 
cotización se ha movido entre un máximo de casi 24 euros y un 
mínimo por debajo de 19 euros la acción. El cierre del trimestre 
en 19,82 euros supone una apreciación en el valor de la acción 
de un 13,8% sobre el precio en que cotizaba un año antes. 

El efectivo medio diario negociado mantiene su tendencia de 
crecimiento y durante el trimestre ha promediado 17,0 millo-
nes de euros diarios, un 34,9% por encima de los volúmenes 
del pasado ejercicio. La tendencia es igualmente positiva en 
término de negociaciones y de títulos intercambiados con un 
crecimiento del 23,1% en el número de negociaciones y del 
12,0% en los títulos intercambiados en el mercado.

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

Evolución de la Cotización de BME   

 Cotización máxima 23,96 21,29 12,5%

 Cotización mínima 18,82 12,89 46,0%

 Cotización media 20,86 16,93 23,2%

 Cotización de cierre 19,82 17,41 13,8%

Efectivo negociado en la acción BME (Mill. Euros)   

	 Volumen	máximo	diario	 56,9	 47,1	 20,8%

	 Volumen	mínimo	diario	 3,5	 2,9	 20,7%

	 Volumen	medio	diario	 17,0	 12,6	 34,9%

   

Títulos negociados en la acción BME (Mill.Acciones) 51,5 46,0 12,0%

   

Nº de negociaciones en la acción BME 98.964 80.409 23,1%

Bolsas y Mercados Españoles
(Evolución de la acción)

1T/10 1T/09 ∆

Otra información relevante
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