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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.



Ejercicio 2010

El resultado neto del cuarto trimestre de 2010 registra un incremento del 11,0% hasta alcanzar  ■
los 37,6 millones de euros. En el acumulado del año se eleva a 154,2 millones de euros, un 
2,7% superior al alcanzado el año anterior. Asimismo, los costes totales disminuyen un 6,2% y 
el EBITDA sube un 11,8% en el trimestre, mientras que las cifras anuales registran reducciones 
del 3,4% en los costes totales e incrementos del 6,3% en el EBITDA del ejercicio.

Sin el efecto de las partidas extraordinarias, tanto en ingresos como en gastos: ■

El resultado neto se incrementa un 8,9% -

Los costes totales disminuyen un 2,5% -

El EBITDA sube un 9,9% -

En Renta Variable, la contratación registra, en el acumulado del año, un incremento en el  ■
número de negociaciones de un 27,7% y de un 15,6% en el efectivo negociado.

En Derivados, el futuro sobre el IBEX 35® incrementa en 2010 la contratación un 15,5%.  ■

El ratio de eficiencia se sitúa en un 31,6% mejorando en 2,1 puntos el obtenido en el mismo  ■
periodo del año anterior. Este resultado mejora cerca de 20 puntos la media del sector.

La rentabilidad sobre recursos propios (ROE) se sitúa en un 34,3% mejorando en 1,8 puntos  ■
el obtenido en el mismo periodo del año anterior. Este resultado mejora más de 22 puntos la 
media del sector.

El ratio de cobertura finaliza el ejercicio en el 103%. Este ratio mide la diversificación de la com- ■
pañía hacia fuentes de ingresos no relacionadas con la actividad de los mercados.

Se está produciendo un fortalecimiento de la actividad emisora en Renta Variable debido al  ■
proceso de reestructuración del sector financiero, centrado principalmente en las Cajas, y a los 
planes de privatización del Sector Público. Son ejemplos de este proceso la anunciada opera-
ción de reorganización del grupo La Caixa y los anuncios efectuados por Banca Cívica y Banco 
Financiero y de Ahorro.
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Ingresos 81.507 77.293 5,5% 326.249 316.658 3,0%

    Ingresos ordinarios por prestación de servicios 80.197  76.084  5,4% 314.033  297.022  5,7%

    Otros ingresos de explotación 559  586  -4,6% 9.313  17.244  -46,0%

    Capitalización de gastos de desarrollo 751  623  20,5% 2.903  2.392  21,4%

      

Costes Operativos (25.544) (27.230) -6,2% (103.199) (106.866) -3,4%

    Gastos de Personal (15.966) (16.097) -0,8% (64.294) (65.924) -2,5%

    Gastos externos y de explotación (9.086) (10.536) -13,8% (37.850) (39.786) -4,9%

    Contribuciones e impuestos (492) (597) -17,6% (1.055) (1.156) -8,7%

      

Resultados antes de intereses, impuestos, pérdidas      

netas por deterioro y amortizaciones  55.963 50.063 11,8% 223.050 209.792 6,3%

      

    Amortización del inmovilizado (2.039) (2.031) 0,4% (8.049) (7.440) 8,2%

    Pérdidas netas por deterioro de Inmovilizado 0  0  - (4) 0  -

      

Resultados antes de intereses e impuestos  53.924 48.032 12,3% 214.997 202.352 6,2%

      

    Resultados financieros, netos 1.432  113  1.167,3% 3.039  4.957  -38,7%

      

    Resultado de entidades valoradas por el método de la participación (611) (88) 594,3% (965) (403) 139,5%

      

Resultados antes de impuestos 54.745 48.057 13,9% 217.071 206.906 4,9%

      

    Impuesto sobre Sociedades (17.187) (14.229) 20,8% (62.919) (56.870) 10,6%

      

Resultado del período 37.558 33.828 11,0% 154.152 150.036 2,7%

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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El resultado neto del cuarto trimestre de 2010 de 
Bolsas y Mercados Españoles (BME) registró un 
incremento del 11,0% hasta alcanzar un importe de 
37,6 millones de euros. En el acumulado del año, el 
resultado neto ascendió a 154,2 millones de euros, 
un 2,7% superior al obtenido en 2009. Una vez elimi-
nado el efecto de las partidas extraordinarias impu-
tadas en ambos ejercicios el resultado acumulado 
superó en un 8,9% el del ejercicio anterior.

Los ingresos acumulados en el conjunto del año 
por importe de 326,2 millones de euros suponen un 
aumento del 3,0% sobre los alcanzados el año ante-
rior. Sin extraordinarios, los ingresos de 2010 supera-
ron en un 5,7% los del ejercicio anterior. En el último 
trimestre del ejercicio los ingresos alcanzaron 81,5 
millones de euros, con un aumento del 5,5% sobre el 
registrado un año antes.

El total de costes operativos alcanzó 103,2 millones 
de euros en el año, una disminución del 3,4% res-
pecto al ejercicio anterior. En el cuarto trimestre, los 
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Beneficio por Acción  0,45 0,41 11,0% 1,85 1,80 2,7%

Ratio de Eficiencia (%)  31,3% 35,2%  31,6% 33,7% 

ROE (%)  33,2% 29,3%  34,3% 32,5% 
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Bolsas y Mercados Españoles
(Indicadores)

4T/10 4T/09 ∆ Acumulado
a 31/12/10

Acumulado
a 31/12/09

∆

costes operativos por importe de 25,5 millones de euros supu-
sieron una disminución del 6,2% sobre los de 2009.

El EBITDA del trimestre alcanzó un importe de 56,0 millones 
de euros (+11,8%) en tanto que el acumulado registró un 
aumento sobre el año anterior del 6,3% situándose en 223,1 
millones de euros.

En la evolución de los principales indicadores de seguimiento 
de gestión financiera el ratio de eficiencia presentó unos valo-
res de 31,6% y 31,3% para el conjunto del año y cuarto trimes-
tre, respectivamente, frente a los valores de 33,7% y 35,2% 
de un año antes. Igualmente, el ROE se sitúo a cierre del año 
en un 34,3% en 2010 y 32,5% en 2009 y de 33,2% y 29,3%, 
respectivamente, en términos trimestrales.

El ratio de cobertura de la base de coste con ingresos no liga-
dos a volúmenes es del 103% de la base de coste de BME 
cubierta con este tipo de ingresos para el conjunto de 2010.
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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 31/12/2010 a 31/12/2009 ∆

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 169.991 167.535 1,5%
Fondo de Comercio 80.619  80.619  0,0%
Otros activos intangibles 9.694  9.552  1,5%
Inmovilizado material 50.155  53.200  -5,7%
Inmovilizaciones financieras a largo plazo 24.364  18.540  31,4%
Impuestos diferidos 5.159  5.624  -8,3%
   
ACTIVO CORRIENTE 31.218.552 11.454.244 172,6%
Inversiones financieras a corto plazo ajenas 30.833.401  11.068.937  178,6%
Otros activos financieros a corto plazo   
 Deudores por prestación de servicios y otras cuentas a cobrar 23.194  21.936  5,7%
 Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 319.783  323.692  -1,2%
Activos fiscales 41.437  39.005  6,2%
Otros activos corrientes 737  674  9,3%
   
TOTAL ACTIVO 31.388.543 11.621.779 170,1%
   
PATRIMONIO NETO 448.429 453.161 -1,0%
Capital suscrito 270.078  270.078  0,0%
Reservas 109.463  123.002  -11,0%
Resultado del período atribuido al Grupo 154.152  150.036  2,7%
(Acciones propias) (7.661) (7.661) 0,0%
(Dividendo a cuenta) (83.278) (83.278) 0,0%
Otros instrumentos de patrimonio neto 3.090  1.931  60,0%
Ajustes en patrimonio por valoración 2.585  (947) -373,0%
   
PASIVO NO CORRIENTE 14.198 11.646 21,9%
Provisiones 6.802  5.429  25,3%
Provisiones por beneficios para empleados 2.887  3.529  -18,2%
Impuestos diferidos 4.498  2.677  68,0%
Otros pasivos no corrientes 11  11  0,0%
   
PASIVO CORRIENTE 30.925.916 11.156.972 177,2%
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 16.716  18.498  -9,6%
Pasivos financieros a corto plazo ajenos 30.833.318  11.068.864  178,6%
Pasivos fiscales 75.571  69.338  9,0%
Otros pasivos corrientes 311  272  14,3%
   
TOTAL FONDOS PROPIOS Y PASIVO 31.388.543 11.621.779 170,1%

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 31/12/2010

 Acumulado
a 31/12/2009

∆

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 217.071  206.906  4,9%

Impuesto de sociedades (62.919) (56.870) 10,6%

Amortizaciones y provisiones 9.859  8.888  10,9%

Otros ajustes al resultado (1.039) (867) 19,8%

   

Cambios en el capital circulante-    

- Inversiones financieras a corto plazo (ajenas) (10) 13  -176,9%

- Deudores por prest. de serv. y otras cuentas a cobrar (1.258) 38.494  -103,3%

- Activos fiscales (2.432) 5.521  -144,0%

- Pasivos fiscales (2.295) (21.153) -89,2%

- Otros activos corrientes (63) 502  -112,5%

- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (1.782) (33.785) -94,7%

- Otros pasivos corrientes 39  (543) -107,2%

   

Cambios en activos y pasivos no corrientes 343  (1.246) -127,5%

   

Flujos netos efec. actividades explotación 155.514  145.860  6,6%

   

Flujos netos efec. actividades inversión (3.726) (12.898) -71,1%

   

Flujos netos efec. actividades financiación (155.697) (239.975) -35,1%

   

Aumento (Disminución) neta en efectivo y otros activos equivalentes  (3.909) (107.013) -96,3%

   

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

Tesorería y otros activos equivalentes al final del período 319.783  323.692  -1,2%

Estados Financieros
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Hechos destacados

Renta Variable       

    Efectivo Negociado (Mill. Euros)  294.538 259.458 13,5% 1.038.909 899.051 15,6%

    Nº negociaciones  11.244.668 8.450.572 33,1% 40.813.292 31.966.827 27,7%

    Títulos Negociados (Millones)  51.987 33.121 57,0% 137.929 118.697 16,2%

    Capitalización (Mill. Euros)     1.071.633 1.107.006 -3,2%

    Efectivo medio por negociación (Euros)     25.455 28.124 -9,5%

       

Liquidación y Compensación       

    Operaciones liquidadas  11.799.844 9.411.034 25,4% 41.689.706 34.822.132 19,7%

    Efectivo Liquidado  (m.mill. € prom. diario)     319,8 337,8 -5,3%

    Nominales registrados -fin período- (m.mill. €)     1.563,8 1.512,8 3,4%

       

Listing       

    Flujos de inversión canalizados en Bolsa (Mill.Euros)  17.339 3.463 400,7% 27.944 15.666 78,4%

    Adm.a cotización AIAF (Mill. Euros nominales)  48.230 68.558 -29,7% 223.444 388.576 -42,5%

       

Derivados       

    Futuros (Contratos)       

        Futuros sobre índice  2.155.602 2.019.908 6,7% 9.860.262 8.585.281 14,9%

        Futuros sobre acciones  6.650.855 5.501.720 20,9% 19.684.108 44.586.779 -55,9%

    Opciones (Contratos)       

        Opciones sobre índice  800.810 1.062.556 -24,6% 3.072.418 4.357.260 -29,5%

        Opciones sobre acciones  10.744.426 10.741.314 0,0% 37.607.374 35.527.914 5,9%

    Posición abierta (Contratos)     10.828.329 9.527.971 13,6%

       

Renta Fija       

    Volumen Efectivo Negociado (Mill. Euros)  1.534.461 871.803 76,0% 3.958.086 3.901.881 1,4%

Bolsas y Mercados Españoles
(Reseñas del Trimestre)

4T/10 4T/09 ∆ Acumulado 
a 31/12/2010

 Acumulado
a 31/12/2009

∆

Con fecha 22 de diciembre de 2010 la Sociedad hizo  ■
efectivo a los accionistas el segundo dividendo a cuenta de 
los resultados del ejercicio 2010 por un importe bruto total de 
49.966.935 euros, equivalente a 0,60 euros brutos por acción 
(0,486 euros netos).

En el cuarto trimestre se han negociado en renta variable  ■
294.538 millones de euros un 13,5% más que en el mismo 
periodo de 2009. En el año 2010 se han negociado 1.038.909 
millones de euros, un 15,6% más que en el mismo periodo 
del año anterior. 

En términos de negociaciones, durante el cuarto trimestre 
se ha producido un incremento en su número del 33,1% res-
pecto del cuarto trimestre de 2009. En el acumulado del año 
el número de negociaciones se ha incrementado en un 27,7% 
y supone un nuevo record anual.

El entorno de pruebas de la nueva plataforma de contratación 
SIBE se pondrá a disposición de los miembros en abril de 
2011.

El número de operaciones liquidadas a lo largo del año  ■
2010 ha seguido incrementándose respecto a los anteriores 
trimestres. Al final de todo el año 2010 se han liquidado un 
total de 41,7 millones de operaciones, representando este 
volumen un incremento del 19,7%, en relación al año ante-
rior.

El 29 de septiembre se aprobó la Circular que establece las 
normas que regirán los procedimientos de comunicación, 
liquidación y registro de las operaciones de compraventa de 
valores admitidos a negociación en las Bolsas de Valores 
que se efectúen al margen de los mercados bursátiles y que 
sean comunicadas a IBERCLEAR para su liquidación y regis-
tro conforme a lo previsto en el Título V de su Reglamento. 
Asimismo se aprobó la Circular que regula los requisitos y el 
procedimiento de adhesión que deberán seguir las entidades 
participantes para acceder a los mencionados servicios.

Posteriormente, el 11 de noviembre se publicó la normativa 
de desarrollo y se estableció como fecha de entrada en vigor 
el 18 de enero de 2011. Desde esta fecha está operativo y 
en vigor el registro y liquidación para operaciones efectuadas 
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al margen de los mercados bursátiles, que incluyen operacio-
nes OTC, así como las concertadas en un mercado regulado 
o sistema multilateral de negociación y comunicadas por una 
entidad participante que actúe por cuenta de una Entidad de 
Contrapartida Central.

Tras la creación formal de REGIS-TR y el comienzo de las 
operaciones el pasado 9 de diciembre, se ha comenzado a 
trabajar en el análisis funcional de la siguiente fase en la que 
se desarrollarán los derivados de divisa, con el objetivo de 
implantarse en el segundo trimestre del año.

La capitalización de las compañías admitidas a cotización  ■
en los mercados gestionados por BME a 31 de diciembre de 
2010 ha sido de 1.071.633 millones de euros, un 3,2% menos 
respecto al 31 de diciembre de 2009. 

En los flujos de inversión canalizados hacia Bolsa en acciones 
ya cotizadas durante el cuarto trimestre de 2010, destacan las 
ampliaciones de BBVA para la adquisición de Garanti Bank, 
la ampliación de capital de PRISA para atender el canje de 
Liberty, las ampliaciones de capital de Banco Santander e Iber-
drola enmarcadas dentro de las nuevas acciones corporativas 
de retribución a los accionistas, y la ampliación de Gestevision 
Telecinco.

El 4 de noviembre se ha admitido a cotización Enel Green 
Power con una capitalización bursátil de 8.000 millones de 
euros. Durante este trimestre se han admitido cuatro empre-
sas a cotización en el Segmento de Empresas en Expansión 
del MAB: Nostrum, Altia, Eurona Telecom y CommCenter. Con 
estas incorporaciones el número de compañías de este seg-
mento asciende a 12.

El primer ETF con forma de SICAV se admitió a cotización el 
27 octubre 2010. En noviembre se admitieron 21 nuevos ETFs 
con forma de SICAV.

Durante el cuarto trimestre de 2010  se alcanzó un volumen de 
admisión de 48.230 millones de euros en Renta Fija privada, 
lo que representa un descenso del 29,7%, respecto al mismo 

período del año anterior. Este descenso se fundamentó en las 
emisiones de corto plazo, pagarés de empresa, que bajaron un 
42%. En las emisiones de medio y largo plazo la actividad fue 
desigual. Las emisiones sin colateral, bonos y obligaciones, 
bajaron un 37,5%, mientras que las emisiones respaldadas por 
activos subieron un 3%.

MEFF sometió a la Comisión Nacional del Mercado de  ■
Valores la modificación de su Reglamento para adaptarlo 
al Real Decreto 1282/2010, obteniendo su autorización en 
diciembre 2010, para su entrada en vigor el 24 de enero de 
2011. La nueva normativa permitirá la ampliación de la gama 
de servicios que presta la Unidad de Derivados, entre ellos 
el servicio de cámara de contrapartida central para las tran-
sacciones bilaterales a plazo sobre electricidad en el mercado 
ibérico.

En este cuarto trimestre todas las áreas de negocio de  ■
contratación de Renta Fija tuvieron importantes avances. El 
segmento de Deuda Pública aportó 41.659 millones de euros 
de negociación, un incremento del 18,8% respecto al cuarto 
trimestre de 2009. El segmento de Renta Fija privada alcanzó 
una negociación de 1,47 billones de euros, lo que supone un 
incremento del 79,6% respecto al cuarto trimestre de 2009, 
debido principalmente al incremento en la actividad del mer-
cado repo.
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Plantilla

El ejercicio 2010 ha supuesto una progresión en la evolución 
de este indicador. La mejora en los ingresos operativos durante 
el ejercicio así como la contención en costes operativos –con 
un descenso del 3,4% en el acumulado del año– ha supuesto 
una mejora en el indicador que mide la relación de costes res-
pecto a ingresos. 

El valor del indicador para el cuarto trimestre alcanzó un 31,3% 
y para el acumulado del ejercicio un 31,6%. Estos valores eran 
hace un año de 35,2 y 33,7%, respectivamente. Corrigiendo 
el efecto de las partidas extraordinarias el ratio acumulado 
hubiera sido de 31,1% en 2010 y 33,7% en 2009. 

Eficiencia

Estructura de patrimonio

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

Número medio de empleados en plantilla 707 721 711 729

Empleados en plantilla a cierre del período 702 712 702 712

35,2% 33,7%31 3% 31 6%

(%
 E

fic
ie

nc
ia

)

2009 2010

Evolución del ratio de eficiencia consolidado

BME: Ratio de eficiencia
(Serie trimestral y acumulada)

35,2% 33,7%31,3% 31,6%

4T/09 - 4T/10 Ac.31/12/09 - Ac.31/12/10

(%
 E

fic
ie
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ia

)

2009 2010

Evolución del ratio de eficiencia consolidado

BME: Ratio de eficiencia
(Serie trimestral y acumulada)

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

a 31/12/2010 a 31/12/2009

(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 
Dividendo a cuenta (83.278) (83.278)
Ajustes en patrimonio por valoración 3.532  1.270 
Perdidas y Ganancias actuariales 650  (102)
Instrumentos de patrimonio 1.159  1.158 
Resultado del ejercicio 154.152  150.036 
  
Patrimonio Neto al final del período 448.429  453.161 

Bolsas y Mercados Españoles
(Plantilla)(*)

4T/10 4T/09 a 31/12/2010 a 31/12/2009
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En el cuarto trimestre de 2010 se ha mantenido la presión a 
la baja en la acción de BME en términos muy parecidos a los 
registrados en el mercado por el conjunto de compañías espa-
ñolas. El indicador selectivo de la Bolsa española, el IBEX 35®, 
registró una disminución del 6,2% en el trimestre, en tanto que 
la cotización de BME se deslizó a la baja un 9,1% hasta cerrar 
el trimestre y el año en 17,83 euros por acción. Con esta refe-
rencia de cierre, la acción BME disminuyó su cotización en el 
ejercicio un 20,8% en consonancia con el resto de compañías 
del mercado español en el que el nivel del IBEX 35® ha bajado 
un 17,4% hasta finalizar en 9.859,1 puntos de índice.

Este comportamiento contrasta con la evolución marcada por 
la acción desde el cierre del ejercicio 2010, en el que a partir de 

ese momento la acción se ha movido al alza un 22,8% hasta 
21,9 euros por acción al cierre del 3 de febrero, un comporta-
miento diferencial en relación al indicador de referencia IBEX 
35®, que en dicho periodo se ha revalorizado un 10,2%.

El efectivo medio diario negociado durante 2010 registró una 
disminución del 33,6% respecto al realizado en 2009 afectado 
en buena parte por la evolución en cotización de la acción. El 
número de negociaciones ha aumentado un 11,0% sobre las 
efectuadas el año pasado. El trimestre ha estado influido por un 
fuerte componente estacional con un descenso en el número 
de negociaciones y efectivo medio contratado del 42,2% y 
67,2%, respectivamente, en relación al ejercicio anterior.

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 20,15 26,90 -25,1% 23,96 27,59 -13,2%

 Cotización mínima 17,51 22,10 -20,8% 17,31 12,89 34,3%

 Cotización media 19,03 23,28 -18,3% 19,84 21,37 -7,2%

 Cotización de cierre 17,83 22,50 -20,8% 17,83 22,50 -20,8%

Efectivo negociado en la acción BME (Mill. Euros)      

 Volumen máximo diario 12,0 48,5 -75,3% 56,9 82,5 -31,0%

 Volumen mínimo diario 2,5 5,2 -51,9% 1,4 2,9 -51,7%

 Volumen medio diario 6,2 18,9 -67,2% 10,1 15,2 -33,6%

      

Títulos negociados en la acción BME (Mill.Acciones) 21,0 50,8 -58,7% 129,1 178,3 -27,6%

      

Nº de negociaciones en la acción BME 55.642 96.197 -42,2% 279.478 251.670 11,0%

Bolsas y Mercados Españoles
(Evolución de la acción)

4T/10 4T/09 ∆ 2010 2009 ∆

Información de la acción
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Bolsas y Mercados Españoles
(Unidades de negocio Acum. 12/10)
 (Miles de Euros)

Renta
Variable

Liquidación Listing Información Derivados
Renta
Fija

IT & 
Consulting 

89.886

53.606

105.831

61.343

(M
ile

s d
e 

€)

2009 2010Indicadores Financieros BME
Panorámica financiera por unidad de negocio

Evolución EBITDA por unidad de negocio (Acum. 12/10) 

89.886

53.606

15.617

26.253

13.670

3.749 6.636

105.831

61.343

12.799

24.742

15.417

4.796 4.171

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. 12/10) 

Renta Variable 33.996 31.664 7,4% 138.026 124.097 11,2%

Liquidación 19.849 18.231 8,9% 75.275 67.948 10,8%

Listing 6.355 6.199 2,5% 22.890 26.020 -12,0%

Información 7.909 8.132 -2,7% 31.197 33.073 -5,7%

Derivados 6.670 6.252 6,7% 26.266 25.861 1,6%

Renta Fija 1.783 1.798 -0,8% 7.487 6.651 12,6%

IT & Consulting 4.280 4.856 -11,9% 14.440 16.931 -14,7%

Total 80.842  77.132  4,8% 315.581  300.581  5,0%

Corporativos 3.449  2.978  15,8% 19.531  26.769  -27,0%

Eliminaciones (2.784) (2.817) -1,2% (8.863) (10.692) -17,1%

Consolidado 81.507  77.293  5,5% 326.249  316.658  3,0%

Renta Variable 25.817 22.944 12,5% 105.831 89.886 17,7%

Liquidación 15.914 14.790 7,6% 61.343 53.606 14,4%

Listing 3.694 3.620 2,0% 12.799 15.617 -18,0%

Información 6.115 6.428 -4,9% 24.742 26.253 -5,8%

Derivados 3.889 3.070 26,7% 15.417 13.670 12,8%

Renta Fija 1.085 1.076 0,8% 4.796 3.749 27,9%

IT & Consulting 1.760 2.212 -20,4% 4.171 6.636 -37,1%

Total 58.274  54.140  7,6% 229.099  209.417  9,4%

Corporativos (2.311) (4.077) -43,3% (6.049) 375  -1.713,1%

Eliminaciones 0  0   0  0  

Consolidado 55.963  50.063  11,8% 223.050  209.792  6,3%

Ingresos de Explotación 138.026 75.275 22.890 31.197 26.266 7.487 14.440

Costes Operativos (32.195) (13.932) (10.091) (6.455) (10.849) (2.691) (10.269)

EBITDA 105.831 61.343 12.799 24.742 15.417 4.796 4.171

Bolsas y Mercados Españoles Ingresos de Explotación

Evolución de Ingresos por Segmento (Miles de euros) 4T/10 4T/09 ∆ Acumulado 
a 31/12/2010

 Acumulado
a 31/12/2009

∆

Bolsas y Mercados Españoles EBITDA

Evolución de EBITDA por Segmento (Miles de euros) 4T/10 4T/09 ∆ Acumulado 
a 31/12/2010

 Acumulado
a 31/12/2009

∆
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La unidad de negocio de Renta Variable presentó a cierre del 
ejercicio 2010 unos ingresos de 138.026 miles de euros con 
un aumento del 11,2% sobre los obtenidos el ejercicio pasado. 
El EBITDA creció un 17,7% a 105.831 miles de euros en 
dicho periodo. En el cuarto trimestre los ingresos y el EBITDA 
aumentaron respecto al ejercicio anterior en un 7,4% y 12,5%, 
respectivamente, hasta alcanzar unos importes de 33.996 y 
25.817 miles de euros.

En el cuarto trimestre se han negociado en renta variable 
294.538 millones de euros un 13,5% más que en el mismo 
periodo de 2009. En el año 2010 se han negociado 1.038.909 

millones de euros, un 15,6% más que en el mismo periodo del 
año anterior. 

En términos de negociaciones, durante el cuarto trimestre se 
ha producido un incremento en el número de operaciones del 
33,1% respecto del cuarto trimestre de 2009. En el acumulado 
del año el número de negociaciones se ha incrementado en un 
27,7% y supone un nuevo record anual.

En el mercado de warrants y certificados, se ha producido en 
el cuarto trimestre de 2010 una reducción del efectivo nego-
ciado del 5,6% respecto al cuarto trimestre de 2009 hasta los 

Renta Variable

Renta Variable 
Actividad

Efectivo, negociaciones y Tiítulos  (Serie mensual)

Renta Variable 
Actividad

118

Efectivo, negociaciones y Tiítulos  (Serie mensual)

Renta Variable 
Actividad

91 85 83 87
77

100
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724 4 4 6
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3,0 3,4 3,1 3,4

4,4
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3,4

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

Efectivo, negociaciones y Tiítulos  (Serie mensual)

Renta Variable 
Actividad

91 85 83 87
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100
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108
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17,0
7,8 8,2 8,5 8,3 7,2 10,1 12,6 14,3 11,3 6,3 7,4

21,3 15,2 15,6
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2,5 2,3
3,0 3,4 3,1 3,4

4,4
3,8

3,1
2,5 2,9

3,3
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3,4

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

Efectivo, negociaciones y Tiítulos  (Serie mensual)

Renta Variable 
Actividad

Ingresos de explotación 33.996 31.664 7,4% 138.026 124.097 11,2%

Costes Operativos (8.179) (8.720) -6,2% (32.195) (34.211) -5,9%

EBITDA 25.817 22.944 12,5% 105.831 89.886 17,7%

259
229

299

216

295

8 5
9,5

11,6 11,2

Efectivo, negociaciones y Títulos contratados (Serie trimestral)

Renta Variable 
Actividad

259
229

299

216

295

33,1 24,0 37,0 25,0
52,0

8,5
9,5

11,6

8,5

11,2

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

4T/10 4T/09 ∆ Acumulado 
a 31/12/2010

 Acumulado
a 31/12/2009

∆
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370 millones de euros. En el año el efectivo ha sido de 1.625 
millones de euros, un 10,1% menos que en el 2009.  El número 
de negociaciones en el cuarto trimestre del año se ha reducido 
en un 6,7% frente al cuarto trimestre de 2009. En el año el 
número de negociaciones se ha reducido un 2,9% frente al 
año 2009. 

En fondos cotizados (ETFs) en el cuarto trimestre de 2010 se 
ha producido una reducción del efectivo negociado del 24,0% 
y una disminución del 27,2% en el número de negociaciones, 

todo ello respecto al cuarto trimestre de 2009. En el año 2010 
el efectivo se ha incrementado un 71,9% y el número de nego-
ciaciones un 24,3% frente al año 2009.

El entorno de pruebas de la nueva plataforma de contrata-
ción SIBE se pondrá a disposición de los miembros en abril 
de 2011. La puesta en funcionamiento de la plataforma está 
prevista, para el cuarto trimestre de 2011.

NEGOCIACIÓN (Mill. Euros) 294.538 259.458 13,5% 1.038.909 899.051 15,6%

Acciones      

    Efectivo negociado (Mill. Euros) 293.337 257.973 13,7% 1.031.316 893.772 15,4%

    Nº negociaciones 11.158.242 8.354.792 33,6% 40.402.128 31.557.480 28,0%

    Efectivo medio por negociación (Euros) 26.289 30.877 -14,9% 25.526 28.322 -9,9%

Fondos cotizados (ETFs)      

    Efectivo negociado (Mill. Euros) 831 1.093 -24,0% 5.968 3.471 71,9%

    Nº negociaciones 10.296 14.140 -27,2% 63.154 50.789 24,3%

Warrants      

    Efectivo neg. "primas" (Mill. Euros) 370 392 -5,6% 1.625 1.808 -10,1%

    Nº negociaciones 76.130 81.640 -6,7% 348.010 358.558 -2,9%

      

Títulos negociados (Millones) 51.987 33.121 57,0% 137.929 118.697 16,2%

      

CAPITALIZACIÓN (Mill. Euros)    1.071.633 1.107.006 -3,2%

Bolsas y Mercados Españoles
(Renta Variable - Actividad)

4T/10 4T/09 ∆ Acumulado 
a 31/12/2010

 Acumulado
a 31/12/2009

∆
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La unidad de Liquidación ha obtenido un EBITDA de 15.914 
miles de euros en el cuarto trimestre de 2010 y de 61.343 
miles de euros para la totalidad del ejercicio. Estos importes 
representaron un aumento trimestral del 7,6% y del 14,4% en 
acumulado, respecto a los valores alcanzados el ejercicio ante-
rior. Los ingresos en 2010 aportados por las actividades de la 
unidad en liquidación, registro y servicios a emisores aumen-
taron un 10,8% hasta un importe de 75.275 miles de euros y 
un 8,9% en el cuarto trimestre para unos ingresos de 19.849 
miles de euros.

Los nominales registrados al final del año 2010, han alcanzado 
un volumen de 1.563,8 miles de millones de euros en el con-
junto de los mercados de Renta variable y Renta fija, tanto pri-
vada como pública. Esta cifra supone un crecimiento del 3,4% 
en comparación con la cifra que se registró a final del año 2009, 
notándose el mayor incremento en la Deuda Pública.

El número de operaciones liquidadas a lo largo del año 2010 
ha seguido incrementándose respecto a los anteriores trimes-
tres. Al final de todo el año 2010 se han liquidado un total de 
41,7 millones de operaciones, representando este volumen un 
incremento del 19,7%, en relación al año anterior. El promedio 
diario del efectivo liquidado de las mismas, ha disminuido el 

5,3% en el periodo, situándose éste en 319,8 miles de millones 
de euros. 

El 29 de septiembre se aprobó la Circular que establece las 
normas que regirán los procedimientos de comunicación, 
liquidación y registro de las operaciones de compraventa de 
valores admitidos a negociación en las Bolsas de Valores que 
se efectúen al margen de los mercados bursátiles y que sean 
comunicadas a IBERCLEAR para su liquidación y registro con-
forme a lo previsto en el Título V de su Reglamento. Asimismo 
se aprobó la Circular que regula los requisitos y el procedi-
miento de adhesión que deberán seguir las entidades partici-
pantes para acceder a los mencionados servicios.

Posteriormente, el 11 de noviembre se publicó la normativa de 
desarrollo y se estableció como fecha de entrada en vigor el 18 
de enero de 2011. Desde esta fecha está operativo y en vigor 
el registro y liquidación para operaciones efectuadas al margen 
de los mercados bursátiles, que incluyen operaciones OTC, así 
como las concertadas en un mercado regulado o sistema mul-
tilateral de negociación y comunicadas por una entidad parti-
cipante que actúe por cuenta de una Entidad de Contrapartida 
Central.

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 19.849 18.231 8,9% 75.275 67.948 10,8%

Costes Operativos (3.935) (3.441) 14,4% (13.932) (14.342) -2,9%

EBITDA 15.914 14.790 7,6% 61.343 53.606 14,4%

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

4T/10 4T/09 ∆ Acumulado 
a 31/12/2010

 Acumulado
a 31/12/2009

∆
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Tras la creación formal de REGIS-TR y el comienzo de las ope-
raciones el pasado 9 de diciembre, se ha comenzado a trabajar 
en el análisis funcional de la siguiente fase en la que se desa-
rrollarán los derivados de divisa, con el objetivo de implantarse 
en el segundo trimestre del año. 

También siguen su rumbo los desarrollos de la futura norma-
tiva que regulará los trade repositories en Estados Unidos y 
en Europa. La normativa americana de segundo nivel de la 
CFTC (Commodity Futures Trading Commission) está en fase 
de consulta y se planea que sea efectiva en julio de este año 
mientras que la regulación europea está en fase de desarrollo 
y sin detalle de implementación oficial. 

En este último trimestre Iberclear ha concluido con todos los 
requisitos, tanto funcionales como regulatorios, de cara a poder 
establecer, en febrero de 2011, el primero de los enlaces trans-
fronterizos con uno de los Depositarios Centrales de Valores 
(CSD) pertenecientes a Link Up Markets, concretamente con el 
CSD alemán, Clearstream Banking Frankfurt (CBF). 

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 aumentaron 
un 0,2% en el ejercicio y un 0,6% en el trimestre, en tanto que 
los ligados a liquidación aumentaron un 23,4% (11,2% en el 
cuarto trimestre).

Bolsas y Mercados Españoles
(Liquidación - Actividad)

4T/10 4T/09 ∆ Acumulado 
a 31/12/2010

 Acumulado
a 31/12/2009

∆

    Operaciones liquidadas  11.799.844 9.411.034 25,4% 41.689.706 34.822.132 19,7%

    Efectivo Liquidado  (m.mill. € prom. diario)     319,8 337,8 -5,3%

    Nominales registrados -fin período- (m.mill. €)     1.563,8 1.512,8 3,4%
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En la unidad de Listing los ingresos del cuarto trimestre han 
aumentado un 2,5% hasta alcanzar un importe de 6.355 miles 
de euros y un total acumulado en el ejercicio de 22.890 miles 
de euros (-12,0%). El EBITDA ha finalizado el cuarto trimestre 
en 3.694 miles de euros y un aumento del 2,0%, en tanto que 
en términos acumulados se registró una disminución del 18,0% 
con un importe de 12.799 miles de euros.

La capitalización de las compañías admitidas a cotización en 
los mercados gestionados por BME a 31 de diciembre de 2010 
ha sido de 1.071.633 millones de euros, un 3,2% menos res-
pecto al 31 de diciembre de 2009. 

En los flujos de inversión canalizados hacia Bolsa en acciones 
ya cotizadas durante el cuarto trimestre de 2010, destacan las 
ampliaciones de BBVA para la adquisición de Garanti Bank, 
la ampliación de capital de PRISA para atender el canje de 
Liberty, las ampliaciones de capital de Banco Santander e Iber-
drola enmarcadas dentro de las nuevas acciones corporativas 
de retribución a los accionistas, y la ampliación de Gestevision 
Telecinco.

Se está produciendo un fortalecimiento de la actividad emisora 
en Renta Variable debido al proceso de reestructuración del 
sector financiero, centrado principalmente en las Cajas, y a 
los planes de privatización del Sector Público. Son ejemplos 
de este proceso la anunciada operación de reorganización del 
grupo La Caixa y los anuncios efectuados por Banca Cívica y 
Banco Financiero y de Ahorro.

El 4 de noviembre se ha admitido a cotización Enel Green 
Power con una capitalización bursátil de 8.000 millones de 
euros. Durante este trimestre se han admitido cuatro empre-
sas a cotización en el Segmento de Empresas en Expansión 
del MAB: Nostrum, Altia, Eurona Telecom y CommCenter. Con 
estas incorporaciones el número de compañías de este seg-
mento asciende a 12. 

El número de SICAVs admitidas en el Mercado Alternativo Bur-
sátil a 31 de diciembre de 2010 ha sido de 3.140, un 3,9% 
menos que a 31 de diciembre de 2009.

El número de emisiones de warrants admitidas a negociación 

Listing

Ingresos de explotación 6.355 6.199 2,5% 22.890 26.020 -12,0%

Costes operativos (2.661) (2.579) 3,2% (10.091) (10.403) -3,0%

EBITDA 3.694 3.620 2,0% 12.799 15.617 -18,0%

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

4T/10 4T/09 ∆ Acumulado 
a 31/12/2010

 Acumulado
a 31/12/2009

∆
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durante 2010 asciende a 8.199, un 13,3% más que en el año 
2009.

El primer ETF con forma de SICAV se admitió a cotización el 
27 octubre 2010. En noviembre se admitieron 21 nuevos ETFs 
con forma de SICAV. Con estas incorporaciones el número 
de ETFs admitidos a negociación a 31 de diciembre de 2010 
asciende a 63, cantidad que duplica la del año anterior.

El volumen de admisiones a cotización en el Mercado AIAF de 
Renta Fija se han visto afectadas por las dificultades de los 
emisores financieros para captar recursos y las fusiones en 
el sector de las Cajas de Ahorro, que han reducido el número 
de emisores tanto de corto, como de largo plazo. Durante el 
cuarto trimestre de 2010  se alcanzó un volumen de admisión 

de  48.230  millones de euros, lo que representa un descenso 
del 29,7%, respecto al mismo período del año anterior. Este 
descenso se fundamentó en las emisiones de corto plazo, 
pagarés de empresa, que bajaron un 42%. En las emisiones 
de medio y largo plazo la actividad fue desigual. Las emisiones 
sin colateral, bonos y obligaciones, bajaron un 37,5%, mientras 
que las emisiones respaldadas por activos subieron un 3%.

El saldo vivo en circulación de Renta Fija Privada se ha redu-
cido un 2,3% en 2010, hasta situarse en 850.532 millones 
de euros influido por la caída de la actividad emisora, tanto 
durante el trimestre como en el acumulado del año. 

Acciones      

    Nº compañías admitidas Bolsas    3.386 3.504 -3,4%

    Capitalización total (Mill.Euros)    1.071.633 1.107.006 -3,2%

    Nominal admitido nuevas acciones (Mill.Euros) 1.055 1 105.400,0% 1.201 3 39.933,3%

    Flujos de inversión canalizados en Bolsa (Mill.Euros)      

     En nuevas acciones cotizadas  8.108 185 4.282,5% 13.780 1.372 904,3%

     En acciones ya cotizadas 9.231 3.278 181,6% 14.164 14.294 -0,9%

Renta Fija      

    Adm.a cotización AIAF (Mill. Euros nominales) 48.230 68.558 -29,7% 223.444 388.576 -42,5%

    Saldo Vivo Deuda Pública (Mill. Euros)    580.687 511.212 13,6%

    Saldo Vivo Renta Fija Privada (Mill. Euros)    850.532 870.981 -2,3%

Bolsas y Mercados Españoles
(Listing - Actividad)

4T/10 4T/09 ∆ Acumulado 
a 31/12/2010

 Acumulado
a 31/12/2009

∆
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Información

En el área de Información se mantiene el incremento en 
la oferta de contenidos como resultado de la integración de 
nuevos instrumentos en los mercados de ETFs y en el MAB, 
así como en la plataforma de Renta Fija (Bonos de la Generali-
tat de Catalunya). En el ámbito de las infraestructuras, en este 
trimestre ha finalizado la migración de clientes a la plataforma 
“BME Data Feed” lo que simplifica y reduce ostensiblemente el 
coste de infraestructura de dichos clientes.

Se mantiene la progresión en la conexión de nuevos clientes 
y de aquellos que requieren conexión directa a los servidores 
de información de BME. El crecimiento en el cuarto trimestre 
de los mismos en relación al ejercicio pasado es de un 8,3% y 
7,4% respectivamente.

El promedio mensual de suscriptores de los contenidos de 
información primarios suministrados por BME correspondiente 
al cuarto trimestre es un 5,4% inferior al promedio de un año 
antes. Continúa la dinámica de estabilización en suscriptores 
iniciada el trimestre anterior al registrarse un aumento del 0,7% 
en relación al promedio de suscriptores del trimestre anterior. 

Durante el trimestre el EBITDA generado por la unidad ascen-
dió a 6.115 miles de euros (-4,9%) con lo que el EBITDA acu-
mulado a cierre de ejercicio registró un importe de 24.742 miles 
de euros, un 5,8% inferior al EBITDA acumulado un año antes. 
En materia de ingresos, estos alcanzaron la cifra de 7.909 
miles de euros (-2,7%) y de 31.197 miles de euros (-5,7%) en 
el trimestre y acumulado, respectivamente.

Ingresos de explotación 7.909 8.132 -2,7% 31.197 33.073 -5,7%

Costes Operativos (1.794) (1.704) 5,3% (6.455) (6.820) -5,4%

EBITDA 6.115 6.428 -4,9% 24.742 26.253 -5,8%

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

4T/10 4T/09 ∆ Acumulado 
a 31/12/2010

 Acumulado
a 31/12/2009

∆
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Los volúmenes en la línea de negocio de productos derivados 
durante el cuarto trimestre de 2010 han sido mayores que en 
el mismo trimestre del año anterior en todos los productos, 
excepto en las opciones sobre el IBEX 35®. En el total del año 
se han negociado 70,2 millones de contratos que representan 
un nocional equivalente a 789.112 millones de euros.

El principal producto, los futuros sobre IBEX 35®, ha regis-
trado un volumen en el trimestre un 8,3% superior al del mismo 
periodo del año anterior, consolidando un crecimiento de volu-
men de un 15,5% en el total anual y un aumento del número 
de operaciones del 24%. En el mismo grupo de subyacente, 
el contrato de futuros Mini presenta un crecimiento del 3,7% 
en el trimestre y del 13,7% en el año completo que, con una 
negociación de 3.579.263 contratos, alcanza el mayor volu-
men anual histórico. El volumen de las opciones sobre IBEX 

35® desciende un 24,6% en el trimestre, moderando la caída 
anual en volumen; el número de operaciones en este producto 
aumentó un 18% en 2010.

En el grupo de contratos sobre acciones individuales, los futu-
ros redujeron su caída anual consecuencia de la disminución 
de grandes operaciones, con un incremento en el trimestre del 
20,9%. El número de operaciones en futuros aumentó un 42% 
en 2010. Las opciones sobre acciones mantuvieron un ele-
vado volumen en el cuarto trimestre, igual al del año anterior, 
y cerraron el año con 37,6 millones de contratos negociados, 
un 5,9% más que el año anterior, marcando un nuevo máximo 
anual por segundo año consecutivo. 

La posición abierta se ha situado a fin de 2010 en 10,8 millo-
nes de contratos, un 13,6% más que un año antes.

Derivados

Ingresos de explotación 6.670 6.252 6,7% 26.266 25.861 1,6%

Costes Operativos (2.781) (3.182) -12,6% (10.849) (12.191) -11,0%

EBITDA 3.889 3.070 26,7% 15.417 13.670 12,8%
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Bolsas y Mercados Españoles
(Derivados - Evolución de resultados) (Miles.Eur.)

4T/10 4T/09 ∆ Acumulado 
a 31/12/2010

 Acumulado
a 31/12/2009

∆
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El 16 de octubre se publicó en el BOE el Real Decreto 
1282/2010, de 15 de octubre, por el que se regulan los mer-
cados secundarios oficiales de futuros, opciones y otros ins-
trumentos financieros derivados. Como consecuencia, MEFF 
sometió a la Comisión Nacional del Mercado de Valores la 
modificación de su Reglamento para adaptarlo al Real Decreto 
mencionado, obteniendo su autorización en diciembre 2010, 
para su entrada en vigor el 24 de enero de 2011. La nueva 
normativa permitirá la ampliación de la gama de servicios 
que presta la Unidad de Derivados, entre ellos el servicio de 
cámara de contrapartida central para las transacciones bilate-
rales a plazo sobre electricidad en el mercado ibérico.

El resultado de la intermediación en los distintos subyacentes 
ofertados por la unidad se ha materializado en unos ingresos 
acumulados en el ejercicio por importe de 26.266 miles de 
euros (+1,6%) y de 6.670 miles de euros en el cuarto trimestre 
(+6,7%). Con ellos, el EBITDA ha registrado unos aumentos 
del 12,8% y 26,7% en términos acumulado y trimestral, res-
pectivamente hasta computar unos importes de 15.417 y 3.889 
miles de euros y convirtiéndose en la cuarta unidad por impor-
tancia en términos de EBITDA dentro del grupo BME. 

Contratos Derivados (Contratos) 20.351.693 19.325.498 5,3% 70.224.162 93.057.234 -24,5%

    Derivados sobre índices (Contratos)      

        Futuros sobre índice IBEX 35® 1.432.956 1.323.307 8,3% 6.280.999 5.436.989 15,5%

        Futuros Mini IBEX 35® 722.646 696.601 3,7% 3.579.263 3.148.292 13,7%

        Opciones sobre índice IBEX 35® 800.810 1.062.556 -24,6% 3.072.418 4.357.260 -29,5%

        Valor nocional total (Mill. Euros) 162.331 175.467 -7,5% 717.801 611.739 17,3%

    Derivados sobre acciones (Contratos)      

        Futuros sobre acciones 6.650.855 5.501.720 20,9% 19.684.108 44.586.779 -55,9%

        Opciones sobre acciones 10.744.426 10.741.314 0,0% 37.607.374 35.527.914 5,9%

        Valor nocional total (Mill. Euros) 21.708 22.803 -4,8% 71.311 87.225 -18,2%

Posición abierta (Contratos)    10.828.329 9.527.971 13,6%

Número total de transacciones 1.268.090 1.162.759 9,1% 5.669.608 4.843.062 17,1%

Bolsas y Mercados Españoles
(Derivados - Actividad)

4T/10 4T/09 ∆ Acumulado 
a 31/12/2010

 Acumulado
a 31/12/2009

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

Durante el cuarto trimestre de 2010, en la unidad de negocio 
de Renta Fija se contrataron 1,53 billones de euros, un 76,0% 
superior a la negociación registrada en igual periodo de 2009. 
En el acumulado del año la cifra total de negocio de la unidad 
se situó en 3,96 billones de euros, un 1,4% superior a la del 
año anterior.

Los ingresos de explotación obtenidos en el último trimestre de 
ejercicio se situaron en 1.783 miles de euros (-0,8%), llevando 
el acumulado del año hasta los 7.487 miles de euros (+12,6%). 
El EBITDA generado en el ejercicio por 4.796 miles de euros 
resultó un 27,9% superior al conseguido un año antes, mien-
tras que en el trimestre el aumento fue de un 0,8% situándose 
en 1.085 miles de euros.

En este cuarto trimestre todas las aéreas de negocio tuvieron 
importantes avances.

El segmento de Deuda Pública aportó 41.659 millones de 
euros de negociación, un incremento del 18,8% respecto al 
cuarto trimestre de 2009. En el total del año 2010 la nego-
ciación de este segmento supuso 236.591 millones de euros, 
un 71,7% superior a la registrada en 2009. La negociación de 

deuda pública en BME es completamente electrónica, y los 
aumentos se dieron tanto en su versión mayorista, plataforma 
SENAF, como en versión minorista, plataforma SIBE.

El segmento de Renta Fija privada alcanzó una negociación 
de 1,47 billones de euros, lo que supone un incremento del 
79,6% respecto al cuarto trimestre de 2009. Este fuerte incre-
mento fue debido principalmente al incremento en la actividad 
del mercado repo. A lo largo del año 2010, la negociación de 
este sector supuso 3,66 billones de euros, un 0,9% menos 
que en 2009. Desde abril está operativa la plataforma SEND 
(Sistema Electrónico de Negociación de Deuda), destinada a 
la negociación minorista, cuya influencia en la ordenación de 
precios y el grado de satisfacción alcanzado entre inversores 
particulares, ha sido importante. Su volumen de contratación 
es todavía poco significativo en términos absolutos, pero con-
tinúa creciendo paulatinamente.

La contratación acumulada de Otra Renta Fija Bursátil, funda-
mentalmente Deuda Pública autonómica, durante el año 2010 
ha supuesto 62.647 millones, lo que representa un descenso 
del 12,5% respecto a la cifra acumulada por este concepto 
en el pasado ejercicio. En este segmento se han dado pasos 
importantes para pasar la operativa de viva voz a sistemas 
electrónicos, trayectoria que se espera continuar durante el 
2011.

Renta Fija

41.659

13.612

18.981M
ill

. 
E
u
ro

s

Otra Renta Fija Bursátil Deuda Pública Renta Fija PrivadaRenta Fija
Actividad

Negociación de Renta Fija

820.837
572.843 718.364

893.820

1.473.821
35.075

53.478
65.347

76.107

41.659

15.891

17.087
12.967

13.612

18.981

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

M
ill

. 
E
u
ro

s

Otra Renta Fija Bursátil Deuda Pública Renta Fija PrivadaRenta Fija
Actividad

Negociación de Renta Fija

Ingresos de explotación 1.783 1.798 -0,8% 7.487 6.651 12,6%

Costes Operativos (698) (722) -3,3% (2.691) (2.902) -7,3%

EBITDA 1.085 1.076 0,8% 4.796 3.749 27,9%

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

4T/10 4T/09 ∆ Acumulado 
a 31/12/2010

 Acumulado
a 31/12/2009

∆

Bolsas y Mercados Españoles
(Renta Fija - Actividad)

4T/10 4T/09 ∆ Acumulado 
a 31/12/2010

 Acumulado
a 31/12/2009

∆

Deuda Pública (Neg. Mill. Euros)  41.659 35.075 18,8% 236.591 137.827 71,7%

Renta Fija Privada (Neg. Mill. Euros)  1.473.821 820.837 79,6% 3.658.848 3.692.493 -0,9%

Otra Renta Fija Bursátil (Neg. Mill. Euros)  18.981 15.891 19,4% 62.647 71.561 -12,5%

       

Total Negociación Renta Fija (Mill. Eur.)  1.534.461 871.803 76,0% 3.958.086 3.901.881 1,4%
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Los ingresos de la unidad de IT y Consulting del cuarto trimes-
tre ascendieron a 4.280 miles de euros registrando una dis-
minución del 11,9% respecto al ejercicio anterior. La provisión 
de los diversos servicios de consultoría, soluciones routing-tra-
ding y backoffice han generado unos ingresos acumulados en 
2010 por importe de 14.440 miles de euros, un descenso del 
14,7% en relación a los ingresos de 2009. Tras la imputación 
de costes operativos, el EBITDA de la unidad se ha situado en 
1.760 miles de euros en el trimestre y en 4.171 miles de euros 
en el total del ejercicio que representaron una disminución res-
pecto al año anterior del 20,4% y del 37,1%, respectivamente.

En el segmento de provisión de soluciones de enrutamiento el 
número de órdenes dirigidas al mercado a través de la solu-
ción Visual Trader se mantiene en tendencia positiva en el 
ejercicio, así como la conexión de entidades no residentes, si 
bien las entidades clientes en búsqueda de menores costes 
han optado por la provisión de servicios de menor margen.  

Los servicios de consultoría continúan afectados por la ralen-
tización general del sector como consecuencia de los efectos 
de la crisis. 

El segmento de provisión de servicios de back-office ha com-
pensado parcialmente la menor aportación en el trimestre y 
ejercicio de las unidades de consultoría y soluciones de enru-
tamiento. Continúa la progresión en clientes y resultados de 
los servicios de cumplimiento normativo, SIR, SICAM, RIC y 
BIA, de los de continuidad y contingencia, BME Alternative y 
BME Backguard, así como los de comunicación financiera bajo 
BME Highway.

Ya se ha puesto en marcha y está operativo el establecimiento 
de dos centros de acceso (HUBS) en Londres, conectados 
mediante dos líneas independientes de baja latencia, con un 
doble objetivo: por un lado, el de facilitar y mejorar la calidad 
de acceso a todas las entidades que operen desde Londres en 
el mercado español y por otro, la mejora de las latencias y los 
costes asociados al acceso de las entidades españolas a los 
mercados internacionales de valores. 

IT & Consulting

Ingresos de explotación 4.280 4.856 -11,9% 14.440 16.931 -14,7%

Costes Operativos (2.520) (2.644) -4,7% (10.269) (10.295) -0,3%

EBITDA 1.760 2.212 -20,4% 4.171 6.636 -37,1%

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

4T/10 4T/09 ∆ Acumulado 
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 Acumulado
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