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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.



Nueve meses 2010

El resultado neto de los nueve primeros meses del año alcanza los 116,6 millones de euros,  ■
un 0,3% superior al alcanzado en el mismo periodo del año anterior. Asimismo, los costes totales 
disminuyen un 2,5% y el EBITDA sube un 4,6% en el mismo periodo.

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

El resultado neto se incrementa un 9,0% -

Los costes totales disminuyen un 1,4% -

El EBITDA sube un 9,4% -

En Renta Variable, la contratación registra, en el acumulado del año, un incremento en el  ■
número de negociaciones de un 25,7% y de un 16,4% en el efectivo negociado.

En Derivados, el futuro sobre el IBEX 35® incrementa la contratación un 17,9% en los prime- ■
ros nueve meses del año. 

El ratio de eficiencia se sitúa en un 31,7% mejorando en 1,6 puntos el obtenido en el mismo  ■
periodo del año anterior. Este resultado supone ampliar a más de 25 puntos la diferencia con la 
media del sector.

La rentabilidad sobre recursos propios (ROE) se sitúa en un 34,1% mejorando en 1,1 puntos  ■
el obtenido en el mismo periodo del año anterior. Este resultado supone ampliar a más de 23 
puntos la diferencia con la media del sector.



Ingresos 71.328 75.706 -5,8% 244.742 239.365 2,2%

    Ingresos ordinarios por prestación de servicios 70.319  74.479  -5,6% 233.836  220.938  5,8%

    Otros ingresos de explotación 381  360  5,8% 8.754  16.658  -47,4%

    Capitalización de gastos de desarrollo 628  867  -27,6% 2.152  1.769  21,7%

      

Costes Operativos (23.812) (24.410) -2,4% (77.655) (79.636) -2,5%

    Gastos de Personal (14.720) (14.615) 0,7% (48.328) (49.827) -3,0%

    Gastos externos y de explotación (8.911) (9.667) -7,8% (28.764) (29.250) -1,7%

    Contribuciones e impuestos (181) (128) 41,4% (563) (559) 0,7%

      

Resultados antes de intereses, impuestos, pérdidas      

netas por deterioro y amortizaciones  47.516 51.296 -7,4% 167.087 159.729 4,6%

      

    Amortización del inmovilizado (1.980) (1.781) 11,2% (6.010) (5.409) 11,1%

    Pérdidas netas por deterioro de Inmovilizado (1) 0  - (4) 0  -

      

Resultados antes de intereses e impuestos  45.535 49.515 -8,0% 161.073 154.320 4,4%

      

    Resultados financieros, netos 588  271  117,0% 1.607  4.844  -66,8%

      

    Resultado de entidades valoradas por el método de la participación (121) (118) 2,5% (354) (315) 12,4%

      

Resultados antes de impuestos 46.002 49.668 -7,4% 162.326 158.849 2,2%

      

    Impuesto sobre Sociedades (13.850) (14.754) -6,1% (45.732) (42.641) 7,2%

      

Resultado del período 32.152 34.914 -7,9% 116.594 116.208 0,3%

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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Durante los nueve primeros meses de 2010 el 
resultado neto alcanzado por Bolsas y Mercados 
Españoles (BME) ascendió a 116,6 millones de 
euros. Este importe superó los resultados acumu-
lados del ejercicio anterior en un 0,3%. Una vez 
eliminado el efecto de las partidas extraordinarias, 
generadas en el segundo trimestre de ambos ejer-
cicios, el resultado superó en un 9,0% el del ejer-
cicio anterior. 

A cierre del tercer trimestre los ingresos acumulados 
del ejercicio en curso de 244,7 millones de euros 
suponen un aumento del 2,2% sobre los alcanza-
dos el año anterior. Esta cifra incluye, tal y como 
se explicaba en el informe semestral, la devolución 
solicitada con fecha 29 de junio de 2010 ante la 
Delegación Central de Grandes Contribuyentes de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria rela-
tiva a la declaración-liquidación del Impuesto sobre 
Sociedades correspondiente a los ejercicios 2007 
y 2008, por importe de 7.479 miles de euros. En 
el ejercicio 2009 (ver gráfico) se incluyeron 15.172 

* Incluye el diferencial de gastos por rescisiones de contratos registradas respecto al periodo anterior

Devolución 
Impuestos

15.172

Int. Demora
2.594

EBT

12.803

Dotaciones *
4.963

9M/109M/09

EBT
3.479

Dotaciones *
4.000

Devolución 
Impuestos

7.479

Estados Financieros
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Beneficio por Acción  0,39 0,42 -7,9% 1,40 1,40 0,3%

Ratio de Eficiencia (%)  33,4% 32,2%  31,7% 33,3% 

ROE (%)  28,1% 29,8%  34,1% 33,0% 

Evolución del Ratio INLV /  Costes Operativos

BME: Ratio de cobertura de costes operativos con ingresos no 
ligados a volúmenes (INLV)

Evolución del Ratio INLV /  Costes Operativos

BME: Ratio de cobertura de costes operativos con ingresos no 
ligados a volúmenes (INLV)

Bolsas y Mercados Españoles
(Indicadores)
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miles de euros por el mismo concepto. Ajustadas estas partidas extraordinarias, los ingresos han superado en un 5,8% los del 
ejercicio anterior. El ritmo de generación de ingresos del trimestre se ha moderado hasta alcanzar 71,3 millones de euros, un 5,8% 
inferior al registrado un año antes.    

El total de costes operativos del trimestre alcanzó 23,8 millones de euros, una disminución del 2,4% respecto al ejercicio ante-
rior. Una vez descontado el efecto extraordinario de las provisiones de 2009 y 2010 por importes de 5,0 y 4,0 millones de euros, 
respectivamente (ver gráfico), los costes operativos totales disminuirían un 1,4% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. 
Este esfuerzo compensa en parte el efecto de menores ingresos de forma que el trimestre se cierra con un resultado neto de 32,2 
millones de euros (-7,9%).

El EBITDA del trimestre alcanzó un importe de 47,5 millones de euros (-7,4%) en tanto que el acumulado mantiene un aumento 
sobre el año anterior del 4,6% situándose en 167,1 millones de euros. Ajustadas las partidas extraordinarias, el EBITDA sube un 
9,4% en el acumulado del año, hasta alcanzar los 163.608 miles de euros.

En la evolución de los principales indicadores de seguimiento de gestión financiera el ratio de eficiencia presentó unos valores 
de 31,7% y 33,4% en términos acumulado y trimestral, respectivamente, frente a los valores de 33,3% y 32,2% de un año antes. 
Igualmente, el ROE se sitúo para los primeros nueve meses en un 34,1% en 2010 y 33,0% en 2009 y de 28,1% y 29,8%, respec-
tivamente, en términos trimestrales.

Tras los nueve primeros meses el ratio de cobertura de la base de coste con ingresos no ligados a volúmenes es del 104% de la 
base de coste de BME cubierta con este tipo de ingresos.

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

a 30/09/2010 a 30/09/2009 ∆

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 169.839 158.231 7,3%
Fondo de Comercio 80.619  80.619  0,0%
Otros activos intangibles 9.944  9.354  6,3%
Inmovilizado material 51.026  53.736  -5,0%
Inmovilizaciones financieras a largo plazo 21.174  8.690  143,7%
Impuestos diferidos 7.076  5.832  21,3%
   
ACTIVO CORRIENTE 20.638.906 13.630.441 51,4%
Inversiones financieras a corto plazo ajenas 20.253.743  13.231.833  53,1%
Otros activos financieros a corto plazo   
 Deudores por prestación de servicios y otras cuentas a cobrar 19.129  21.612  -11,5%
 Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 344.679  363.601  -5,2%
Activos fiscales 19.568  11.562  69,2%
Otros activos corrientes 1.787  1.833  -2,5%
   
TOTAL ACTIVO 20.808.745 13.788.672 50,9%
   
PATRIMONIO NETO 458.187 469.185 -2,3%
Capital suscrito 270.078  270.078  0,0%
Reservas 108.813  123.104  -11,6%
Resultado del período atribuido al Grupo 116.594  116.208  0,3%
(Acciones propias) (7.661) (7.661) 0,0%
(Dividendo a cuenta) (33.311) (33.311) 0,0%
Otros instrumentos de patrimonio neto 2.800  1.642  70,5%
Ajustes en patrimonio por valoración 874  (875) -199,9%
   
PASIVO NO CORRIENTE 16.233 13.967 16,2%
Provisiones 9.504  8.279  14,8%
Provisiones por beneficios para empleados 3.246  3.032  7,1%
Impuestos diferidos 3.472  2.645  31,3%
Otros pasivos no corrientes 11  11  0,0%
   
PASIVO CORRIENTE 20.334.325 13.305.520 52,8%
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 19.200  14.830  29,5%
Pasivos financieros a corto plazo ajenos 20.253.608  13.231.759  53,1%
Pasivos fiscales 56.602  53.897  5,0%
Otros pasivos corrientes 4.915  5.034  -2,4%
   
TOTAL FONDOS PROPIOS Y PASIVO 20.808.745 13.788.672 50,9%

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

Acumulado 
a 30/09/2010

 Acumulado
a 30/09/2009

∆

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 162.326  158.849  2,2%

Impuesto de sociedades (45.732) (42.641) 7,2%

Amortizaciones y provisiones 10.112  9.221  9,7%

Otros ajustes al resultado (1.376) (621) 121,6%

   

Cambios en el capital circulante-    

- Inversiones financieras a corto plazo (ajenas) (62) 12  -616,7%

- Deudores por prest. de serv. y otras cuentas a cobrar 2.807  38.758  -92,8%

- Activos fiscales 19.437  32.964  -41,0%

- Pasivos fiscales (18.031) (34.383) -47,6%

- Otros activos corrientes (1.113) (657) 69,4%

- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 702  (37.453) -101,9%

- Otros pasivos corrientes 4.643  4.219  10,0%

   

Cambios en activos y pasivos no corrientes (1.747) (1.426) 22,5%

   

Flujos netos efec. actividades explotación 131.966  126.842  4,0%

   

Flujos netos efec. actividades inversión (2.016) (1.727) 16,7%

   

Flujos netos efec. actividades financiación (108.963) (192.219) -43,3%

   

Aumento (Disminución) neta en efectivo y otros activos equivalentes  20.987  (67.104) -131,3%

   

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

Tesorería y otros activos equivalentes al final del período 344.679  363.601  -5,2%

Estados Financieros
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Hechos destacados

Renta Variable       

    Efectivo Negociado (Mill. Euros)  215.588 217.198 -0,7% 744.371 639.593 16,4%

    Nº negociaciones  8.486.967 8.199.288 3,5% 29.568.624 23.516.255 25,7%

    Títulos Negociados (Millones)  25.007 27.223 -8,1% 85.942 85.576 0,4%

    Capitalización (Mill. Euros)     1.029.902 1.040.688 -1,0%

    Efectivo medio por negociación (Euros)     25.174 27.198 -7,4%

       

Liquidación y Compensación       

    Operaciones liquidadas  8.831.625 8.741.612 1,0% 29.889.862 25.411.098 17,6%

    Efectivo Liquidado  (m.mill. € prom. diario)     314,6 331,7 -5,1%

    Nominales registrados -fin período- (m.mill. €)     1.535,8 1.483,6 3,5%

       

Listing       

    Flujos de inversión canalizados en Bolsa (Mill.Euros)  3.306 2.645 25,0% 10.605 12.203 -13,1%

    Adm.a cotización AIAF (Mill. Euros nominales)  65.590 80.868 -18,9% 175.214 320.018 -45,2%

       

Derivados       

    Futuros (Contratos)       

        Futuros sobre índice  2.026.270 2.177.947 -7,0% 7.704.660 6.565.373 17,4%

        Futuros sobre acciones  4.969.808 11.674.200 -57,4% 13.033.253 39.085.059 -66,7%

    Opciones (Contratos)       

        Opciones sobre índice  489.169 967.722 -49,5% 2.271.608 3.294.704 -31,1%

        Opciones sobre acciones  8.137.232 8.793.670 -7,5% 26.862.948 24.786.600 8,4%

    Posición abierta (Contratos)     15.699.373 13.511.653 16,2%

       

Renta Fija       

    Volumen Efectivo Negociado (Mill. Euros)  983.539 811.378 21,2% 2.423.625 3.030.078 -20,0%

Bolsas y Mercados Españoles
(Reseñas del Trimestre)

3T/10 3T/09 ∆ Acumulado 
a 30/09/2010

 Acumulado
a 30/09/2009

∆

Con fecha 10 de septiembre de 2010 la Sociedad hizo  ■
efectivo a los accionistas el primer dividendo a cuenta de los 
resultados del ejercicio 2010 por un importe bruto total de 
33.311.290 euros, equivalente a 0,4 euros brutos por acción 
(0,324 euros netos).

En relación con el segundo dividendo a cuenta del ejercicio 
2010, el Consejo de Administración de la Sociedad ha acor-
dado que su distribución se lleve a efecto el día 22 de diciem-
bre de 2010.

En el tercer trimestre se han negociado en renta variable  ■
215.588 millones de euros un 0,7% menos que en el mismo 
periodo de 2009.  En el acumulado del año se han negociado 
744.371 millones de euros, un 16,4% más que en el mismo 
periodo del año anterior. En términos de negociaciones, 
durante el tercer trimestre se ha producido un incremento en 
el número de operaciones del 3,5% respecto del tercer trimes-
tre de 2009. En el acumulado del año el número de negocia-
ciones se ha incrementado en un 25,7%.    

Con el objetivo de dotar a la negociación de Renta Variable 
de la Bolsa española de mayor capacidad y más flexibilidad, 
BME va a proceder a renovar la plataforma de contratación 

SIBE en respuesta al futuro crecimiento del mercado bursátil 
y del número de transacciones. La nueva plataforma unificará 
la contratación de Acciones, ETFs, Warrants, Certificados y 
otros productos en un único sistema con potencial de creci-
miento. La puesta en funcionamiento de la plataforma está 
prevista, orientativamente, para el cuarto trimestre de 2011.

El número de operaciones liquidadas durante los nueve  ■
primeros meses del año, ha experimentado un crecimiento 
del 17,6%, especialmente en el segmento de operaciones 
de mercado bursátil, alcanzando un volumen de 29,9 millo-
nes, en comparación con los 25,4 millones acumulados en el 
tercer trimestre del año anterior. El efectivo medio liquidado 
ha sido de 314,6 miles de millones, un 5,1% inferior al volu-
men liquidado en el mismo periodo del año anterior.

REGIS-TR, proyecto conjunto de BME y Clearstream Banking 
se encuentra en la fase previa a su lanzamiento. La publica-
ción, el pasado mes de septiembre, del primer borrador de 
la Regulación Europea que regulará los denominados Trade 
Repositories así como los requisitos de registro de derivados 
OTC para entidades financieras y no financieras, constituye 
la base regulatoria para la entrada en funcionamiento de este 
servicio. Por ello, se espera que a lo largo de las próximas 
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semanas concluya el lanzamiento comercial y la creación de la 
nueva compañía participada conjuntamente por los dos socios 
y que será la encargada de gestionar REGIS-TR.

El 30 de julio Iberclear publicó dos notas informativas, inclu-
yendo el borrador de las circulares e instrucciones que desa-
rrollan la modificación de su Reglamento, la cual fue publicada 
en el BOE de 29 de julio.

La capitalización de las compañías admitidas a cotización  ■
en los mercados gestionados por BME a 30 de septiembre de 
2010 alcanzó 1,03 billones de euros (- 1,0%).

Se ha aprobado el folleto de OPV de Enel Green Power cuya 
fecha de admisión está prevista para el 4 de noviembre.

El 1 de julio y el 20 de julio se han admitido a cotización Neuron 
Biopharma y AB-BIOTICS, respectivamente, en el Seg mento 
de Empresas en Expansión del MAB. Asimismo el 14 de octu-
bre se ha emitido informe favorable para la admisión a cotiza-
ción de Nostrum. Con esta última el número en este segmento 
ascenderá a 9. 

Durante el trimestre se han admitido a cotización 11 ETFs entre 
los que se incluyen dos sobre materias primas, nuevo tipo de 
subyacente para este producto. Con estas incorporaciones el 

número de ETFs admitidos a negociación asciende a 43.

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. Este Real Decreto supone 
una modernización del Real Decreto 1814/1991 y permitirá a 
la Unidad de Derivados abordar la generación de una nueva 
oferta de productos y servicios ampliada a un mayor número 
de subyacentes.

En este tercer trimestre de 2010 tanto la deuda privada  ■
como la pública han experimentado importantes subidas en 
su negociación respecto al mismo periodo del año anterior. 
El volumen negociado en deuda pública ascendió a 76.107 
millones de euros (+114,5%), y a 893.820 millones la renta 
fija privada (+17,8%), correspondiendo, en ambos casos, los 
mayores aumentos a la negociación en repos y simultáneas.

Cabe destacar la inauguración del Sistema Electrónico de 
Negociación de Deuda (SEND). Es una plataforma para la 
negociación electrónica de renta fija privada dirigida al sector 
minorista. Hasta final de año continuará el proceso de conexión 
de los intermediarios participantes en el sistema (actualmente 
diez).
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Plantilla

La mejora en los ingresos operativos durante el ejercicio así 
como la contención en costes operativos –con un descenso del 
2,5% en el acumulado del año- ha supuesto una mejora en el 
indicador que mide la relación de costes respecto a ingresos. 

El valor del indicador para el trimestre es del 33,4% y para el 
acumulado del ejercicio hasta 30 de septiembre de 31,7%. 

Estos valores eran hace un año de 32,2% y 33,3%, respecti-
vamente. Corrigiendo el efecto de las partidas extraordinarias 
el ratio acumulado hubiera sido de 31,0% en 2010 y 33,3% en 
2009. 

Eficiencia

Estructura de patrimonio

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

Número medio de empleados en plantilla 713 730 713 732

Empleados en plantilla a cierre del período 716 729 716 729

32 2% 33 3%33 4% 31 7%
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)

2009 2010

Evolución del ratio de eficiencia consolidado

BME: Ratio de eficiencia
(Serie trimestral y acumulada)

32,2% 33,3%33,4% 31,7%

3T/09 - 3T/10 Ac.30/09/09 - Ac.30/09/10
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)

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 30/09/2010 a 30/09/2009

(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 (33.311) (33.311)
Ajustes en patrimonio por valoración 1.821  1.342 
Instrumentos de patrimonio 869  869 
Resultado del ejercicio 116.594  116.208 
  
Patrimonio Neto al final del período 458.187  469.185 

Bolsas y Mercados Españoles
(Plantilla)(*)

3T/10 3T/09 a 30/09/2010 a 30/09/2009
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Las cifras del trimestre         



En el tercer trimestre de 2010 el comportamiento registrado 
por la acción de BME en precio y volumen ha resultado similar 
a la pauta seguida por el conjunto del mercado. En precio, la 
acción ha presentado un movimiento de tendencia al alza pri-
mero y movimientos laterales el resto del periodo. En volumen, 
al igual que el ejercicio anterior, el componente estacional ha 
afectado los volúmenes de agosto para iniciar una recupera-
ción progresiva de actividad en septiembre.

La cotización ha remontado un 9,5%, desde el cierre del tri-
mestre anterior para terminar en 19,61 euros la acción, con una 
disminución del 12,8% en el ejercicio y un 26,3% por debajo 
de su cotización registrada un año antes en 26,61 euros. El 
rango de variación del trimestre ha estado comprendido entre 

17,72 y 20,99 euros. El comportamiento es semejante al movi-
miento experimentado por el mercado en su conjunto en el que 
el indicador IBEX 35® acumula una disminución del 11,9% en 
el transcurso del ejercicio. 

La contratación de acciones de BME acumula en los primeros 
nueve meses un descenso del 18,0% en efectivo medio diario 
negociado, en tanto el número de negociaciones ha aumen-
tado un 44,0% sobre 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 12,6% y 56,1%, 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 20,99 27,59 -23,9% 23,96 27,59 -13,2%

Cotización mínima 17,72 20,10 -11,9% 17,31 12,89 34,3%

Cotización media 19,82 23,53 -15,8% 20,11 20,74 -3,0%

Cotización de cierre    19,61 26,61 -26,3%

Efectivo negociado en la acción BME (Mill. Euros)      

Volumen máximo diario 22,7 82,5 -72,5% 56,9 82,5 -31,0%

Volumen mínimo diario 1,4 4,0 -65,0% 1,4 2,9 -51,7%

Volumen medio diario 6,5 14,8 -56,1% 11,4 13,9 -18,0%

      

Títulos negociados en la acción BME (Mill.Acciones) 24,2 40,2 -39,8% 108,1 127,6 -15,3%

      

Nº de negociaciones en la acción BME 61.047 69.842 -12,6% 223.836 155.473 44,0%

Bolsas y Mercados Españoles
(Evolución de la acción)

3T/10 3T/09 ∆ 2010 2009 ∆

Información de la acción
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Bolsas y Mercados Españoles
(Unidades de negocio Acum. 09/10)
 (Miles de Euros)

Renta
Variable

Liquidación Listing Información Derivados
Renta
Fija

IT & 
Consulting 

66.942

80.014

(M
ile

s d
e 

€)

2009 2010Indicadores Financieros BME
Panorámica financiera por unidad de negocio

Evolución EBITDA por unidad de negocio (Acum. 09/10) 

66.942

38.816

11.997
19.825

10.600
2.673 4.424

80.014

45.429

9.105

18.627
11.528

3.711 2.411

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. 09/10) 

Renta Variable 29.885 32.899 -9,2% 104.030 92.433 12,5%

Liquidación 16.615 16.693 -0,5% 55.426 49.717 11,5%

Listing 5.530 5.697 -2,9% 16.535 19.821 -16,6%

Información 7.762 7.858 -1,2% 23.288 24.941 -6,6%

Derivados 5.909 6.281 -5,9% 19.596 19.609 -0,1%

Renta Fija 1.751 1.707 2,6% 5.704 4.853 17,5%

IT & Consulting 3.124 4.442 -29,7% 10.160 12.075 -15,9%

Total 70.576  75.577  -6,6% 234.739  223.449  5,1%

Corporativos 2.636  3.209  -17,9% 16.082  23.791  -32,4%

Eliminaciones (1.884) (3.080) -38,8% (6.079) (7.875) -22,8%

Consolidado 71.328  75.706  -5,8% 244.742  239.365  2,2%

Renta Variable 21.883 24.566 -10,9% 80.014 66.942 19,5%

Liquidación 13.293 12.907 3,0% 45.429 38.816 17,0%

Listing 3.068 3.148 -2,5% 9.105 11.997 -24,1%

Información 6.261 5.826 7,5% 18.627 19.825 -6,0%

Derivados 3.306 3.374 -2,0% 11.528 10.600 8,8%

Renta Fija 1.096 1.065 2,9% 3.711 2.673 38,8%

IT & Consulting 530 1.965 -73,0% 2.411 4.424 -45,5%

Total 49.437  52.851  -6,5% 170.825  155.277  10,0%

Corporativos (1.921) (1.555) 23,5% (3.738) 4.452  -184,0%

Eliminaciones        

Consolidado 47.516  51.296  -7,4% 167.087  159.729  4,6%

Ingresos de Explotación 104.030 55.426 16.535 23.288 19.596 5.704 10.160

Costes Operativos (24.016) (9.997) (7.430) (4.661) (8.068) (1.993) (7.749)

EBITDA 80.014 45.429 9.105 18.627 11.528 3.711 2.411

Bolsas y Mercados Españoles Ingresos de Explotación

Evolución de Ingresos por Segmento (Miles de euros) 3T/10 3T/09 ∆ Acumulado 
a 30/09/2010

 Acumulado
a 30/09/2009

∆

Bolsas y Mercados Españoles EBITDA

Evolución de EBITDA por Segmento (Miles de euros) 3T/10 3T/09 ∆ Acumulado 
a 30/09/2010

 Acumulado
a 30/09/2009

∆
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Evolución del trimestre por unidad de negocio



La unidad de negocio de Renta Variable presentó a cierre del 
tercer trimestre un aumento de ingresos del 12,5% sobre los 
obtenidos el ejercicio pasado. Apoyado en una recuperación 
de la actividad en renta variable, de especial relevancia en 
el segundo trimestre, los ingresos ascendieron durante estos 
nueve meses hasta 104.030 miles de euros y el EBITDA creció 
un 19,5% a 80.014 miles de euros. El tercer trimestre ha estado 
influenciado, de forma semejante al ejercicio pasado, por un 
notable componente estacional que ha moderado el ritmo de 
contratación durante el mes de agosto y buena parte del mes 
de septiembre. Los registros de actividad se han mantenido 
parejos con los del año anterior tanto en efectivo contratado 

(-0,7%) como en número de negociaciones (+3,5%). La combi-
nación de los diferentes tipos de negociación ha producido un 
margen medio ligeramente por debajo de hace un año con lo 
que los ingresos del trimestre han disminuido un 9,2% hasta 
29.885 miles de euros y el EBITDA alcanzó 21.883 miles de 
euros (-10,9%).

En el tercer trimestre se han negociado en renta variable 
215.588 millones de euros un 0,7% menos que en el mismo 
periodo de 2009.  En el acumulado del año se han negociado 
744.371 millones de euros, un 16,4% más que en el mismo 
periodo del año anterior. 

Renta Variable

Renta Variable 
Actividad

Efectivo, negociaciones y Tiítulos  (Serie mensual)

Renta Variable 
Actividad

118

Efectivo, negociaciones y Tiítulos  (Serie mensual)

Renta Variable 
Actividad

96 91 85 83 87
77

100

118

81

98

Efectivo, negociaciones y Tiítulos  (Serie mensual)

Renta Variable 
Actividad

96

56
66

91 85 83 87
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66

100
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98

54
63

2.8
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3.1
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2.5 2.3
3.0 3.4 3.1 3.4

4.4
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3.1
2.5 2.9

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

Efectivo, negociaciones y Tiítulos  (Serie mensual)

Renta Variable 
Actividad

96

56
66

91 85 83 87
77

66

100
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98

54
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12.1 7.0 8.1
17.0

7.8 8.2 8.5 8.3 7.2 10.1 12.6 14.3 11.3 6.3 7.4

2.8
2.3

3.1
3.6

2.5 2.3
3.0 3.4 3.1 3.4

4.4
3.8

3.1
2.5 2.9

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

Efectivo, negociaciones y Tiítulos  (Serie mensual)

Renta Variable 
Actividad

Ingresos de explotación 29.885 32.899 -9,2% 104.030 92.433 12,5%

Costes Operativos (8.002) (8.333) -4,0% (24.016) (25.491) -5,8%

EBITDA 21.883 24.566 -10,9% 80.014 66.942 19,5%

217

259
229

299

216

8 2 8 5
9,5

11,6

8

Efectivo, negociaciones y Títulos contratados (Serie trimestral)

Renta Variable 
Actividad

217

259
229

299

216

27,2 33,1 24,0 37,0 25,0

8,2 8,5
9,5

11,6

8,5

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

3T/10 3T/09 ∆ Acumulado 
a 30/09/2010

 Acumulado
a 30/09/2009

∆

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

Evolución del trimestre por unidad de negocio



En términos de negociaciones, durante el tercer trimestre se 
ha producido un incremento en el número de operaciones del 
3,5% respecto del tercer trimestre de 2009. En el acumulado 
del año el número de negociaciones se ha incrementado en 
un 25,7%.    

En el mercado de warrants y certificados, se ha producido en 
el tercer trimestre de 2010 una reducción del efectivo nego-
ciado del 3,6% respecto al tercer trimestre de 2009 hasta los 
405 millones de euros. En los nueve primeros meses del año el 
efectivo ha sido de 1.255 millones de euros, un 11,4% menos 
que en el mismo periodo de 2009.  El número de negociacio-
nes en el tercer trimestre del año se ha reducido en un 10,5% 
frente al tercer trimestre de 2009. En los nueve primeros meses 
del año el número de negociaciones se ha reducido un 1,8% 
frente al mismo periodo de 2009. 

En fondos cotizados (ETFs) en el tercer trimestre de 2010 se 
ha producido una reducción del efectivo negociado del 12,8% 
y una disminución del 15,7% en el número de negociaciones, 
todo ello respecto al tercer trimestre de 2009. En el acumulado 
del año el efectivo se ha incrementado un 116,0% y el número 
de negociaciones un 44,2% frente al mismo periodo de 2009.

Con el objetivo de dotar a la negociación de Renta Variable 
de la Bolsa española de mayor capacidad y más flexibilidad, 
BME va a proceder a renovar la plataforma de contratación 
SIBE en respuesta al futuro crecimiento del mercado bursátil y 
del número de transacciones. La nueva plataforma unificará la 
contratación de Acciones, ETFs, Warrants, Certificados y otros 
productos en un único sistema con potencial de crecimiento. 
La puesta en funcionamiento de la plataforma está prevista, 
orientativamente, para el cuarto trimestre de 2011.

NEGOCIACIÓN (Mill. Euros) 215.588 217.198 -0,7% 744.371 639.593 16,4%

Acciones      

    Efectivo negociado (Mill. Euros) 214.436 215.921 -0,7% 737.979 635.799 16,1%

    Nº negociaciones 8.401.248 8.102.621 3,7% 29.243.886 23.202.688 26,0%

    Efectivo medio por negociación (Euros) 25.524 26.648 -4,2% 25.235 27.402 -7,9%

Fondos cotizados (ETFs)      

    Efectivo negociado (Mill. Euros) 747 857 -12,8% 5.137 2.378 116,0%

    Nº negociaciones 12.515 14.840 -15,7% 52.858 36.649 44,2%

Warrants      

    Efectivo neg. "primas" (Mill. Euros) 405 420 -3,6% 1.255 1.416 -11,4%

    Nº negociaciones 73.204 81.827 -10,5% 271.880 276.918 -1,8%

      

Títulos negociados (Millones) 25.007 27.223 -8,1% 85.942 85.576 0,4%

      

CAPITALIZACIÓN (Mill. Euros)    1.029.902 1.040.688 -1,0%

Bolsas y Mercados Españoles
(Renta Variable - Actividad)

3T/10 3T/09 ∆ Acumulado 
a 30/09/2010

 Acumulado
a 30/09/2009

∆
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Evolución del trimestre por unidad de negocio



La unidad de Liquidación ha obtenido un EBITDA de 13.293 
miles de euros en el tercer trimestre de 2010 y de 45.429 miles 
de euros en los primeros nueve meses del ejercicio. Apoyado 
en la aportación a la unidad de los diferentes segmentos de 
liquidación, registro y servicios a emisores y una buena gestión 
de costes, estos importes representaron un aumento trimestral 
del 3,0% y del 17,0% en acumulado, respecto a los valores 
alcanzados el ejercicio anterior. 

El saldo registrado de Renta variable y Renta fija, tanto privada 
como pública, ha alcanzado un volumen nominal de 1.536,6 
miles de millones de euros a final del tercer trimestre del 2010, 
suponiendo un crecimiento de 3,5% frente al tercer trimestre 
del año anterior. Dentro de este conjunto, destaca el incre-
mento registrado en Deuda Pública, siendo éste de un 16,2%.

El número de operaciones liquidadas durante los nueve pri-
meros meses del año, ha experimentado un crecimiento del 
17,6%, especialmente en el segmento de operaciones de mer-
cado bursátil, alcanzando un volumen de 29,9 millones, en 
comparación con los 25,4 millones acumulados en el tercer tri-
mestre del año anterior. El efectivo medio liquidado ha sido de 
314,6 miles de millones, un 5,1% inferior al volumen liquidado 
en el mismo periodo del año anterior.

REGIS-TR, proyecto conjunto de BME y Clearstream Banking 
se encuentra en la fase previa a su lanzamiento. La publica-
ción, el pasado mes de septiembre, del primer borrador de 
la Regulación Europea que regulará los denominados Trade 
Repositories así como los requisitos de registro de derivados 
OTC para entidades financieras y no financieras, constituye 
la base regulatoria para la entrada en funcionamiento de este 
servicio. Por ello, se espera que a lo largo de las próximas 
semanas concluya el lanzamiento comercial y la creación de la 
nueva compañía participada conjuntamente por los dos socios 
y que será la encargada de gestionar REGIS-TR.

El 30 de julio Iberclear publicó dos notas informativas, inclu-
yendo el borrador de las circulares e instrucciones que desa-
rrollan la modificación de su Reglamento, la cual fue publicada 
en el BOE de 29 de julio.

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 disminuye-
ron un 3,6% en el trimestre y se mantuvieron estables en los 
nueve primeros meses, en tanto que los ligados a liquidación 
aumentaron un 27,9% (-1,0% en el tercer trimestre).

Liquidación
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11.619.458

8.831.625

O
pe

ra
ci

on
es

 li
qu

id
ad

as

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 16.615 16.693 -0,5% 55.426 49.717 11,5%

Costes Operativos (3.322) (3.786) -12,3% (9.997) (10.901) -8,3%

EBITDA 13.293 12.907 3,0% 45.429 38.816 17,0%

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

3T/10 3T/09 ∆ Acumulado 
a 30/09/2010

 Acumulado
a 30/09/2009

∆

Bolsas y Mercados Españoles
(Liquidación - Actividad)

3T/10 3T/09 ∆ Acumulado 
a 30/09/2010

 Acumulado
a 30/09/2009

∆

    Operaciones liquidadas  8.831.625 8.741.612 1,0% 29.889.862 25.411.098 17,6%

    Efectivo Liquidado  (m.mill. € prom. diario)     314,6 331,7 -5,1%

    Nominales registrados -fin período- (m.mill. €)     1.536,6 1.483,6 3,6%
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La capitalización de las compañías admitidas a cotización en 
los mercados gestionados por BME a 30 de septiembre de 
2010 alcanzó 1,03 billones de euros (- 1,0%). 

Se ha aprobado el folleto de OPV de Enel Green Power cuya 
fecha de admisión está prevista para el 4 de noviembre.

El 1 de julio y el 20 de julio se han admitido a cotización Neuron 
Biopharma y AB-BIOTICS, respectivamente, en el Seg mento 
de Empresas en Expansión del MAB. Asimismo el 14 de octu-
bre se ha emitido informe favorable para la admisión a cotiza-
ción de Nostrum. Con esta última el número en este segmento 
ascenderá a 9. 

El número de SICAVs admitidas en el Mercado Alternativo Bur-
sátil a 30 de septiembre de 2010 ha sido de 3.177, un 3,43% 
menos que a 30 de septiembre de 2009. El número de emisio-
nes de warrants admitidas a negociación entre enero y sep-
tiembre de 2010 asciende a 5.710, un 4,62% más que en el 
mismo período de 2009.

Durante el trimestre se han admitido a cotización 11 ETFs entre 
los que se incluyen dos sobre materias primas, nuevo tipo de 
subyacente para este producto. Con estas incorporaciones el 
número de ETFs admitidos a negociación asciende a 43. 

El 4 de junio se aprobó la modificación del Reglamento de IIC 
que permite la admisión a cotización de ETFs con forma de 
Sicavs y el acceso al mercado de nuevos emisores ya presen-
tes en Europa. 

El volumen de admisiones a cotización en el Mercado AIAF 
de Renta Fija durante el tercer trimestre de 2010 alcanzó los 
65.590 millones de euros, lo que representa un descenso 
del 18,9%, respecto al mismo período del año anterior. En el 
acumulado del año las admisiones descienden un 45,2% res-
pecto a los primeros nueve meses del 2009,  para situarse en 
175.214 millones.

En el año 2010 se ha contraído la base emisora de pagarés de 
empresa en emisiones de corto plazo. El saldo en circulación 
a septiembre de 2010 ha descendido un 70% a 27.299,7 millo-
nes de euros. A pesar del descenso de actividad emisora, tanto 
durante el trimestre como en el acumulado del año, el saldo 
vivo en circulación se mantiene en 851.816 millones de euros, 
lo que representa una caída del 3,9%.

Como consecuencia, en gran medida, de este descenso en la 
actividad emisora en productos de renta fija, los ingresos de 
la unidad se han visto resentidos este trimestre. Los ingresos 
del tercer trimestre se han reducido un 2,9% hasta alcanzar un 
importe de 5.530 miles de euros y de 16.535 miles de euros 
acumulado, un descenso del 16,6%. Pese al esfuerzo dirigido 
a la contención en costes, que con un importe de 2.462 miles 
de euros se han recortado un 3,4% en el trimestre y un 5,0% 
en el acumulado del año (7.430 miles de euros, en términos 
absolutos), el EBITDA ha finalizado el tercer trimestre en 3.068 
miles de euros con un retroceso del 2,5%, lo que en térmi-
nos acumulados ha supuesto una reducción del 24,1% hasta 
alcanzar los 9.105 miles de euros.

Listing

Ingresos de explotación 5.530 5.697 -2,9% 16.535 19.821 -16,6%

Costes operativos (2.462) (2.549) -3,4% (7.430) (7.824) -5,0%

EBITDA 3.068 3.148 -2,5% 9.105 11.997 -24,1%

Acciones      

    Nº compañías admitidas Bolsas    3.415 3.528 -3,2%

    Capitalización total (Mill.Euros)    1.029.902 1.040.688 -1,0%

    Nominal admitido nuevas acciones (Mill.Euros) 38 2 1.800,0% 146 2 7.200,0%

    Flujos de inversión canalizados en Bolsa (Mill.Euros)      

     En nuevas acciones cotizadas  77 984 -92,2% 5.672 1.187 377,8%

    En acciones ya cotizadas 3.229 1.661 94,4% 4.933 11.016 -55,2%

Renta Fija      

    Adm.a cotización AIAF (Mill. Euros nominales) 65.590 80.868 -18,9% 175.214 320.018 -45,2%

    Saldo Vivo Deuda Pública (Mill. Euros)    554.873 477.386 16,2%

    Saldo Vivo Renta Fija Privada (Mill. Euros)    851.816 886.342 -3,9%

Bolsas y Mercados Españoles
(Listing - Actividad)

3T/10 3T/09 ∆ Acumulado 
a 30/09/2010

 Acumulado
a 30/09/2009

∆

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

3T/10 3T/09 ∆ Acumulado 
a 30/09/2010

 Acumulado
a 30/09/2009

∆
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Información

La unidad de Información mantiene el incremento en la oferta 
de contenidos como resultado de la integración de nuevos ins-
trumentos en los mercados de ETFs, Warrants, Certificados y 
Otros Productos y en el MAB. También en el ámbito de nuevos 
contenidos, se ha incrementado el número de instrumentos 
integrados en la plataforma “SEND”, contenidos estos que han 
quedado igualmente consolidados en la oferta de información 
primaria de BME.

Durante el trimestre el EBITDA generado por la unidad ascen-
dió a 6.261 miles de euros (+7,5%) con lo que el EBITDA acu-
mulado durante los nueve primeros meses registró un importe 
de 18.627 miles de euros, un 6,0% inferior al EBITDA acumu-
lado un año antes. En materia de ingresos, estos alcanzaron 
la cifra de 7.762 miles de euros (-1,2%) y de 23.288 miles de 
euros (-6,6%) en el trimestre y acumulado, respectivamente.

Prosigue el dinamismo mostrado en la incorporación de nuevos 
clientes a la conexión directa con los servidores de información 
de BME. En este sentido, la tendencia de trimestres anterio-
res se reafirma con solidez, con un incremento frente al tercer 
trimestre del ejercicio anterior del 16,7%. El número total de 
clientes conectados, bien con conexión directa o través de 
otros servidores también registró un aumento del 10,1%. 

En líneas generales el ajuste en suscriptores tiende a la esta-
bilización, y así, los suscriptores de flujo continuo de informa-
ción han registrado una disminución del 4,7% en relación al 
ejercicio anterior y del 1,2% en relación al trimestre anterior, en 
tanto que los suscriptores a demanda con una disminución del 
3,3% respecto al año anterior han aumentado un 9,4% sobre 
el trimestre anterior.

Ingresos de explotación 7.762 7.858 -1,2% 23.288 24.941 -6,6%

Costes Operativos (1.501) (2.032) -26,1% (4.661) (5.116) -8,9%

EBITDA 6.261 5.826 7,5% 18.627 19.825 -6,0%

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

3T/10 3T/09 ∆ Acumulado 
a 30/09/2010

 Acumulado
a 30/09/2009

∆
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El mejor comportamiento relativo del producto de mayor 
margen ha hecho que el efecto en los ingresos de la unidad 
en el trimestre sea mucho más limitado que la estacionalidad 
inducida en los niveles de actividad. Con ello, los ingresos del 
trimestre disminuyeron un 5,9% a 5.909 miles de euros y el 
EBITDA se redujo un 2,0% a 3.306 miles de euros. La unidad 
mantiene una progresión positiva en el EBITDA acumulado del 
ejercicio que asciende a 11.528 miles de euros (+8,8%). En 
los nueve primeros meses el volumen de ingresos de 19.596 
miles de euros se mantiene en línea con el ejercicio anterior 
(-0,1%), en tanto los costes operativos de la unidad se han 
reducido un 10,4%. 

Los volúmenes en la línea de negocio de productos derivados 
continúan presentando distinto comportamiento según pro-
ducto o segmento. 

El principal producto, los futuros sobre IBEX 35®, registraron 
un volumen en el trimestre similar al año anterior, conservando 
un crecimiento de 17,9% en los nueve primeros meses de 
2010. El contrato de futuros Mini presenta un crecimiento del 
16,5% en el año, a pesar de haber descendido su volumen 
en el trimestre; y el volumen de las opciones sobre IBEX 35® 
desciende un 31,1% en el acumulado anual. El valor nocional 

de los contratos sobre IBEX 35® crece un 27,3% en lo que va 
de año.

En contratos sobre acciones individuales, los futuros acumulan 
un descenso del 66,7% sobre el año anterior, mientras que las 
opciones llevan una evolución positiva del 8,4% en los nueve 
meses transcurridos de 2010. El descenso en el valor nocional 
de estos contratos se reduce al 23,0%.

La posición abierta se ha situado en 15,7 millones de contratos 
a 30 de septiembre de 2010, un 16,2% más que un año antes. 
El número de transacciones ha descendido ligeramente, un 
0,5%, en el trimestre, y mantiene un crecimiento del 19,6% en 
los nueve meses hasta septiembre.

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. Este Real Decreto supone 
una modernización del Real Decreto 1814/1991 y permitirá a 
la Unidad de Derivados abordar la generación de una nueva 
oferta de productos y servicios ampliada a un mayor número 
de subyacentes.

Derivados

Ingresos de explotación 5.909 6.281 -5,9% 19.596 19.609 -0,1%

Costes Operativos (2.603) (2.907) -10,5% (8.068) (9.009) -10,4%

EBITDA 3.306 3.374 -2,0% 11.528 10.600 8,8%
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Derivados
Actividad

Contratos negociados de derivados sobre acciones

Contratos Derivados (Contratos) 15.622.479 23.613.539 -33,8% 49.872.469 73.731.736 -32,4%

    Derivados sobre índices (Contratos)      

        Futuros sobre índice IBEX 35® 1.327.272 1.321.524 0,4% 4.848.043 4.113.682 17,9%

        Futuros Mini IBEX 35® 698.998 856.423 -18,4% 2.856.617 2.451.691 16,5%

        Opciones sobre índice IBEX 35® 489.169 967.722 -49,5% 2.271.608 3.294.704 -31,1%

        Valor nocional total (Mill. Euros) 149.224 161.691 -7,7% 555.470 436.272 27,3%

    Derivados sobre acciones (Contratos)      

        Futuros sobre acciones 4.969.808 11.674.200 -57,4% 13.033.253 39.085.059 -66,7%

        Opciones sobre acciones 8.137.232 8.793.670 -7,5% 26.862.948 24.786.600 8,4%

        Valor nocional total (Mill. Euros) 16.394 23.273 -29,6% 49.603 64.422 -23,0%

Posición abierta (Contratos)    15.699.373 13.511.653 16,2%

Número total de transacciones 1.192.434 1.198.777 -0,5% 4.401.518 3.680.303 19,6%

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

3T/10 3T/09 ∆ Acumulado 
a 30/09/2010

 Acumulado
a 30/09/2009

∆

Bolsas y Mercados Españoles
(Derivados - Actividad)

3T/10 3T/09 ∆ Acumulado 
a 30/09/2010

 Acumulado
a 30/09/2009

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

En este tercer trimestre de 2010 tanto la deuda privada como 
la pública han experimentado importantes subidas en su 
negociación respecto al mismo periodo del año anterior, un 
17,8% la privada, y un 114,5% la pública. El volumen nego-
ciado en deuda pública ascendió a 76.107 millones de euros, 
y a 893.820 millones la renta fija privada, correspondiendo, 
en ambos casos, los mayores aumentos a la negociación en 
repos y simultáneas.

En el acumulado del año el comportamiento es desigual; mien-
tras la deuda pública, con 194.932 millones de euros, acumula 
una subida del 89,7% respecto a los nueve primeros meses de 
2009, la deuda corporativa, con 2.185.027 millones, suma una 
contracción del 23,9%.

En este trimestre cabe destacar la inauguración del Sistema 

Electrónico de Negociación de Deuda (SEND). Es una pla-
taforma para la negociación electrónica de renta fija privada 
dirigida al sector minorista. Hasta final de año continuará el 
proceso de conexión de los intermediarios participantes en 
el sistema (actualmente diez), motivo por el cual el volumen 
de contratación es todavía poco significativo. Sin embargo, la 
inclusión a cotización de determinadas emisiones dentro de la 
plataforma, que por su iliquidez y poca transparencia tenían 
anteriormente fluctuaciones erráticas de precio, ha conseguido 
que se centren los precios de oferta y demanda y se clarifique 
su valoración.

Los ingresos de explotación obtenidos en el tercer trimes-
tre se situaron en 1.751 miles de euros (+2,6%), llevando el 
acumulado del año hasta los 5.704 miles de euros (+17,5%). 
El EBITDA generado en el ejercicio por 3.711 miles de euros 
resultó un 38,8% superior al conseguido un año antes, mien-
tras que en el trimestre el aumento fue de un 2,9% situándose 
en 1.096 miles de euros.

Renta Fija
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Negociación de Renta Fija

Ingresos de explotación 1.751 1.707 2,6% 5.704 4.853 17,5%

Costes Operativos (655) (642) 2,0% (1.993) (2.180) -8,6%

EBITDA 1.096 1.065 2,9% 3.711 2.673 38,8%

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

3T/10 3T/09 ∆ Acumulado 
a 30/09/2010

 Acumulado
a 30/09/2009

∆

Bolsas y Mercados Españoles
(Renta Fija - Actividad)

3T/10 3T/09 ∆ Acumulado 
a 30/09/2010

 Acumulado
a 30/09/2009

∆

Deuda Pública (Neg. Mill. Euros)  76.107 35.483 114,5% 194.932 102.752 89,7%

Renta Fija Privada (Neg. Mill. Euros)  893.820 758.525 17,8% 2.185.027 2.871.656 -23,9%

Otra Renta Fija Bursátil (Neg. Mill. Euros)  13.612 17.370 -21,6% 43.666 55.670 -21,6%

       

Total Negociación Renta Fija (Mill. Eur.)  983.539 811.378 21,2% 2.423.625 3.030.078 -20,0%
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La actividad de la unidad de negocio de IT y Consulting se ha 
visto sujeta al efecto combinado de la sensible estacionalidad 
del tercer trimestre y una ralentización general del sector como 
consecuencia de los efectos de la crisis, especialmente en lo 
referido a la provisión de servicios de consultoría y en solucio-
nes de routing-trading. 

En el ámbito de consultoría prosigue el desarrollo en Croacia 
para la provisión de un sistema de formación en mercados de 
capitales para la Bolsa de Zagreb, prácticamente concluido, y  
un proyecto relacionado con el sector financiero en Ucrania, 
cuyas tareas se extenderán previsiblemente al primer semes-
tre de 2011.

En el segmento de provisión de soluciones routing-trading 
aún cuando el número de entidades no residentes conecta-
das a Visual Trader ha aumentado más de un 10% en un año, 
y mejorado el servicio de acceso a mercados internacionales 
con la incorporación de dos nuevas entidades, las entidades 
clientes en búsqueda de menores costes han optado por la 
provisión de servicios de menor margen.  

La disminución en ventas de consultoría y sistemas y la menor 
aportación del servicio de enrutamiento de órdenes se ha com-
pensado parcialmente con el crecimiento generado con la pro-

visión de servicios de BackOffice. En BME Highway, aumentó 
la base de clientes y la infraestructura Swift registró una 
demanda creciente de servicio de outsourcing. En las aplica-
ciones que cubren los aspectos de cumplimiento normativo, el 
servicio SIR se ve potenciado por la incorporación de nuevos 
estados que mejoran la oferta de servicio. El servicio SICAM 
continúa la incorporación de nuevos clientes. La tendencia 
actual del mercado es la demanda de servicios externalizados 
y centralizados en un proveedor de confianza. 

Los ingresos de la unidad, derivados de la provisión de los 
diferentes servicios, registraron una disminución del 15,9% 
durante los primeros nueve meses y ascendieron a 10.160 
miles de euros. El ingreso correspondiente al tercer trimestre 
alcanzó 3.124 miles de euros (-29,7%). Tras la imputación de 
costes operativos, el EBITDA de la unidad se ha situado en 
530 miles de euros en el trimestre y en 2.411 miles de euros, 
acumulado en el ejercicio que representaron una disminución 
respecto al año anterior del 73,0% y del 45,5%, respectiva-
mente.

IT & Consulting

Ingresos de explotación 3.124 4.442 -29,7% 10.160 12.075 -15,9%

Costes Operativos (2.594) (2.477) 4,7% (7.749) (7.651) 1,3%

EBITDA 530 1.965 -73,0% 2.411 4.424 -45,5%

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

3T/10 3T/09 ∆ Acumulado 
a 30/09/2010

 Acumulado
a 30/09/2009

∆
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