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Estimado accionista:

Tengo el placer de presentar, como Presidente 
del Consejo de Administración de Bolsas y Mer-
cados Españoles (BME), el Informe de Gestión y 
las cuentas consolidadas del Grupo correspon-
dientes a 2010, un año  extremadamente difícil. 
La crisis se ha centrado en el sistema financiero 
y en los países con posición fiscal más crítica y 
la cuestión de la confianza en España y la prima 
de riesgo han marcado el debate. Los índices 
bursátiles han reflejado con volatilidad la in-
certidumbre de la economía mundial, pero el 
mercado bursátil ha cumplido su función de 
termómetro y referencia de la situación.

De hecho, en 2010 las Bolsas han cumplido con 
su papel en la valoración y canalización de re-
cursos para financiar proyectos empresariales. 
En total, los nuevos fondos canalizados por los 
mercados organizados españoles en 2010, a 
través de Bolsa y Deuda Corporativa, han ascen-
dido a más de 251.000 millones de euros, en un 
marco de financiación muy complejo. 

El nuevo entorno y las condiciones financieras 
que van a marcar la vida empresarial a partir de 
ahora exigirán a las compañías encontrar fuen-
tes de financiación alternativas. La Bolsa es, en 
este engranaje, una pieza clave para un desarro-
llo económico sólido. La cotización en Bolsa ha 
permitido a un buen número de empresas nacio-
nales acceder a financiación de calidad que les ha 
ayudado a ser más competitivas y convertirse en 
referencia no sólo nacional sino internacional.

En el caso concreto de las compañías españolas, 
obtener liquidez se ha convertido en un reto. Tan-
to las empresas como las instituciones públicas 
cada vez apelan más al ahorro de los pequeños 
inversores. Y ante esta circunstancia nada mejor 
que la Bolsa para cumplir con esta finalidad fun-
damental de canalizar el ahorro privado hacia la 
financiación empresarial. Las OPVs que se han 
realizado en la Bolsa han sido una señal más de 
confianza en el mercado bursátil. Durante 2010 
se han llevado a cabo salidas a Bolsa mediante 
ofertas públicas de empresas con un valor de 
mercado de 13.160 millones de euros. Las em-
presas españolas cotizadas han ampliado capital 
por importe de 14.290 millones de euros, un 27% 
más que en 2009. En total, los flujos de inversión 
en acciones canalizados por la Bolsa españo-
la han ascendido a más de 27.900 millones de 
euros, un 65% más que en el año anterior.

Pero no sólo han sido los emisores de acciones 
los que han mostrado su interés por el mercado 
como fórmula para captar ahorro. También se 
han realizado nuevas emisiones de Deuda Cor-
porativa por un importe cercano a los 223.400 
millones de euros.

La Bolsa, además de ser fuente de financiación 
para compañías de gran tamaño, ha demostrado 
su utilidad también para compañías de reducida 
capitalización en proceso de expansión. El Mer-
cado Alternativo Bursátil, MAB está siendo una 
buena herramienta para que este tipo de empre-
sas coticen en un mercado hecho a su medida y 
adaptado a sus características específicas. 
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En cuanto a la evolución de los principales in-
dicadores de seguimiento de gestión financiera, 
el ratio de eficiencia mejoro descendiendo has-
ta un valor de 31,6% para el conjunto del año, 
frente al 33,7% del año anterior. Igualmente, el 
ROE se situó a cierre del año en un 34,3% frente 
al 32,5% en 2009.  

Durante el complejo 2010 BME ha podido man-
tener una elevada estabilidad en los resultados, 
a pesar de ser una compañía con dependencia 
significativa del ciclo económico por la propia na-
turaleza del negocio. Hemos conseguido esos 
resultados estables, frente a competidores del 
sector que por razones distintas han tenido varia-
ciones sustanciales, incluso pérdidas importantes. 

Respecto a la retribución al accionista, BME 
mantiene una línea de dividendos desde el año 
2007 muy sólida y para este año, la compañía 
somete a la Junta General de Accionistas la 
distribución de 31 millones de euros como divi-
dendo extraordinario, con lo cual se mantiene el 
mismo dividendo del año anterior, el mayor del 
sector de operadores de mercados.  

La política de retribución al accionista y la dis-
tribución de un pay-out superior al 86% tiene 
su base en una serie de factores, entre ellos, el 
apalancamiento operativo. Es decir, los ingresos 
no ligados a volúmenes, permiten cubrir por 

encima de los costes de la Compañía. Es una 
situación muy favorable, única en nuestro sec-
tor; BME es la única empresa que mantiene esa 
condición y creo que es un registro a no olvidar, 
puesto que al final se refleja en los rendimien-
tos. También da una pauta muy clara de nuestra 
estrategia.  El ratio de cobertura de la base de 
coste con ingresos no ligados a volúmenes es 
del 102% al finalizar el ejercicio.

Además de una gestión solida y saneada de 
la compañía y una favorable retribución al ac-
cionista, el tercer gran pilar en que se basa 
la estrategia de BME es la diversificación y 
búsqueda continua de nuevos ingresos: por 
nombrar algunos ejemplos, recientemente se 
ha anunciado la puesta en marcha de BME Cli-
ma, el lanzamiento de MEFF Power y la toma de 
participación en la compañía Openfinance, que 
refuerzan actividades financieras y de servicio.  
Durante 2010 hemos anunciado también, en el 
ámbito de la tecnología, la renovación de la pla-
taforma de contratación SIBE y la instalación de 
centros de conexión (hubs) en Londres que su-
ponen una mejora de servicio para los usuarios. 
Además, iniciativas como SEND, BME Innova, 
Link Up Markets o Regis-TR, el trade repository 
para instrumentos negociados OTC, supondrán 
en los próximos años nuevas vías de crecimien-
to para BME.

Los inversores extranjeros continúan aumen-
tando su participación en el mercado bursátil 
español y ya son propietarios del 40% del valor 
de las compañías españolas cotizadas. Es récord 
histórico y se sitúa 7,5 puntos por encima del 
nivel que presentaba al cierre de 2006. Además, 
los no residentes suponen 2/3 del volumen dia-
rio negociado en la Bolsa española.

El resultado neto alcanzado por BME en 2010 
ha sido de 154,1 millones de euros, un 2,7% más 
que en 2009. Una vez eliminado el efecto de las 
partidas extraordinarias imputadas en ambos 
ejercicios, el resultado ha superado en un 8,9% 
el del ejercicio anterior, lo que para nosotros es 
un dato muy satisfactorio ya que se mide mejor 
el esfuerzo de la compañía y la comparación es 
más homogénea.  

Los ingresos alcanzados en 2010, de 326,2 mi-
llones de euros, suponen un aumento del 3% 
sobre los de 2009. Sin extraordinarios, los in-
gresos de 2010 superaron en un 5,7% los del 
ejercicio anterior.  Los costes operativos en el 
año disminuyeron un 3,4% respecto al ejercicio 
precedente, hasta los 103,2 millones de euros. 
El EBITDA registró un aumento sobre el año an-
terior del 6,3%, situándose en 223,1 millones de 
euros. Datos todos ellos positivos.
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Y para finalizar, una mención a la consolidación 
de las Bolsas. BME analiza permanentemente 
todos los factores que afectan al propio desa-
rrollo de los mercados. La preocupación por la 
fragmentación, las necesidades de nuestros 
clientes, la competencia, los desarrollos regu-
latorios actuales y los que van a producirse, 
son para nosotros aspectos fundamentales de 
análisis. Y, por supuesto, los movimientos cor-
porativos en el sector en la medida en que nos 
puedan afectar o que, simplemente, den nueva 
forma al mismo.

Este análisis permanente lo hacemos con una 
doble consideración: los efectos en la posible 
creación de valor para el accionista y que nos 
ayude a gestionar los mercados de valores espa-
ñoles con la máxima seguridad, con la máxima 
eficiencia y con la máxima transparencia. El 
análisis lo realizamos también desde el conven-
cimiento de contar con una compañía, BME, que 
es líder en rentabilidad y eficiencia, que cuenta 
con un modelo de negocio sólido y con futuro. 

Tanto ahora como en el pasado analizamos 
todo lo que nos parece que pueden ser opor-
tunidades interesantes para mejorar el futuro 
crecimiento de BME y su posición estratégica, y 
eso es lo que vamos a seguir haciendo. Ello lle-
va implícito, naturalmente, la observación y el 
seguimiento muy estrecho de todo lo que está 
pasando a nuestro alrededor, desde la solidez 
de los resultados de 2010 con la que afortuna-
damente contamos. 

Antonio J. Zoido


