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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.



Primer trimestre 2011

Al cierre del primer trimestre:

El resultado neto del primer trimestre alcanza 41,5 millones de euros con un incremento del  ■
15,0% respecto al ejercicio anterior. Los datos registrados del primer trimestre reflejan que:

Los ingresos aumentan un 9,5% respecto al primer trimestre de 2010 -

Los costes operativos se estabilizan en 24,5 millones de euros (+ 0,1%)  -

El EBITDA sube un 13,8% -

El resultado es un 10,4% superior al del trimestre anterior -

En Renta Variable, la contratación registra un incremento en el número de negociaciones de  ■
un 36,8% y de un 7,8% en el efectivo negociado en comparación con el primer trimestre del 
ejercicio anterior.

En Derivados, el futuro sobre el IBEX 35® incrementa la contratación un 7,3% y un 13,1% el  ■
número total de contratos.

Los flujos captados en Bolsa en forma de nuevas acciones y ampliaciones de capital alcanzan  ■
16.314 millones multiplicando por 76 los flujos canalizados un año antes. Asimismo, las admi-
siones de Renta Fija corporativa aumentan un 25,1%.

El ratio de eficiencia se sitúa en un 28,9% mejorando en 2,7 puntos el obtenido en el mismo  ■
periodo del año anterior. Este resultado mantiene una diferencia cercana a 20 puntos con la 
media del sector.

La rentabilidad sobre recursos propios (ROE) se sitúa en un 35,6% mejorando en 5,1 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.
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Ingresos 84.910 77.549 9,5% 

    Ingresos ordinarios por prestación de servicios 84.042  76.402  10,0% 

    Otros ingresos de explotación 500  361  38,5% 

    Capitalización de gastos de desarrollo 368  786  -53,2% 

    

Costes Operativos (24.522) (24.499) 0,1% 

    Gastos de Personal (15.062) (14.822) 1,6% 

    Gastos externos y de explotación (9.319) (9.534) -2,3% 

    Contribuciones e impuestos (141) (143) -1,4% 

    

Resultados antes de intereses, impuestos, pérdidas    

netas por deterioro y amortizaciones  60.388 53.050 13,8% 

    

    Amortización del inmovilizado (1.935) (2.041) -5,2% 

    

Resultados antes de intereses e impuestos  58.453 51.009 14,6% 

    

    Resultados financieros, netos 706  316  123,4% 

    

    Resultado de entidades valoradas por el método de la participación (154) (113) 36,3% 

    

Resultados antes de impuestos 59.005 51.212 15,2% 

    

    Impuesto sobre Sociedades (17.525) (15.144) 15,7% 

    

Resultado del período 41.480 36.068 15,0% 

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

CUENTAS DE RESULTADOS CONSOLIDADAS  (NO AUDITADAS)
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Bolsas y Mercados Españoles (BME) ha finalizado el primer trimestre de 2011 con un beneficio neto de 41,5 millones de euros. 
El resultado del trimestre representa un crecimiento respecto al pasado ejercicio del 15,0% y del 10,4% en relación al trimestre 
anterior. En el resultado obtenido han contribuido todas las unidades de negocio del grupo con crecimientos positivos en EBITDA 
en relación al ejercicio anterior.

El primer trimestre del ejercicio se cerró con un crecimiento en ingresos operativos del 9,5% por importe de 84,9 millones de 
euros. El total de costes operativos se ha mantenido estable  respecto al primer trimestre de 2010 en un importe de 24,5 millones 
de euros (+0,1%). En términos de EBITDA, BME ha registrado un aumento de un 13,8% hasta un importe de 60,4 millones de 
euros.

Estados Financieros
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Beneficio por Acción  0,50 0,43 15,0% 

Ratio de Eficiencia (%)  28,9% 31,6%  

ROE (%)  35,6% 30,5%  

Bolsas y Mercados Españoles
(Indicadores)

1T/11 1T/10 ∆

El beneficio por acción ascendió a 0,50 euros por acción. En relación a los principales ratios de control utilizados, éstos mantie-
nen su alto nivel de desempeño y de referente a nivel sectorial, y así, la relación entre costes e ingresos medido por el ratio de 
eficiencia ha mejorado hasta el 28,9%, un avance de 2,7 puntos en relación al indicador de 31,6% registrado en el primer trimes-
tre de 2010. Asimismo, el ROE con un valor de 30,5% al cierre del primer trimestre de 2010 registró un avance de 5,1 puntos 
hasta situarse en 35,6% al cierre del primer trimestre de este ejercicio.

El ratio de cobertura de la base de coste con ingresos no ligados a volúmenes se ha ampliado en dos puntos respecto al primer 
trimestre del ejercicio anterior al cerrar el trimestre con el 106% de la base de coste de BME cubierta con este tipo de ingresos.
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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 31/03/2011 a 31/03/2010 ∆

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 169.864 168.166 1,0%
Fondo de Comercio 82.190  80.619  1,9%
Otros activos intangibles 9.459  9.656  -2,0%
Inmovilizado material 49.220  52.422  -6,1%
Inmovilizaciones financieras a largo plazo 23.716  20.920  13,4%
Impuestos diferidos 5.279  4.549  16,0%
   
ACTIVO CORRIENTE 34.282.437 12.318.114 178,3%
Inversiones financieras a corto plazo ajenas 33.832.253  11.877.104  184,9%
Otros activos financieros a corto plazo   
Deudores por prestación de servicios y otras cuentas a cobrar 27.026  21.841  23,7%
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 377.925  377.536  0,1%
Activos fiscales 41.980  39.424  6,5%
Otros activos corrientes 3.253  2.209  47,3%
   
TOTAL ACTIVO 34.452.301 12.486.280 175,9%
   
PATRIMONIO NETO 488.957 491.089 -0,4%
Capital suscrito 270.078  270.078  0,0%
Reservas 108.903  123.002  -11,5%
Resultado del ejercicio anterior atribuido al Grupo 154.152  150.036  2,7%
Resultado del período atribuido al Grupo 41.480  36.068  15,0%
(Acciones propias) (7.661) (7.661) 0,0%
(Dividendo a cuenta) (83.278) (83.278) 0,0%
Otros instrumentos de patrimonio neto 3.090  2.220  39,2%
Ajustes en patrimonio por valoración 2.193  624  251,4%
   
PASIVO NO CORRIENTE 14.988 11.602 29,2%
Provisiones 6.891  5.447  26,5%
Provisiones por beneficios para empleados 2.862  3.488  -17,9%
Impuestos diferidos 4.550  2.656  71,3%
Otros pasivos no corrientes 685  11  6.127,3%
   
PASIVO CORRIENTE 33.948.356 11.983.589 183,3%
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 18.406  16.163  13,9%
Pasivos financieros a corto plazo ajenos 33.832.212  11.877.014  184,9%
Pasivos fiscales 84.910  77.252  9,9%
Otros pasivos corrientes 12.828  13.160  -2,5%
   
TOTAL FONDOS PROPIOS Y PASIVO 34.452.301 12.486.280 175,9%

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 31/03/2011

 Acumulado
a 31/03/2010

∆

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 59.005  51.212  15,2%

Impuesto de sociedades (17.525) (15.144) 15,7%

Amortizaciones y provisiones 2.233  2.069  7,9%

Otros ajustes al resultado (276) (384) -28,1%

   

Cambios en el capital circulante-    

- Inversiones financieras a corto plazo (ajenas) 42  (17) -347,1%

- Deudores por prest. de serv. y otras cuentas a cobrar (3.534) 95  -3.820,0%

- Activos fiscales (543) (419) 29,6%

- Pasivos fiscales 9.339  7.914  18,0%

- Otros activos corrientes (2.514) (1.535) 63,8%

- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 1.360  (2.335) -158,2%

- Otros pasivos corrientes 12.502  12.888  -3,0%

   

Cambios en activos y pasivos no corrientes (134) 330  -140,7%

   

Flujos netos efec. actividades explotación 59.955  54.674  9,7%

   

Flujos netos efec. actividades inversión (1.813) (830) 118,5%

   

Aumento (Disminución) neta en efectivo y otros activos equivalentes  58.142  53.844  8,0%

   

Tesorería y otros activos equivalentes al inicio 319.783  323.692  -1,2%

Tesorería y otros activos equivalentes al final del período 377.925  377.536  0,1%

Estados Financieros
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Hechos destacados

Renta Variable     

    Efectivo Negociado (Mill. Euros)  247.463 229.461 7,8% 

    Nº negociaciones  13.030.936 9.524.010 36,8% 

    Títulos Negociados (Millones)  44.621 23.972 86,1% 

    Capitalización (Mill. Euros)  1.117.273 1.081.281 3,3% 

    Efectivo medio por negociación (Euros)  18.990 24.093 -21,2% 

     

Liquidación y Compensación     

    Operaciones liquidadas  11.554.541 9.438.779 22,4% 

    Efectivo Liquidado  (m.mill. € prom. diario)  330,5 328,4 0,6% 

    Nominales registrados -fin período- (m.mill. €)  1.614,5 1.516,6 6,5% 

     

Listing     

    Flujos de inversión canalizados en Bolsa (Mill.Euros)  16.314 214 7.523,4% 

    Adm.a cotización AIAF (Mill. Euros nominales)  70.791 56.593 25,1% 

     

Derivados     

    Futuros (Contratos)     

        Futuros sobre índice  2.476.908 2.339.290 5,9% 

        Futuros sobre acciones  8.006.039 4.136.308 93,6% 

    Opciones (Contratos)     

        Opciones sobre índice  487.175 805.792 -39,5% 

        Opciones sobre acciones  8.368.043 9.821.606 -14,8% 

    Posición abierta (Contratos)  12.374.644 12.841.018 -3,6% 

     

Renta Fija     

    Volumen Efectivo Negociado (Mill. Euros)  1.867.484 643.408 190,2% 

Bolsas y Mercados Españoles
(Reseñas del Trimestre)

1T/11 1T/10 ∆

El Consejo de Administración, en su reunión de fecha 24  ■
de febrero de 2011, aprobó por unanimidad los informes pre-
ceptivos, entre los que destaca el Informe Anual de Gobierno 
Corporativo correspondiente al ejercicio 2010 y formuló las 
Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, 
estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de 
efectivo y memoria) y el Informe de Gestión, individuales y 
consolidados, de la Sociedad así como la propuesta de apli-
cación de resultado de la Sociedad, todo ello referido al ejer-
cicio cerrado el 31 de diciembre de 2010.

En la siguiente reunión, celebrada el 22 de marzo de 2011, 
el Consejo de Administración convocó la Junta General ordi-
naria de Accionistas en el Palacio de la Bolsa, Plaza de la 
Lealtad 1, Madrid, que se celebrará el 28 de abril de 2011, en 
segunda convocatoria.

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

a reservas de libre disposición por importe de 30.979.499,7 
euros, equivalente a 0,372 euros brutos por acción.

En el primer trimestre de 2011 se han negociado en renta  ■
variable 247.463 millones de euros, un 7,8% más que en el 
mismo periodo de 2010.

En términos de negociaciones, durante el trimestre se han 
efectuado 13,0 millones de negociaciones lo que ha supuesto 
un incremento del 36,8% respecto del primer trimestre de 
2010 y el trimestre con mayor número de negociaciones 
registradas históricamente. Los meses de enero y marzo han 
marcado, igualmente, registros históricos en el número de 
negociaciones intermediadas con 4,6 millones de negociacio-
nes en cada uno de ellos.

Los nominales registrados en el conjunto de los merca- ■
dos de Renta variable y Renta fija han alcanzado un volumen 
de 1,61 billones de euros con un crecimiento del 6,5% res-
pecto al ejercicio anterior, en tanto que con 11,6 millones, el 
número de operaciones liquidadas ha aumentado un 22,4%. 
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El 18 de enero entraron en vigor los procedimientos de comu-
nicación, liquidación y registro de las operaciones de compra-
venta de valores admitidos a negociación en las Bolsas de 
Valores que se efectúen al margen de los mercados bursátiles 
para su liquidación y registro conforme a lo previsto en el Título 
V del Reglamento de Iberclear. Las tarifas aplicables a dichos 
procedimientos se aprobaron mediante la Circular 1/2011, de 
7 de enero.

Se han comenzado los desarrollos de la segunda fase de 
REGIS-TR que permitirán su implantación a lo largo del tercer 
trimestre de este año. Esta segunda fase incorporará el regis-
tro de derivados sobre divisas y el acceso al sistema por parte 
de los supervisores.

En Link-Up Markets ha comenzado el pasado 21 de febrero 
de 2011 la operativa con el CSD alemán Clearstream Banking 
A.G. Frankfurt tanto para realización de operaciones como 
para registro y depósito de valores.

Los flujos de inversión canalizados hacia Bolsa han regis- ■
trado un significativo aumento tanto en nuevas acciones como 
en acciones ya cotizadas, y mantienen la tendencia ya mos-
trada en el trimestre anterior. Los flujos canalizados en forma 
de nuevas acciones han multiplicado por 60,7 los del primer 
trimestre de 2010, hasta un importe de 8.432 millones. Los 
canalizados en acciones ya cotizadas, por su parte, alcanza-
ron 7.882 millones y registraron un aumento 105,1 veces supe-
rior al de dicho periodo.

Durante el trimestre se han admitido a cotización; International 
Consolidated Airlines Group, Aperam Société Anonyme -esci-
sión de Arcelormittal-, Grupo de Inversiones Suramericana al 
Mercado Latibex y Euroespes al segmento MAB para empre-
sas en expansión.

El volumen de admisiones a cotización en el Mercado AIAF 
de Renta Fija durante el primer trimestre de 2011 alcanzó los 
70.791 millones de euros, lo que representa un incremento del 
25,1%, respecto al mismo período del año anterior. De esta 
cifra cabe mencionar el pronunciado descenso de los activos a 
corto plazo, pagarés de empresa, donde el volumen admitido 
cayó un 32,9%, frente al notable aumento de los activos de 
medio y largo plazo (+138,3%).

El volumen en los futuros sobre el IBEX 35® ha aumen- ■
tado un 7,3% en el contrato principal en tanto que sobre accio-
nes individuales, los futuros han aumentado su volumen un 
93,6%.

Durante el primer trimestre de 2011, en la unidad de nego- ■
cio de Renta Fija se contrataron 1.867.484 millones de euros, 
lo que supone un incremento del 190,2% respecto al mismo 
periodo de 2010.

La contratación de Renta Fija Privada experimentó un fuerte 
incremento del 219,0% respecto al mismo periodo del año 
anterior, alcanzando 1,83 billones de euros. La mayor parte 
de este incremento es atribuible la operativa de repos y simul-
táneas, aunque cabe destacar el importante aumento de la 
negociación a vencimiento que aumentó un 19,6%.
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Plantilla

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

consecuencia del mantenimiento de una exigente gestión de la 
base de coste por parte de la compañía se ha pasado de un 
ratio del 31,6% en  el primer trimestre de 2010 al 28,9% en el 
mismo periodo de 2011.

Eficiencia

Estructura de patrimonio

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

Número medio de empleados en plantilla 701 713 

Empleados en plantilla a cierre del período 700 713 
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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.
(CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA DE PATRIMONIO NETO)

a 31/03/2011 a 31/03/2010

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

Bolsas y Mercados Españoles
(Plantilla)(*)

1T/11 1T/10

Patrimonio Neto a la apertura del periodo 448.429  453.161 
  
Ajustes en patrimonio por valoración (392) 1.571 
Instrumentos de patrimonio 0  289 
Combinaciones de negocio (560) 0 
Resultado del ejercicio 41.480  36.068 
  
Patrimonio Neto al final del período 488.957  491.089 
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Durante el primer trimestre de ejercicio la cotización de 
BME ha registrado un avance del 15,0% respecto al cierre 
del primer trimestre de 2010 para finalizar en 22,80 euros 
por acción. Asimismo, supone un aumento en la cotización 
del 27,9% en relación a la cotización de 17,83 euros en que 
finalizó el año y trimestre anterior. El rango de variación del 
trimestre ha estado comprendido entre 17,53 y 23,65 euros. 
Comparativamente con el indicador de referencia de mercado 
IBEX 35®, el comportamiento de la acción ha superado por 
un amplio margen el de la media del mercado que en este 
periodo ha experimentado una revalorización del 7,3%. 

El efectivo medio diario negociado registró una tendencia 
de crecimiento y durante el trimestre ha promediado 16,8 
millones de euros diarios, un 66,3% superior al volumen 
medio diario del pasado ejercicio. Comparado con el primer 
trimestre de 2010 la intermediación sobre la acción de BME 
ha registrado un comportamiento mixto con un aumento 
del 11,6% en el número de negociaciones cruzadas y 
disminuciones del 1,2% y 1,9% en el efectivo medio diario y 
títulos intercambiados, respectivamente.

Evolución de la acción
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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 23,65 23,96 -1,3% 

 Cotización mínima 17,53 18,82 -6,9% 

 Cotización media 20,94 20,86 0,4% 

 Cotización de cierre 22,80 19,82 15,0% 

Efectivo negociado en la acción BME (Mill. Euros)    

 Volumen máximo diario 79,4 56,9 39,5% 

 Volumen mínimo diario 3,4 3,5 -2,9% 

 Volumen medio diario 16,8 17,0 -1,2% 

    

Títulos negociados en la acción BME (Mill.Acciones) 50,5 51,5 -1,9% 

    

Nº de negociaciones en la acción BME 110.420 98.964 11,6% 

Bolsas y Mercados Españoles
(Evolución de la acción)

1T/11 1T/10 ∆
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Bolsas y Mercados Españoles
(Unidades de negocio Acum. 03/11)
 (Miles de Euros)

Renta
Variable

Liquidación Listing Información Derivados
Renta
Fija

IT & 
Consulting 

26.730

30.415

(M
ile

s d
e 

€)

2010 2011

Indicadores Financieros BME
Panorámica financiera por unidad de negocio

Evolución EBITDA por unidad de negocio (Acum. 03/11) 

26.730

13.920

2.585

6.098
3.716

1.430 846

30.415

15.688

3.935
6.447

4.050
1.569 1.023

RENTA VARIABLE LIQUIDACION LISTING INFORMACION DERIVADOS RENTA FIJA IT & CONSULTING

(M
ile

s d
e 

€)

2010 2011

Indicadores Financieros BME
Panorámica financiera por unidad de negocio

Evolución EBITDA por unidad de negocio (Acum. 03/11) 

Renta Variable 38.392 34.717 10,6% 

Liquidación 18.985 17.428 8,9% 

Listing 6.252 5.047 23,9% 

Información 7.841 7.718 1,6% 

Derivados 6.829 6.391 6,9% 

Renta Fija 2.298 2.087 10,1% 

IT & Consulting 3.690 3.390 8,8% 

Total 84.287  76.778  9,8% 

Corporativos 2.743  2.961  -7,4% 

Eliminaciones (2.120) (2.190) -3,2% 

Consolidado 84.910  77.549  9,5% 

Renta Variable 30.415 26.730 13,8% 

Liquidación 15.688 13.920 12,7% 

Listing 3.935 2.585 52,2% 

Información 6.447 6.098 5,7% 

Derivados 4.050 3.716 9,0% 

Renta Fija 1.569 1.430 9,7% 

IT & Consulting 1.023 846 20,9% 

Total 63.127  55.325  14,1% 

Corporativos (2.739) (2.275) 20,4% 

Eliminaciones 0  0   

Consolidado 60.388  53.050  13,8% 

Ingresos de Explotación 38.392 18.985 6.252 7.841 6.829 2.298 3.690

Costes Operativos (7.977) (3.297) (2.317) (1.394) (2.779) (729) (2.667)

EBITDA 30.415 15.688 3.935 6.447 4.050 1.569 1.023

Bolsas y Mercados Españoles Ingresos de Explotación

Evolución de Ingresos por Segmento (Miles de euros) 1T/11 1T/10 ∆

Bolsas y Mercados Españoles EBITDA

Evolución de EBITDA por Segmento (Miles de euros) 1T/11 1T/10 ∆
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Durante el primer trimestre los ingresos en la unidad alcanza-
ron 38.392 miles de euros (+10,6%), en tanto que el EBITDA 
aumentó un 13,8% hasta alcanzar un importe de 30.415 miles 
de euros. Estos resultados mejoran los obtenidos el trimes-
tre anterior un 12,9% en ingresos y un 17,8% en términos de 
EBITDA.

En el primer trimestre de 2011 se han negociado en renta 
variable 247.463 millones de euros, un 7,8% más que en el 
mismo periodo de 2010.  

En términos de negociaciones, durante el trimestre se han 

efectuado 13,0 millones de negociaciones lo que ha supuesto 
un incremento del 36,8% respecto del primer trimestre de 2010 
y el trimestre con mayor número de negociaciones registradas 
históricamente. Los meses de enero y marzo han marcado, 
igualmente, registros históricos en el número de negociacio-
nes intermediadas con 4,6 millones de negociaciones en cada 
uno de ellos.

En el mercado de warrants y certificados, se ha producido en 
el primer trimestre de 2011 un incremento del efectivo nego-
ciado del 37,4% respecto al primer trimestre de 2010 hasta 
los 470 millones de euros. El número de negociaciones en el 
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Ingresos de explotación 38.392 34.717 10,6% 

Costes Operativos (7.977) (7.987) -0,1% 

EBITDA 30.415 26.730 13,8% 
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Bolsas y Mercados Españoles 
(Renta Variable - Evolución de resultados) (Miles.Eur.)
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primer trimestre del año se ha incrementado en un 3,1% frente 
al primer trimestre de 2010. 

En fondos cotizados (ETFs) en el primer trimestre de 2011 se 
ha producido una reducción del efectivo negociado del 35,4% 
y una disminución del 24,6% en el número de negociaciones, 
todo ello respecto al primer trimestre de 2010. 

Se sigue trabajando en la renovación de la plataforma de 
contratación SIBE que unificará la contratación de Acciones, 
ETFs, Warrants, Certificados y otros productos en un único sis-
tema, dotándoles así de un potencial de crecimiento suficiente 
y adaptado a las necesidades actuales y futuras del mercado.

NEGOCIACIÓN (Mill. Euros) 247.463 229.461 7,8% 

Acciones    

    Efectivo negociado (Mill. Euros) 245.911 227.444 8,1% 

    Nº negociaciones 12.930.374 9.421.519 37,2% 

    Efectivo medio por negociación (Euros) 19.018 24.141 -21,2% 

Fondos cotizados (ETFs)    

    Efectivo negociado (Mill. Euros) 1.082 1.675 -35,4% 

    Nº negociaciones 13.937 18.480 -24,6% 

Warrants    

    Efectivo neg. "primas" (Mill. Euros) 470 342 37,4% 

    Nº negociaciones 86.625 84.011 3,1% 

    

Títulos negociados (Millones) 44.621 23.972 86,1% 

    

CAPITALIZACIÓN (Mill. Euros) 1.117.273 1.081.281 3,3% 

Bolsas y Mercados Españoles
(Renta Variable - Actividad)

1T/11 1T/10 ∆
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En la unidad de Liquidación los nominales registrados en el 
conjunto de los mercados de Renta variable y Renta fija, tanto 
privada como pública, al final del primer trimestre del 2011 han 
alcanzado un volumen de 1,61 billones de euros. Este importe 
supone un crecimiento del 6,5% sobre el primer trimestre de 
2010 y de un 3,2% respecto a la cifra registrada en diciembre 
de 2010.

El volumen de ingresos del primer trimestre obtenido por la 
realización de las diferentes actividades de la unidad, incluidos 
liquidación, registro y servicios a emisores, ascendió a un total 
de 18.985 miles de euros (+8,9%) y de 15.688 miles de euros 
en EBITDA (+12,7%).

Tanto el número de operaciones liquidadas, como el promedio 
diario del efectivo de las mismas, han experimentado un creci-
miento en el primer trimestre del año respecto al mismo periodo 
del año anterior. Mientras que las operaciones se incrementan 
significativamente en un 22,4% siendo la cifra total de 11,6 
millones de operaciones, el efectivo crece sólo un 0,6% situán-
dose el promedio diario en 330,5 miles de millones de euros. 

El 18 de enero entraron en vigor los procedimientos de comu-
nicación, liquidación y registro de las operaciones de compra-

venta de valores admitidos a negociación en las Bolsas de 
Valores que se efectúen al margen de los mercados bursátiles 
para su liquidación y registro conforme a lo previsto en el Título 
V del Reglamento de Iberclear. Las tarifas aplicables a dichos 
procedimientos se aprobaron mediante la Circular 1/2011, de 
7 de enero.

Tras la puesta en producción de la primera fase de REGIS-TR, 
las entidades piloto han concluido sus desarrollos y están a la 
espera de la firma de los contratos para comenzar a registrar 
las primeras operaciones, lo que debería ocurrir en las próxi-
mas semanas.

En cuanto a los desarrollos de la segunda fase, se ha con-
cluido el diseño funcional y se han comenzado los desarrollos 
que permitirán su implantación a lo largo del tercer trimestre 
de este año. Esta segunda fase incorporará el registro de deri-
vados sobre divisas y el acceso al sistema por parte de los 
supervisores.

Por último REGIS-TR está participando en tres RFP (Request 
for Proposal) que han iniciado las asociaciones internacionales 
ISDA (International Swaps and Derivatives Association) y AFME 
(Association of Financial Markets in Europe) para asegurar la 
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Evolución de operaciones liquidadas (Serie trimestral)
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Evolución de operaciones liquidadas (Serie trimestral)

Liquidación y Compensación
Actividad

Ingresos de explotación 18.985 17.428 8,9% 

Costes Operativos (3.297) (3.508) -6,0% 

EBITDA 15.688 13.920 12,7% 

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

1T/11 1T/10 ∆
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cobertura de servicios de trade repository para diversos tipos 
de activos (derivados sobre tipos de interés, sobre materias 
primas y sobre divisas). El resultado de estos concursos se 
resolverá en los próximos dos meses.

En Link-Up Markets ha comenzado el pasado 21 de febrero 
de 2011 la operativa con el CSD alemán Clearstream Banking 

A.G. Frankfurt. Con el establecimiento de este enlace, las enti-
dades participantes pueden realizar operaciones sobre valores 
de dicho CSD, tanto con entidades participantes de CBF, como 
con otras de Iberclear. Asimismo, pueden tener dichos valores 
registrados y depositados en sus cuentas de Iberclear.

Bolsas y Mercados Españoles
(Liquidación - Actividad)

1T/11 1T/10 ∆

    Operaciones liquidadas  11.554.541 9.438.779 22,4% 

    Efectivo Liquidado  (m.mill. € prom. diario)  330,5 328,4 0,6% 

    Nominales registrados -fin período- (m.mill. €)  1.614,5 1.516,6 6,5% 
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La capitalización de las compañías admitidas a cotización en 
los mercados gestionados por BME a 31 de marzo de 2011 ha 
sido de 1.117.273 millones de euros, un 3,3% más respecto al 
31 de marzo de 2010.

Los flujos de inversión canalizados hacia Bolsa han registrado 
un significativo aumento tanto en nuevas acciones como en 
acciones ya cotizadas y mantienen la tendencia ya mostrada 
en el trimestre anterior. Los flujos canalizados en forma de 
nuevas acciones han multiplicado por 60,7 veces los del primer 
trimestre de 2010, hasta un importe de 8.432 millones. Los 
canalizados en acciones ya cotizadas, por su parte, alcanzaron 
7.882 millones y registraron un aumento 105,1 veces superior 
al de dicho periodo.

En los flujos de inversión canalizados hacia Bolsa en accio-
nes ya cotizadas durante el primer trimestre de 2011, destacan 
las ampliaciones de capital de Iberdrola (1.953,7 millones de 
euros), Banco Santander (998,0 millones de euros) y Banco 
Sabadell (418,5 millones de euros), así como la integración de 
acciones de Arcelormittal S.A (2.747,2 millones de euros). 

El 24 de enero se admitió a cotización International Consolida-
ted Airlines Group.

El 4 de febrero se admitió Aperam, Société Anonyme, escisión 
de Arcelormittal.

El 28 de febrero se incorporó la Compañía Grupo de Inver-
siones Suramericana al Mercado Latibex ampliando así su 
cobertura geográfica al mercado colombiano. Con esta incor-
poración Latibex alcanza los 34 valores cotizados pertenecien-
tes a 6 países.

El 16 de febrero se incorporó al MAB, al segmento de empre-
sas en expansión, Euroespes. Con esta última el número en 
este segmento asciende a 13. 

El número de SICAVs admitidas en el Mercado Alternativo Bur-
sátil a 31 de marzo de 2011 ha sido de 3.122, un 3,2% menos 
que en la misma fecha de 2010.

El número de emisiones de warrants admitidas a negociación 
entre enero y marzo de 2011 asciende a 1.547, un 22% menos 
que en el mismo período de 2010.

El volumen de admisiones a cotización en el Mercado AIAF 
de Renta Fija durante el primer trimestre de 2011 alcanzó los 
70.791 millones de euros, lo que representa un incremento del 

Listing

Ingresos de explotación 6.252 5.047 23,9% 

Costes operativos (2.317) (2.462) -5,9% 

EBITDA 3.935 2.585 52,2% 

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

1T/11 1T/10 ∆
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25,1%, respecto al mismo período del año anterior. De esta 
cifra cabe mencionar el pronunciado descenso de los activos a 
corto plazo, pagarés de empresa, donde el volumen admitido 
cayó un 32,9%, frente al notable aumento de los activos de 
medio y largo plazo (+138,3%), debido fundamentalmente al 
crecimiento experimentado en las emisiones de cédulas, donde 
las grandes entidades han vuelto al mercado, aprovechando la 
relajación de la prima de riesgo del país. En menor medida, 
los bonos de titulización también han contribuido a dicho incre-
mento, con las emisiones del FADE (Fondo de Amortización de 
la Deuda Eléctrica)  y las emisiones de fondos de titulización de 
créditos a empresas.  

A pesar de la mejora de la actividad emisora de este trimestre, 
el saldo vivo en circulación en Renta Fija Privada ha dismi-
nuido un 1,3% hasta situarse en 854.967 millones de euros. 

Este descenso también es atribuible a los activos de corto 
plazo, que entre marzo del 2010 y marzo del 2011, han perdido 
un 46,5% de su saldo vivo.

Como consecuencia de la mayor actividad emi sora tanto en 
productos de renta fija como en renta variable, los ingresos de 
la unidad se han fortalecido. Los ingresos del primer trimestre 
han aumentado un 23,9% hasta alcanzar un importe de 6.252 
miles de euros. Este aumento acompañado de una disminu-
ción en costes operativos de la unidad de un 5,9% ha supuesto 
que el EBITDA haya aumentado un 52,2% hasta finalizar el 
trimestre en 3.935 miles de euros.

Bolsas y Mercados Españoles
(Listing - Actividad)

1T/11 1T/10 ∆

Acciones    

    Nº compañías admitidas Bolsas 3.383 3.458 -2,2% 

    Capitalización total (Mill.Euros) 1.117.273 1.081.281 3,3% 

    Nominal admitido nuevas acciones (Mill.Euros) 983 56 1.655,4% 

    Flujos de inversión canalizados en Bolsa (Mill.Euros)    

     En nuevas acciones cotizadas  8.432 139 5.966,1% 

     En acciones ya cotizadas 7.882 75 10.409,8% 

Renta Fija    

    Adm.a cotización AIAF (Mill. Euros nominales) 70.791 56.593 25,1% 

    Saldo Vivo Deuda Pública (Mill. Euros) 610.122 524.415 16,3% 

    Saldo Vivo Renta Fija Privada (Mill. Euros) 854.967 866.273 -1,3% 
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Información

Los ingresos de la unidad han registrado un cambio en la ten-
dencia mostrada a lo largo del ejercicio anterior y han aumen-
tado un 1,6% respecto al ejercicio anterior hasta alcanzar 
un importe de 7.841 miles de euros, en tanto que el EBITDA 
alcanzó en el trimestre un importe de 6.447 miles de euros, un 
aumento del 5,7%.

Respecto al número total de clientes, se confirma la tendencia 
creciente de trimestres anteriores, con un incremento frente 
al primer trimestre del ejercicio anterior del 9,32% al tiempo 
que se mantiene el mismo número de clientes con conexión 
directa a los servidores de información de BME que en el ante-
rior periodo.

El número total de suscriptores al cierre de este trimestre, frente 
al mismo periodo del ejercicio anterior, baja en un 2,18%. Este 
dato, respecto al cuarto trimestre del ejercicio anterior, supone 
una bajada del 0,95%. 

Se ha ampliado la oferta de contenidos como resultado de la 
integración de nuevos instrumentos en los mercados de ETFs, 
Warrants y en el MAB, así como en la plataforma de Renta Fija 
(Bonos de la Generalitat de Valencia). Se está trabajando en el 

diseño del cálculo y la difusión de 3 nuevos índices de la familia 
IBEX®: IBEX 35® CAPPED NET RETURN, IBEX 35® DOBLE 
APALANCADO BRUTO y el IBEX 35® DOBLE APALANCADO 
NETO, que se lanzarán en el próximo trimestre. También están 
preparados para su comercialización en el próximo trimestre 
una serie de productos de información de “Fin de Día” y de 
“Series de Datos Históricas”.

En el ámbito técnico, se están adecuando los flujos de informa-
ción al proyecto de migración de la plataforma de contratación 
de Renta Variable a la arquitectura S/MART, y se están ulti-
mando los trabajos para la futura consolidación de la informa-
ción procedente de AIAF y SENAF en la plataforma técnica de 
difusión de información “BME Data Feed”.

El crecimiento del número total de clientes experimentado en 
los últimos seis meses, tiene su origen en el creciente interés 
que muestran por nuestra información los proveedores de con-
tenidos a inversores privados a través de Internet, así como 
aquellas entidades que ofrecen servicios profesionales de 
brokerage. Este último grupo está estrechamente ligado al uso 
de la información en plataformas de trading algorítmico.

Ingresos de explotación 7.841 7.718 1,6% 

Costes Operativos (1.394) (1.620) -14,0% 

EBITDA 6.447 6.098 5,7% 

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

1T/11 1T/10 ∆
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El volumen de contratos negociados en la línea de negocio 
de productos derivados ha aumentado en el primer trimestre 
de 2011 respecto al primer trimestre del año anterior, con un 
comportamiento desigual según el segmento de productos. 

El volumen en los futuros sobre el IBEX 35® ha aumentado 
un 7,3% en el contrato principal y un 3,3% en el contrato Mini, 
las opciones sobre el IBEX 35® han descendido un 39,5%. El 
valor nocional que supone la negociación en este segmento 
ha descendido un 4,9%.

En contratos sobre acciones individuales, los futuros han 
aumentado su volumen un 93,6% y las opciones han descen-

dido un 14,8%. El volumen nocional combinado ha crecido un 
1,3%.

La actividad desarrollada en las distintas modalidades de con-
tratación ha tenido su reflejo en los resultados obtenidos por la 
unidad. Los ingresos han aumentado un 6,9% sobre los obte-
nidos el ejercicio anterior hasta alcanzar un importe de 6.829 
miles de euros. El EBITDA, tras la imputación de costes ope-
rativos, aumentó un 9,0% hasta cerrar el trimestre por importe 
de 4.050 miles de euros.

La posición abierta se ha situado en 12,4 millones de contratos 
a 31 de marzo de 2011, un 3,6% menos que un año antes.

Derivados

Ingresos de explotación 6.829 6.391 6,9% 

Costes Operativos (2.779) (2.675) 3,9% 

EBITDA 4.050 3.716 9,0% 
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Bolsas y Mercados Españoles
(Derivados - Evolución de resultados) (Miles.Eur.)

1T/11 1T/10 ∆
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El número de transacciones en el trimestre ha aumentado un 
7,3%, hasta 1,5 millones de transacciones.

El 24 de enero entró en vigor el Reglamento de MEFF modi-
ficado para adaptarlo al Real Decreto 1282/2010. La nueva 

normativa ha permitido poner en marcha Meff Power: servicio 
de CCP para contratos sobre electricidad del mercado ibérico, 
como segmento adicional dentro de la cámara MEFF.

Bolsas y Mercados Españoles
(Derivados - Actividad)

1T/11 1T/10 ∆

Contratos Derivados (Contratos) 19.338.165 17.102.996 13,1% 

    Derivados sobre índices (Contratos)    

        Futuros sobre índice IBEX 35® 1.575.272 1.467.635 7,3% 

        Futuros Mini IBEX 35® 900.481 871.655 3,3% 

        Futuros IBEX 35® Impacto Div 1.155 0 - 

        Opciones sobre índice IBEX 35® 487.175 805.792 -39,5% 

        Valor nocional total (Mill. Euros) 171.041 179.855 -4,9% 

    Derivados sobre acciones (Contratos)    

        Futuros sobre acciones 8.006.039 4.136.308 93,6% 

        Opciones sobre acciones 8.368.043 9.821.606 -14,8% 

        Valor nocional total (Mill. Euros) 18.471 18.242 1,3% 

Posición abierta (Contratos) 12.374.644 12.841.018 -3,6% 

Número total de transacciones 1.455.553 1.356.561 7,3% 
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Esta unidad de negocio incluye exclusivamente la contratación 
de renta fija.

Durante el primer trimestre de 2011, en la unidad de negocio 
de Renta Fija se contrataron 1,87 billones de euros, lo que 
supone un incremento del 190,2% respecto al mismo periodo 
de 2010.

La contratación de Renta Fija Privada experimentó un fuerte 
incremento del 219,0% respecto al mismo periodo del año 
anterior, alcanzando los 1,83 billones de euros. La mayor 
parte de este incremento es atribuible la operativa de repos y 
simultáneas, aunque cabe destacar el importante aumento de 
la negociación a vencimiento que aumentó un 19,6%. También 
cabe reseñar de forma positiva el continuo avance del volu-
men negociado en la plataforma minorista SEND, que aunque 
todavía discreto ha mejorado mucho la imagen del mercado 
entre los pequeños inversores.

En Deuda Pública la negociación se situó en 27.357 millones 
de euros, un 48,8% inferior a la registrada en igual periodo de 
2010. El efecto es contrario al de Renta Fija Privada, ya que 
es atribuible a la caída de la negociación de repos, que se ha 
trasladado a la cámara de contrapartida MEFFClear.

La contratación de otra Deuda Pública, fundamentalmente 
autonómica, durante el primer trimestre del año 2011 descen-
dió un 25,3% hasta situarse en 12.771 millones de euros. Esta 
caída refleja el traslado de la negociación de corros a la plata-
forma SEND.

Los ingresos de la unidad han aumentado un 10,1% en relación 
al ejercicio anterior, hasta un importe de 2.298 miles de euros, 
en tanto que el EBITDA alcanzó un importe de 1.569 miles de 
euros (+9,7%) tras la imputación de costes operativos.
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Ingresos de explotación 2.298 2.087 10,1% 

Costes Operativos (729) (657) 11,0% 

EBITDA 1.569 1.430 9,7% 

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

1T/11 1T/10 ∆

Bolsas y Mercados Españoles
(Renta Fija - Actividad)

1T/11 1T/10 ∆

Deuda Pública (Neg. Mill. Euros)  27.357 53.478 -48,8% 

Renta Fija Privada (Neg. Mill. Euros)  1.827.356 572.843 219,0% 

Otra Renta Fija Bursátil (Neg. Mill. Euros)  12.771 17.087 -25,3% 

     

Total Negociación Renta Fija (Mill. Eur.)  1.867.484 643.408 190,2% 
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Los ingresos de la unidad de IT y Consulting del trimes tre 
derivados de las distintas actividades en curso ascendieron a 
3.690 miles de euros con un aumento del 8,8% respecto al 
ejercicio anterior. El resultado en términos de EBITDA ascen-
dió a 1.023 miles de euros registrando un ascenso del 20,9% 
sobre el obtenido el ejercicio anterior. 

El foco de actividad del trimestre se ha dirigido a la expansión 
de productos y servicios gestionados desde BME Innova, así 
como la provisión de los diversos servicios de consultoría.

Durante el primer trimestre de 2011 se han presentado ofer-
tas de servicio de Hosting a empresas. Con la puesta en pro-
ducción de dos nuevas entidades se amplían los servicios de 
contingencia a servicios de producción, y se espera la consoli-
dación de este nuevo servicio durante 2011.

En el ámbito de comunicación financiera (HighWay) se han 
puesto en marcha nuevas funcionalidades en los servicios 
ofertados, al tiempo que ha aumentado el número de Entida-
des Financieras que han externalizado el servicio de pagos 
bajo infraestructura BME.

Dentro de los servicios Confidence Net, el servicio SIR (Servicio 
Integrado de Reporting Normativo) se ha ofrecido por primera 

vez a las Entidades de Crédito. En el servicio RIC (Reglamento 
Interno de Conducta) han entrado en producción dos nuevas 
entidades, al tiempo que varias entidades de tamaño conside-
rable han mostrado su interés en este servicio. Por otra parte, 
se está trabajando en el desarrollo de la segunda fase de 
SICAM (Servicio Integrado Contra Abuso de Mercado), cuyo 
lanzamiento está previsto para el segundo trimestre de 2011. 

En Consulting el primer trimestre ha estado caracterizado por 
la buena acogida que las herramientas para el cumplimiento 
normativo desarrolladas para el mercado español han tenido 
en otros mercados. Portugal, mercado latinoamericano e 
incluso en algunos mercados asiáticos han mostrado su inte-
res por este servicio.

En soluciones routing-tra ding y backoffice el número de órde-
nes gestionadas por el Sistema Visual Trader ha aumentado 
un 138,8% en relación al primer trimestre de 2010. Los volú-
menes de las órdenes negociadas en BME a través de Visual 
Trader se han incrementado en un 47,1%. Se han instalado las 
primeras conexiones a los centros de acceso (HUBS) en Lon-
dres, conectados a los sistemas BME mediante líneas inde-
pendientes de baja latencia, y al término del trimestre otras 
seis entidades se encontraban en proceso de instalación.

IT & Consulting

Ingresos de explotación 3.690 3.390 8,8% 

Costes Operativos (2.667) (2.544) 4,8% 

EBITDA 1.023 846 20,9% 

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

1T/11 1T/10 ∆
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