
2. Carta del Presidente



1800 1850 1900 1950 2012

Julio 1878
El Rey Alfonso XIII firma 
la autorización para la construcción 
de un edificio para la Bolsa.

Enero 1886
Se inician las obras tras conseguir el 
fondo de capital mínimo, establecido en 
200.000 pesetas. Tras la presentación 
de siete proyectos, fue el arquitecto 
madrileño Enrique María Repullés 
y Vargas el ganador con el lema 
“Commercium pacem firmat”.
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Estimado accionista,

Tengo la satisfacción, como Presidente del Conse-
jo de Administración de Bolsas y Mercados Espa-
ñoles (BME), de presentarle el Informe de Gestión 
y las Cuentas Consolidadas del Grupo.

El año 2011 marcado por la volatilidad, la incerti-
dumbre y la crisis del Euro

El ejercicio 2011 en los mercados de valores ha 
estado marcado por una permanente incertidum-
bre sobre la capacidad de las economías desarro-
lladas para consolidar algunas mejorías iniciadas 
en 2010 y volver a una senda sostenible de cre-
cimiento. El riesgo latente de reducción del ritmo 
de actividad económica global a medida que se 
agotan los impulsos monetarios y fiscales en los 
países desarrollados se ha materializado durante 
el segundo semestre del año. Todo ello ha acen-
tuado las dudas sobre la digestión de los grandes 
volúmenes de deuda acumulados por los sectores 
público y privado y sobre la situación del sector 
bancario en los países desarrollados. 

Enmarcado en los parámetros anteriores, el prin-
cipal foco de tensión financiera mundial en 2011 
ha sido el área euro. La arquitectura financiera y 

política de la moneda única se ha revelado insufi-
ciente para hacer frente con credibilidad y rapidez 
a las múltiples facetas de la crisis. 

BME ofrece, a pesar del complejo entorno, unos 
resultados satisfactorios

En este contexto, BME ha obtenido en 2011 unos 
beneficios netos consolidados de 155,1 millones 
de euros. Una vez eliminado el efecto de las par-
tidas extraordinarias imputadas en ambos ejerci-
cios, el resultado acumulado ha superado en un 
3,3% el del ejercicio anterior. 

Los costes operativos disminuyeron un 4,7% has-
ta los 98,3 millones de euros, mientras que el EBIT-
DA se mantiene sin variación en 223,1 millones de 
euros.

Estos resultados, añadidos a su saneada estruc-
tura financiera y el esfuerzo realizado en una efi-
ciente gestión de la base de coste, han permitido 
a la compañía desarrollar su estrategia, iniciativas 
y proyectos de una manera ágil y eficaz. Prueba de 
la apropiada gestión es que, tanto el ratio de efi-
ciencia (30,6%) como el indicador de rentabilidad 
sobre recursos propios (35,1%) para 2011, se man-
tienen como referentes a nivel sectorial.
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A nivel mundial, el mercado de OPVs en Bolsa ha 
sufrido la cancelación de gran número de opera-
ciones previstas para 2011. En España, la suspen-
sión de la mayor OPV de la historia, la de Loterías 
en septiembre, ha certificado de qué manera la 
situación económica y financiera actual está afec-
tando seriamente a la estrategia y la búsqueda de 
financiación de las empresas.

A pesar de  este  difícil entorno, los  flujos  de  in-
versión canalizados hacia Bolsa durante 2011, en 
forma de nuevas acciones o acciones ya emitidas, 
ascendieron a 37.739 millones de euros, un 35,1% 
más que en 2010. Este importe es el reflejo del 
crecimiento registrado tanto en el segmento de 
nuevas compañías cotizadas como en el segmento 
de compañías ya admitidas a cotización. 

Estos datos sitúan a BME, con 53.285 millones 
de dólares, como el primer mercado europeo en 
captación de nuevos flujos de inversión hacia 
las empresas y el cuarto del mundo, tras la Bolsa 
de Nueva York  (111.330 millones), las Bolsas de 
Shenzhen (73.772 millones) y Hong Kong (63.049 
millones), según los datos de la Federación Mun-
dial de Bolsas (WFE) a cierre de 2011.

Los volúmenes de actividad en los mercados se 
resienten

La Bolsa española ha negociado en 2011 927.000 
millones de euros, con un descenso cercano al 
10% sobre el año anterior y causado, de modo 
singular, por los efectos  de las medidas de prohi-

bición transitoria de las ventas en corto, decididas 
por distintos supervisores europeos, entre ellos 
la CNMV. El número de negociaciones acumulado 
asciende a 46 millones, un 13% superior al regis-
trado hace un año. 

El año 2011 terminó en el área de productos De-
rivados con un volumen de 67,6 millones de con-
tratos, un 3,8% por debajo que el año anterior. El 
mercado de Deuda Corporativa ha registrado una 
actividad consistente, con un volumen de negocia-
ción que ha superado los 5,6 billones de euros, con 
un crecimiento del 41,4% sobre el pasado año.

Un modelo de negocio adecuado y diversificado

A pesar del descenso de la actividad en los merca-
dos de Acciones y Derivados, los ingresos de BME 
en 2011 apenas se han reducido en un 1,5% hasta 
alcanzar 321,4 millones de euros.  Sin extraordina-
rios, resultaron un 0.4% superiores al 2010.

BME dispone de un modelo de negocio diversifi-
cado y que está comprobándose muy eficiente. La 
variedad de las unidades de ingresos facilita una 
gran estabilidad en la contribución de cada una 
de ellas al cómputo total de ingresos. La diversi-
ficación en las distintas fuentes de actividad con 
distintas bases de ingresos funciona de forma muy 
positiva.

Se mantiene el dividendo

Respecto a la retribución al accionista, BME man-
tiene una línea de dividendos muy sólida y propo-
ne para este año a la Junta General de Accionistas 
la distribución de 31 millones de euros como di-
videndo extraordinario y 50 millones como divi-
dendo complementario, con lo cual se mantiene 
el mismo dividendo del año anterior, el mayor del 
sector de operadores de mercados. 
 
Esta política de retribución al accionista es posi-
ble gracias a una serie de factores, entre ellos, el 
apalancamiento operativo. Es decir, los ingresos 
no ligados a volúmenes, permiten cubrir holgada-
mente los costes de la compañía, lo que represen-
ta una situación muy favorable.  El ratio de cober-
tura de la base de coste con ingresos no ligados a 
volúmenes es del 112% al finalizar el ejercicio.

La Bolsa española, en su 180 aniversario, ha cumpli-
do su papel de financiador

En 2011 la Bolsa en España ha cumplido su 180 
aniversario. Nuestro país es un buen ejemplo de 
la importancia del capital en el impulso de desa-
rrollo de los países con economías de mercado y 
cómo el ahorro, adecuadamente canalizado, pue-
de convertirse en un factor decisivo para apun-
talar procesos de expansión y consolidación em-
presarial de primer nivel, lo que ha ayudado a la 
aparición de empresas multinacionales españolas, 
a la vez que se benefician de ello el propio inver-
sor y la economía.
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Oportunidades para BME ante nuevas regulaciones 
internacionales  

Una parte sustancial de la operativa mundial de 
Derivados y Renta Fija discurre fuera de los merca-
dos organizados o regulados.  La parte de los deri-
vados OTC es la más elevada, son de difícil control 
para los supervisores y han sido un elemento de 
importancia en la explicación de las causas de la 
crisis. Resultan muy positivos los esfuerzos y me-
didas destinadas a que esta operativa fluya, en la 
medida de lo técnicamente posible, a través de 
mercados organizados. 

No debe escatimarse ningún esfuerzo a la hora de 
aumentar la transparencia en los mercados de bo-
nos y tratar de alinearlos con el funcionamiento de 
los mercados de acciones, asunto que va planteán-
dose en las regulaciones por venir. En este senti-
do, el SEND, la plataforma de Renta Fija, lanzada 
por BME en 2011 como respuesta a este empeño, 
está aumentando sus volúmenes y mantiene un 
crecimiento constante muy significativo.

Por otro lado, ya es bien sabido cómo los merca-
dos organizados de acciones se han fragmenta-
do, en este caso en su faceta de negociación, no 
tanto por falta de transparencia o regulación sino 
específicamente por la regulación que se les ha 
impuesto. Por ello, todas aquellas disposiciones 
encaminadas a paliar los efectos de estas dos si-
tuaciones - la falta de transparencia en los merca-
dos de Renta Fija y Derivados y la fragmentación 
en los mercados de acciones - cuentan con todo 

nuestro apoyo. A su vez las nuevas normas pueden 
presentar oportunidades de negocio que tratare-
mos de aprovechar.

Hay mucho trabajo que hacer para paliar la des-
trucción de confianza que esta crisis ha provoca-
do en el ánimo de los inversores. Es, por tanto, la 
hora de la responsabilidad y del compromiso.  Hay 
que establecer metas claras, debe realizarse una 
gestión prudente y racional de los recursos y hay 
que extender una ética de trabajo gobernada por 
el esfuerzo, la constancia y la honestidad. Y ese es 
el camino elegido por BME.

Antonio J. Zoido


