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Señoras y señores, buenos días, 

 

 

Como Presidente del Consejo de Administración de Bolsas y Mercados 

Españoles quiero darles la bienvenida a la Junta General de Accionistas y 

agradecer su asistencia a este acto de presentación de las Cuentas Anuales e 

Informe de Gestión del ejercicio 2006. 

 

 

La Junta que celebramos hoy, en este histórico Palacio de la Bolsa, es la 

primera tras la salida a Bolsa de la compañía.   Hace un año, en la Junta 

General de 2006, comenzamos a preparar la salida a Bolsa que tuvo lugar 

tres meses después cumpliéndose así uno de los principales objetivos 

fundacionales de Bolsas y Mercados Españoles.   

 

 

En aquella Junta, estaban representados 130 accionistas, prácticamente los 

mismos que habían hecho posible la constitución de BME en febrero de 2002.   

Hoy, cerca de 50.000 accionistas están representados en esta Junta.  La 

de una compañía con un modelo de gestión integrado y orientado a ofrecer el 

mejor servicio a sus clientes y que ha demostrado su eficiencia y proximidad a 

todas las necesidades planteadas por los accionistas, las empresas cotizadas y 

la industria de valores. 

 

 

Con su cotización, BME se ha abierto a nuevos inversores nacionales e 

internacionales interesados en una actividad que ha demostrado su fuerte 

potencial de crecimiento, le ha permitido consolidar la dimensión pública de su 

proyecto empresarial e incorporarse a la tendencia marcada por las principales 

Bolsas mundiales.   
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Permítanme también expresar mi agradecimiento al conjunto del personal de la 

compañía por su profesionalidad y compromiso. 

 

 

 
LA EMPRESA 

 

 

 

BME es la gestora de los mercados de valores y sistemas financieros de 

España.  Una empresa por donde transita la confianza de millones de 

inversores y uno de los barómetros de la economía.  Los resultados 

financieros que hoy presentamos, y que se concretan en unos beneficios 

netos de 130,5 millones de euros, bien pueden calificarse de muy 

positivos, afianzan el valor de la Compañía y permiten mantener una favorable 

retribución a los accionistas, otro de los objetivos de su gestión.  Pero también 

estos resultados, y ahí radica su importancia, contribuirán a seguir 

desarrollando nuevos proyectos y fortaleciendo el mercado de valores español 

y sus oportunidades. 

 

 

BME es una compañía con gran vocación internacional, como no podía ser 

menos en un sector tan global como son los mercados financieros.  Este 

carácter también se refleja en el hecho de que el 40% de las acciones de la 

compañía está en manos de accionistas no residentes, un porcentaje 

superior a la media del mercado de valores español, que se sitúa en el 34,2%. 

 

 

En este ámbito, hay que destacar también que el peso de la inversión 

foránea en la Bolsa española sigue alcanzando niveles 

extraordinariamente relevantes.  El porcentaje de participación de los no 

residentes en la contratación total del mercado alcanza el 60%, lo que refleja, 

un año más, el atractivo internacional del mercado español y su competitividad 

frente a otras Bolsas. 
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BME ha alcanzado en un breve período de tiempo, desde su fundación en 

2002, una masa crítica muy importante.  La compañía se ha transformado, 

ha crecido en todas sus áreas de actividad y beneficios  y, poniéndola en valor 

ante el mercado, ha alcanzado una capitalización en torno a los 3.200 

millones de euros. 

 

 

BME ocupa una posición relevante a escala mundial.  Con datos de la 

World Federation of Exchanges,  BME se sitúa entre las 10 primeras Bolsas 

en todas sus áreas de actividad: es la 7ª por volumen de contratación de 

acciones (la 4ª europea), la 9ª por capitalización del mercado, la 1ª por 

contratación de renta fija, la 5ª por número de contratos de futuros sobre 

acciones y la 6ª por financiación a empresas. 

 

 

Estos datos muestran el significativo peso de la empresa en todas las áreas 

fundamentales del sector y su diversificación.  Ninguna otra Bolsa del mundo 

está presente, como lo está BME, en todas estas áreas en posiciones líderes. 

 

 

Permítanme subrayar también que el ratio de eficiencia, que mide las 

unidades de coste necesarias para producir una unidad de ingreso, ha pasado 

en términos acumulados del 38,2% en 2005 al 33,5% al finalizar 2006.   

Actualmente, podríamos hablar del 24%, convirtiendo a la sociedad en una 

de las más eficientes del mundo. 

 

 

 
EL MERCADO 

 

 

 

Coincidiendo con su 175 aniversario, la Bolsa española cierra el mejor 

ejercicio de su historia con el siguiente balance: volúmenes de contratación y 

capitalización de renta variable por encima del billón de euros, 10 OPVs, 22 
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OPAS autorizadas por un equivalente monetario superior a los 102.000 

millones, ampliaciones de capital por valor de 26.747 millones de euros, 23.000 

millones en dividendos, casi un billón de euros de contratación de Deuda 

Corporativa y 150.000 millones de nueva financiación y 47 millones de 

contratos de opciones y futuros negociados. 

 

 

2006 ha sido el cuarto año consecutivo de alzas para las principales plazas 

bursátiles mundiales, entre las que ha destacado especialmente la española. El 

principal indicador de la Bolsa, el IBEX 35, ha desbordado repetidamente a lo 

largo del año sus máximos históricos y ha subido un 31,79%. 

 

 

La contratación de la Bolsa española en 2006 también ha roto por primera 

vez la cifra emblemática del billón de euros. Alcanzó 1,15 billones de euros 

negociados en el Sistema Electrónico (SIBE) y registra un crecimiento superior 

al 35%.  

 

 

El incremento de la contratación electrónica en la Bolsa española en los cuatro 

años alcistas supera a los principales mercados europeos, la Bolsa de Londres, 

Euronext, la Bolsa alemana y la Bolsa italiana, según los datos de la 

Federación Europea de Bolsas. 

 

 

La capitalización del mercado español también ha roto en 2006 la barrera 

del billón de euros.  Las compañías españolas cotizadas han sido las 

verdaderas protagonistas del año. Su extraordinario nivel de actividad 

corporativa ha trascendido las fronteras españolas convirtiéndose en uno de los 

fenómenos financieros del año en todo el mundo. Las multinacionales 

españolas, cada vez más grandes, han participado en muchas de las grandes 

adquisiciones cerradas durante el año.  
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Sin el nivel de madurez alcanzado por la Bolsa española en los últimos años 

todos estos procesos, con gran probabilidad, no hubieran podido producirse en 

las condiciones que lo han hecho. En el caso de las multinacionales españolas, 

la Bolsa española ha sido instrumento clave para canalizar financiación 

exterior hacia esas compañías y les ha permitido acometer estrategias que 

solo con ahorro o autofinanciación no hubiera sido posible. 

 

 

La Bolsa española ha canalizado más de 175.000 millones de euros de 

financiación al sector privado en 2006. 

 

 

Los servicios de BME relacionados con activos de renta variable constituyen el 

buque insignia del negocio de la compañía.  En 2006 los ingresos procedentes 

de este área han crecido a un fuerte ritmo anual al calor del dinamismo de 

inversores y empresas y el desarrollo de nuevos productos puestos a 

disposición de la comunidad financiera por parte de BME. 

 

 

Por su parte, el mercado español de Deuda Corporativa ha vuelto a ser un 

referente para la financiación del sector privado de la economía.  La 

financiación neta aportada por la deuda privada alcanzó los 146.000 

millones de euros, un 9% por encima de los ya espectaculares registros de 

2005. La financiación exterior de la economía española sigue asentada 

firmemente en los instrumentos de deuda corporativa, principalmente aquellos 

con garantía hipotecaria. 

 

 

La existencia de Mercados de Renta Fija entre las distintas actividades que 

constituyen el negocio y los servicios que oferta BME, permite a la compañía 

diversificar sus fuentes de ingresos, aporta opciones nuevas de 

crecimiento y complementa los ingresos de otras áreas de actividad como 

son la de Listing o la de Liquidación. 
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El Mercado de Derivados español también ha batido su récord histórico de 

contratación en 2006 y crece significativamente en todas sus magnitudes. La 

ligera recuperación de la volatilidad, su clara estrategia de captación de 

miembros internacionales y la actividad en el mercado de contado han 

impulsado los volúmenes que han superado los 47 millones de contratos al 

cierre del año, nuevo máximo histórico. El volumen nominal equivalente 

negociado se acerca a los 900.000 millones de euros, un 50% superior al del 

año pasado.  

 

 

Por su parte, la liquidación bursátil ha experimentado un importante 

incremento, alcanzándose los 4.500 millones de euros de media diaria, 

frente a los 3.300 millones de euros de media del año 2005. El número de 

operaciones liquidadas también ha registrado un incremento de casi un 32% 

respecto al año anterior. 

 

 

Y frente a los retos del futuro, la Bolsa española se presenta como líder en 

uno de los aspectos más importantes de cualquier mercado de valores: la 

liquidez. 

 

 

En los últimos ejercicios la liquidez se ha consolidado como uno de los 

principales activos de la Bolsa española aportando solidez, profundidad y 

confianza al mercado.  La mejora de la liquidez del mercado es especialmente 

visible en los principales valores cotizados. Tres valores de la Bolsa española 

son los más negociados en la zona euro y algunos otros están también entre 

los primeros. 

 
 
España es el único país junto a Francia que tiene tres valores entre los diez 

mayores del Euro Stoxx 50. 
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Contratación, capitalización, liquidez, financiación y base social son los 

elementos claves que configuran un mercado de valores desarrollado y eficaz.  

BME opera un mercado en el que todos estos factores han batido récords 

históricos en 2006, lo que supone un soporte de confianza y buenas 

perspectivas para la compañía. 

 

 

 
EL EJERCICIO 

 

 

 

En cuanto a sus resultados económicos, Bolsas y Mercados Españoles ha 

registrado en 2006 un beneficio neto de 130,5 millones de euros, con un 

crecimiento del 28% sobre los 102,1 millones de euros del mismo período de 

2005, lo que confirma la línea de resultados positiva mostrada hasta la fecha 

por el grupo. 

 

 

Los resultados antes de intereses, impuestos, pérdidas netas por deterioro y 

amortizaciones (EBITDA) durante el ejercicio, que ascendieron a 191,35 

millones de euros, mostraron una mejora generalizada y un crecimiento del 

30,7% en relación a 2005.  

 

 

La buena evolución de los resultados viene a confirmar el gran dinamismo que 

presenta el Grupo y la mejora en su gestión, lo que permite aprovechar el 

desarrollo y la actividad actual de los mercados financieros para reforzar 

nuestra posición competitiva y un adecuado crecimiento futuro. 

 

 

Los ingresos de explotación superan en un 21% los obtenidos en el 

ejercicio anterior y alcanzan los 287,74 millones de euros, en tanto que los 

costes operativos lo hacen un 6,4%, que son inferiores si se consideran los 

extraordinarios ligados a las nuevas instalaciones.  
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Quisiera resaltar igualmente, señores accionistas, que BME ha mantenido y 

mantiene su firme compromiso con llevar a cabo una importante política de 

retribución al accionista y, en este sentido, durante este ejercicio se 

duplicará, si así lo deciden ustedes, el dividendo ordinario de 2005. En 

cuatro años, la compañía ha distribuido más de 500 millones de euros en 

dividendos. 

 

 

 
GESTIÓN ACTIVA 

 

 
 
 
BME es una empresa altamente competitiva en el desarrollo de proyectos 

y prestación de servicios.  Una compañía volcada en una gestión activa.  

Todas las áreas de negocio estudian y desarrollan nuevas iniciativas en todo 

momento para impulsar los ingresos y crecer.   

 

 

2006 ha sido también un ejercicio marcado por las novedades para la industria 

financiera española en el cual se han hecho realidad importantes proyectos.   

 

 

El Mercado Alternativo Bursátil (MAB), que comenzó a funcionar el 29 de 

mayo, para dar respuesta a valores que, por sus especiales características, 

requieren un tratamiento singularizado, ha tenido una acogida muy positiva y, a 

día de hoy,  3.123 SICAV pueden contratarse en este mercado, que ofrece a 

las compañías un sistema electrónico de negociación y el subsiguiente sistema 

de liquidación y registro de anotación en cuenta. La práctica totalidad de las 

SICAV de España se negocian ya a través de este sistema. 

 

 

Además, con el objetivo de ofrecer un nuevo servicio a la comunidad financiera 

e inversora, el MAB también ha aprobado la creación de un nuevo segmento 

en el mercado para la cotización de Entidades de Capital Riesgo (ECR). 
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También está en fase de desarrollo un nuevo segmento en el MAB para que 

puedan cotizar empresas en expansión de baja capitalización.  Creo que 

este proyecto va a ser especialmente interesante para el amplio tejido 

empresarial español de este tipo de sociedades y esperamos que estará en 

funcionamiento antes de que acabe el año. 

 

 

BME ha puesto también en funcionamiento durante el ejercicio el nuevo 

segmento de fondos cotizados (ETF) en España.  Actualmente ya cotizan en 

el mercado cinco ETF.  Tres de ellos referenciados al índice IBEX 35 y dos 

referenciados al EUROSTOXX. Además de los ETF sobre el índice IBEX 35®, 

el segmento contempla el lanzamiento en un futuro próximo de nuevos 

productos sobre otros índices tanto de la familia IBEX® y LATIBEX como de 

índices internacionales. 

 

 

BME ha lanzado nuevos índices negociables, el IBEX TOP DIVIDENDO y el 

FTSE LATIBEX BRASIL.  Los nuevos indicadores cubren los valores de la 

Bolsa española con mayor rentabilidad por dividendo y los valores brasileños 

del mercado LATIBEX.  Próximamente se lanzarán ETFs referenciados a 

estos índices, ampliando la gama de productos disponibles para la comunidad 

inversora. 

 

 

Con estas iniciativas BME cumple con su objetivo de contribuir a mejorar  la 

competitividad de la industria bursátil española y de colaborar con la 

comunidad financiera en el desarrollo e incorporación de nuevos productos 

financieros capaces de cubrir las necesidades de emisores e inversores. 

 

 

Entre otros proyectos e iniciativas de trascendencia pública, quiero resaltar el 

desarrollo del folleto electrónico en el Mercado de Renta Fija, un gran 
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avance para la modernización del mercado y hacerlo más competitivo, y el 

incremento del número de miembros en el Mercado de Derivados.  

 

 

Quisiera igualmente mencionar dos productos: turbo warrants, que son una 

novedad y los certificados, que esperamos que puedan desarrollarse 

completamente en el mercado de valores español. 

 

 

La compañía ha desarrollado nuevas aplicaciones tecnológicas en sus 

plataformas informáticas para actualizarlas y dar respuesta a las necesidades 

de los miembros y clientes. 

 

 

Hoy las Bolsas de Valores se han convertido en empresas de tecnología punta 

que ofrecen servicios y productos cada vez más sofisticados e innovadores a la 

comunidad financiera.  Simplemente observemos las posibilidades de inversión 

a través de los mercados gestionados por BME dentro de una creciente 

diversificación: acciones, warrants, certificados, ETF, valores extranjeros, 

opciones y futuros,  SICAVs, etc. 

 

 

La competencia entre operadores de mercados internacionales es cada vez 

más importante, BME ha encontrado su hueco y se ha consolidado una 

posición destacada en el mapa financiero internacional por su tecnología, 

proyección exterior y capacidad de atraer capitales.  

 

 

Estos principios, como el de la tecnología y la fiabilidad, BME ha demostrado 

su capacidad para trasladarlos a proyectos concretos y competitivos. 

 

 

En este sentido, la fiabilidad que el mercado español presenta lo da la 

experiencia y el trabajo bien hecho.  La gestión del RENADE, el registro de 
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emisiones de CO2 otorgado a IBERCLEAR por parte del Gobierno o las 

actividades en el sector eléctrico para Red Eléctrica y los principales 

operadores son ejemplos de la confianza mostrada por la sociedad en la Bolsa 

española.  

 

 

La inversión continua en tecnología y una fiabilidad alta en todos 

nuestros sistemas, permiten a BME enfrentarse a los retos de la Sociedad 

de la Información, los avances de Internet y los continuos cambios en el 

ámbito de la tecnología, las comunicaciones y los nuevos entornos regulatorios, 

como la MiFID. 

 

 

La presencia internacional de BME y su capacidad de innovación tecnológica 

están presentes hoy en un amplio número de proyectos llevados a cabo por la 

compañía en diferentes países del mundo: Venezuela, Tailandia, Chile, Serbia, 

México, Rumania, Bosnia, etc, son testigos de la presencia de la tecnología de 

BME en sus mercados. 

 

 

Señores accionistas, la compañía va a continuar en esta línea de 

internacionalización y de exportación de nuestra tecnología y servicios.  

Creemos que este área va a aportar en el futuro más ingresos por lo que no 

escatimamos esfuerzos en todos aquellos proyectos o concursos 

internacionales que se van haciendo públicos. 

 

 

Destacamos que BME se encuentra en la actualidad concursando en diversas 

licitaciones convocadas en Latinoamérica, Europa, África y Asia. 
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NUEVA SEDE OPERATIVA 

 

 

 

En el ámbito corporativo, BME completó en julio de 2006 el traslado de 

empresas y áreas de negocio al nuevo complejo de Las Rozas. 

 

 

La concentración de las distintas áreas de negocio y las diversas compañías de 

BME en un único complejo, dotado de la más avanzada tecnología, supondrá 

un incremento de la calidad de los servicios que BME presta al mercado y a los 

agentes que intervienen en la industria financiera.  Representa también un 

claro avance en el proceso de dimensionamiento, puesta en valor e 

integración del Grupo. 

 

 

Dicha integración supone para BME un paso importante hacia su pleno 

desarrollo,  en línea con lo que en las últimas décadas han venido haciendo las 

principales Bolsas del mundo que han adquirido sedes nuevas, más 

funcionales y adecuadas a las necesidades actuales. Entre ellas destacan 

especialmente los avances tecnológicos, para alojar los servicios cada vez más 

numerosos y sofisticados que ofrecen a sus clientes, reservando sus edificios 

tradicionales y emblemáticos como espacio representativo e institucional.  El 

traslado e integración de todos los equipos en un nuevo edifico 

representará una significativa reducción de costes. 

 

 

Además, supone un avance importante en la consolidación de una nueva 

cultura de empresa acorde con la importancia y proyección de BME en el 

sector financiero y en el conjunto empresarial español.  
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Acabo de resumirles lo que ha sido un magnifico ejercicio para BME desde el 

punto de vista de la actividad en todas sus áreas de negocio y desde la cuenta 

de resultados.  Podemos anticipar que lo que va de 2007 se presenta con 

cifras muy positivas. 

 

 

 
AVANCE DE LAS CIFRAS DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2007 

 

 
 

Señores accionistas, BME ha comunicado hoy a la CNMV y mañana 

presentará a la comunidad financiera el avance de resultados del primer 

trimestre de 2007. Creo que, naturalmente, la Junta General de Accionistas 

merece una breve valoración de los datos. 

 

 

El comportamiento del mercado en estos tres primeros meses ha sido, de 

nuevo, muy positivo, y en esta línea, los resultados financieros de la compañía 

recogen igualmente una evolución muy favorable. 

 

 

En Renta Variable, el volumen efectivo negociado en el primer trimestre se ha 

incrementado en un  53,8 por ciento respecto al mismo período del año 2006. 

 

El volumen de contratación de Deuda Corporativa alcanza un incremento del 

36,3 por ciento sobre el mismo período del año anterior.  

 

 

Ha sido muy destacado el comportamiento de los productos derivados, 

destacando los Futuros IBEX 35, con un crecimiento del 44% , y los Futuros 

Mini IBEX 35, con un crecimiento del 86%. 

 

 



 14 

El año 2007 ha comenzado en el área de Compensación y Liquidación con 

positivos datos de actividad.  El número de operaciones liquidadas en el primer 

trimestre de 2007, incluyendo renta variable, renta fija privada y deuda pública, 

ha aumentado un 35% en relación al mismo trimestre del año 2006. 

 
 
Estos datos han permitido un arranque del primer trimestre muy satisfactorio en 

cuanto a los resultados de la compañía. Los beneficios netos en el trimestre 

han ascendido a 50,1 millones de euros,  lo que representa un crecimiento 

del 53,8% frente a los 32,6 millones del primer trimestre de 2006. 

 

 

Conviene destacar finalmente la significativa mejora del ROE que se ha situado 

en el 44,3% al cierre de marzo del 2007.  

 

 

 
EL SECTOR BURSÁTIL 

 

 
 
 
Las Bolsas se encuentran en el centro del debate económico-financiero 

mundial por su relevancia y por su significación en las economías de los países 

desarrollados. 

 

 

El sector bursátil mundial está apuntando movimientos significativos en el 

orden corporativo. La evolución de estos movimientos de los operadores de 

mercados pone de relieve la complejidad de esos procesos y la conveniencia 

de actuar con prudencia.   

 

 

BME ve positivamente todo movimiento entre las Bolsas que suponga 

beneficios para los inversores y participantes en el mercado y sigue con la 

máxima atención toda actuación en este sentido.  Somos, al mismo tiempo, 
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muy conscientes de las diversas modalidades que pueden darse: 

consolidación, integración, colaboración, etc. 

 

 

Pueden estar seguros de que la Bolsa española está perfectamente 

capacitada para competir en cualquier circunstancia o entorno.  Como he 

mencionado al comienzo de mi intervención, BME gestiona la cuarta Bolsa 

europea y la séptima del mundo por contratación y se sitúa entre las 10 

primeras Bolsas del mundo en todas sus áreas de actividad.  Puesto 

claramente por encima del que nos correspondería por el tamaño económico 

del país.   

 

 

Hacer empresa es garantizar el futuro.  El crecimiento en los resultados, que 

han pasado en tres años de 58 millones de euros a 130 millones, la fortaleza 

financiera, con más de 427 millones en fondos propios, la masa crítica que el 

mercado valora en torno a los 3.200 millones,  la retribución al accionista, 500 

millones de euros distribuidos en cuatro años, y el dinamismo en la gestión, con 

7 áreas de actividad con numerosos servicios y proyectos en marcha, son 

algunos de los resortes que soportan nuestra tensión competitiva con la que 

nos medimos en el mercado global y en los que basamos nuestra capacidad 

de posicionamiento ante cualquier movimiento en el mapa bursátil 

mundial. 

 

 

A todo esto hay que sumar que BME cuenta con recursos estratégicos 

importantes como pueden ser su proyección en Iberoamérica, su avanzada 

tecnología o su estructura integrada, combinada con una diversificación que le 

convierte en uno de los operadores de mercados financieros más completos en 

cuanto a áreas de actividad.  

 

 

Manifestamos, en consecuencia,  nuestra ambición de ser parte activa en la 

configuración del futuro entorno bursátil global porque interpretamos la 
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competencia como una magnífica oportunidad y contamos con suficientes 

medios financieros, tecnológicos y humanos para asegurar que cualquier 

opción posible que BME considere garantizará los intereses de nuestros 

accionistas, de la industria de valores y del conjunto de la economía 

española. 

 

 

Además de rendir cuentas a la Junta General de Accionistas mi deseo ha sido 

hacerles participes del atractivo compromiso de futuro de nuestra empresa al 

que les convoco a todos ustedes. 

 

 

Muchas gracias por su asistencia. 

 


