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BME OBTIENE UN BENEFICIO NETO DE 36,1 MILLONES DE EUROS 
HASTA MARZO, UN 8% MÁS SOBRE EL MISMO PERÍODO DE 2009  

 
 

 Los ingresos en el primer trimestre han alcanzado los 77,5 millones de 
euros, un 7% más que en el mismo período de 2009 

 Favorable ratio de eficiencia que se sitúa en el 31,6%   

 La rentabilidad sobre recursos propios (ROE) se mantiene como referente 
a nivel sectorial, con un 30,5% para el trimestre 

 
 
Bolsas y Mercados Españoles (BME) ha obtenido un beneficio neto de 36,1 millones 
de euros en el primer trimestre de 2010, que corresponden a 0,43 euros por acción, y 
supone un crecimiento respecto al primer trimestre del pasado año del 8%. 
 
La cifra de beneficios es el mejor resultado trimestral conseguido por la compañía 
desde el año 2008. Apoyado en un modelo diversificado y una eficiente gestión de los 
costes, BME ha sabido aprovechar la paulatina recuperación de los mercados desde el 
estallido de la crisis.  
 
Con unos ingresos obtenidos en el primer trimestre de 2010 que han ascendido a 77,5 
millones de euros, un 7% más que el año anterior, y unos costes operativos que 
alcanzaron 24,5 millones de euros, similares a los de 2009, BME ha conseguido crecer 
un 9,9% en términos de EBITDA hasta un importe de 53,1 millones de euros.  
 
En relación a los ratios principales, mantienen su alto nivel y son referente sectorial, y 
así, la relación entre coste e ingresos medido por el ratio de eficiencia ha mejorado 
hasta 31,6%. La rentabilidad sobre recursos propios ha progresado igualmente desde 
el 27,6% de hace un año al 30,5% en que ha terminado el trimestre. 
 
RENTA VARIABLE 
 
En el primer trimestre de 2010 el número de negociaciones ejecutadas, incluyendo las 
realizadas en acciones, ETFs y warrants, ha sido de 9,5 millones, con un incremento 
del 25,9% respecto del mismo período del año anterior. La negociación efectiva hasta 
marzo en Renta Variable alcanzó los 229.461 millones de euros, un 23,9% más que en 
el ejercicio anterior. 
 
El primer trimestre de 2010 se ha cerrado para la unidad de Renta Variable con un 
incremento de ingresos en relación al ejercicio anterior del 21,1% alcanzando los 34,7 
millones de euros, en tanto que el EBITDA aumentó un 32,7%, hasta alcanzar un 
importe de 26,7 millones de euros. Estos resultados mejoran los obtenidos el trimestre 
anterior un 9,6% en ingresos y un 16,5% en términos de EBITDA. 
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COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN 
 
En el área de liquidación, los volúmenes registrados a fin del primer trimestre de 2010, 
en el conjunto de los tres mercados, han experimentado un crecimiento del 8% en 
comparación con el mismo período del ejercicio anterior, alcanzando una cifra de 1,51 
billones de euros.  
 
El volumen de ingresos del primer trimestre obtenido por la realización de las 
diferentes actividades de la unidad ascendió a un total de 17,4 millones de euros 
(+8,6%) y de 13,9 millones de euros en EBITDA (+11%). 
 
LISTING 
 
La capitalización de las compañías admitidas a cotización en los mercados 
gestionados por BME a 31 de marzo de 2010 se situó en 1,08 billones de euros con un 
incremento del 48,7% respecto al año anterior.  
 
El saldo vivo en circulación del mercado de Deuda Corporativa de BME, AIAF, se situó 
al finalizar marzo en 866.273 millones de euros, un 1,5% más que en la misma fecha 
de 2009. 
  
INFORMACIÓN 
 
La unidad de Información ha continuado el ajuste en tendencia iniciado en la segunda 
mitad de 2009 como respuesta al impacto de la crisis sobre el sector de la 
intermediación financiera. El ingreso de la unidad ha disminuido un 12,6% sobre marzo 
del año pasado y supone un importe de 7,7 millones de euros, en tanto que el EBITDA 
alcanzó los 6,1 millones de euros, con una caída del 16,5% sobre el mismo período del 
ejercicio anterior. 
 
La unidad continúa aumentando la oferta de contenidos con la integración de nuevos 
instrumentos en los mercados de Warrants y en el MAB, así como cinco nuevos 
índices de la familia IBEX. También en cuanto a nuevos contenidos, se incorporará la 
nueva plataforma SEND y el proyecto de Fondos de Inversión, que formarán parte de 
la oferta de información de BME. 
 
DERIVADOS 
 
El volumen de contratos negociados en la línea de negocio de productos derivados ha 
tenido hasta marzo un comportamiento desigual. Mientras el volumen en los Futuros 
sobre el IBEX 35 ha aumentado un 10,3% en el contrato principal y un 23,3% en el 
contrato Mini, las opciones sobre el IBEX 35 han descendido un 32,5%. Con todo, el 
valor nocional total ha crecido un 45,7%. 
 
Los ingresos en la unidad se han recortado un 2,4% sobre los del ejercicio anterior 
hasta alcanzar los 6,4 millones de euros. La contención en costes operativos con una 
disminución del 10% respecto a los de marzo de 2009, ha permitido a la unidad 
concluir el trimestre con un crecimiento del 3,9% en EBITDA al alcanzar un importe de 
3,7 millones de euros. En relación al trimestre anterior los ingresos han aumentado un 
2,2%, en tanto que el EBITDA lo ha hecho en un 21%. 
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RENTA FIJA 
 
Durante el primer trimestre de 2010, en la unidad de negocio de Renta Fija se 
contrataron 643.408 millones de euros, un 38,7% inferior a la negociación registrada 
en el mismo período de 2009, debido fundamentalmente a la menor actividad de la 
Deuda Privada, tanto en la negociación a vencimiento, como en repos y simultáneas.  
 
Por el contrario, la actividad del mercado de Deuda Pública ha confirmado la tendencia 
iniciada en el segundo semestre de 2009. En el primer trimestre de 2010 la 
negociación en Deuda Pública alcanzó los 53.478 millones de euros, lo que representa 
un crecimiento del 50,1% con relación al mismo período del ejercicio precedente.  
 
IT & CONSULTING 
 
En el primer trimestre de 2010 la actividad de la unidad de IT&Consulting se ha 
centrado en el desarrollo de nuevas líneas de negocio e implantación de mejoras 
tecnológicas en diferentes entornos.  
 
En este contexto, los ingresos de la unidad ascendieron a 3,4 millones de euros, con 
un recorte del 13,2% sobre marzo de 2009, mientras que por el lado de los costes 
operativos la unidad recoge un incremento del 2%.    
 
 

PARA MÁS INFORMACIÓN 

 
 
Comunicación Corporativa BME 
Email: newsbme@bolsasymercados.es 
TEL: (34) 91 589 1407 
 
Relación con Inversores BME 
Email: InvestorRelations@bolsasymercados.es 
TEL: (34) 91 709 51 65 
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