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BME
2006 2005 %

Cuenta de Resultados Consolidada (Miles de Euros)
Ingresos 287.745 236.963 21,4%
Costes Operativos 96.394 90.555 6,4%
Resultados antes de intereses, impuestos, pérdidas netas por 
deterioro y amor tizaciones (EBITDA) 191.351 146.408 30,7%
Resultado neto 130.528 102.120 27,8%

Indicadores
Beneficio por Acción (BPA) (Euros) 1,56 1,22 27,9%
Ratio de Eficiencia Consolidado (%) 33,5% 38,2%
ROE (%) 28,9% 19,6%

LOS MERCADOS
2006 2005 %

Renta Variable
Efectivo negociado (mill. Euros) 1.153.532 850.421 35,6%
Nº de negociaciones (SIBE) (millones) 22,9 17,1 33,9%
Capitalización a cierre de diciembre del año (mill. Euros) 1.134.137 855.311 32,6%

Liquidación y compensación
Operaciones liquidadas (millones) 34,6 28,9 19,7%

Listing (mill. Euros)
Nominal admitido en nuevas acciones 601 159 278,0%
Saldo vivo en Renta Fija Privada 588.942 442.417 33,1%

Derivados (mill. Contratos)
Futuros negociados 29,2 24,8 17,7%
Opciones negociadas 17,9 15,3 17,0%

Renta Fija
Volumen Efectivo Negociado (mill. Euros) 1.172.564 1.196.673 -2,0%

2004 2005 2006(1)

0,4

0,6

1,2

Resultado neto consolidado* 
(MILL. EUROS)

Dividendos ordinarios por acción 
(EUROS)

2004 2005 2006

73,7

102,1

130,5

BENEFICIO NETO DE 

130,5
millones de euros

BME MULTIPLICA EL 

dividendo x2(1)

+de500
millones de euros

REPARTIDOS EN 

CUATRO AÑOS

1. 
cifras del año

NOTA: (1) Incluye el dividendo ordinario con cargo al
resultado del ejercicio 2006 y el dividendo complemen-
tario presentado para su aprobación en Junta General
Ordinaria de Accionistas de abril de 2007.

(*) Criterios NIIF



Volumen negociado en 
Renta Variable 
(M. MILL. EUROS)

636,9

850,4

1.153,5

2004 2005 2006

Volumen negociado en 
Deuda Corporativa 
(M. MILL. EUROS)

566,6

872,6

900,7

2004 2005 2006

Volumen negociado en
Productos Derivados
(MILL. CONTRATOS)

28,7

40,1

47,1

2004 2005 2006

Nº de operaciones liquidadas
(MILLONES)

27,8
28,9

34,6

2004 2005 2006
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Por efectivo negociado en acciones

4ª
DE EUROPA  

7ª
DEL MUNDO

1,15 billones de euros en 2006

Por efectivo negociado en renta fija

1ª DEL MUNDO  

1,17 billones de euros en 2006

Por volumen negociado en 
futuros sobre acciones

4ª
DE EUROPA  

5ª
DEL MUNDO

21,23 millones de contratos en 2006

Por capitalización de acciones cotizadas

4ª
DE EUROPA  

9ª
DEL MUNDO

1,13 billones de euros al cierre de 2006

Por valor de los flujos de nueva liquidez
en acciones

2ª
DE EUROPA  

6ª
DEL MUNDO

22.380 millones de euros en 2006

Como mercado de acciones de ámbito
latinoamericano por capitalización

2ª DEL MUNDO  

274.320 millones de euros al cierre de 2006

BME ENTRE LAS

10
principales
Bolsas del Mundo

Crecimiento
EN TODAS LAS ÁREAS DE

ACTIVIDAD
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Aportación de las Unidades de Negocio
por volumen de Ingresos en 2006
(%)

Liquidación 21,5 Renta Variable 45,5

Derivados 8,3

Consultoría & IT 4,2

Renta Fija 2,2

Listing 8,9

Información 9,3

Crecimiento anual de los Ingresos
en 2006 por Unidades de Negocio
(%)

29,9

12,2
6,5

35,6

16,3

33,1
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Unidades de coste necesarias
para producir una de ingreso

0,382

0,335

2005 2006

VOLUMEN DE INGRESOS DE 

287,7
millones de euros

UNO DE LOS GESTORES 

DE BOLSAS

+eficientes
del mundo

Diversificación
DE LAS FUENTES DE

INGRESOS

Volumen de ingresos de BME (*)
(MILL EUROS)

201,6

237

287,7

2004 2005 2006
(*) Criterios NIIF
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Capitalización de acciones y saldo 
en circulación de Renta Fija vs PIB

400

1.200

2004 2005 2006

PIB
(m.mill euros)

Capitalización RV 
(m.mill euros)

Saldo Vivo RF 
(m.mill euros)

Las empresas
+líquidas

DE EUROPA

UUna Bolsa
internacional

60% DE LA NEGOCIACIÓN DE
RENTA VARIABLE REALIZADA POR

NO RESIDENTES

Tres compañías españolas entre
las principales de Europa por
efectivo negociado 
(M. MILL. EUROS)

La acción BME. 
DATOS DE MESES COMPLETOS 

195,1
B.
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Nº de órdenes procesadas 
en SIBE 
(MILLONES)

36,8

43,5

52,7

2004 2005 2006

VALOR DE MERCADO 

3.068 
millones de euros

(30-03-07)
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36,69

capitalización
de la Bolsa>el PIB

175.000
millones de euros 

DE FINANCIACIÓN AL
SECTOR PRIVADO EN 2006

Fuente: Bloomberg y elaboración propia.



Estimado Accionista, 

Tengo el placer de presentarle las Cuentas Anuales e Informe

de Gestión del ejercicio 2006 y resumirle lo que ha sido un

ejercicio histórico para Bolsas y Mercados Españoles (BME).  

De nuevo volvemos a presentar el balance de un año excelen-

te que sitúa la contratación bursátil en términos equivalentes

al PIB y la rentabilidad del mercado de valores español clara-

mente por encima de las principales Bolsas internacionales.

La contratación de la Bolsa española en 2006 ha roto por pri-

mera vez la cifra emblemática del billón de euros, hasta situar-

se en los 1,15 billones de euros negociados en el SIBE, y repi-

te por cuarto año un crecimiento superior al 35%. 

El 2006 ha sido también un ejercicio de sólido crecimiento

para las principales plazas bursátiles mundiales, entre las que

ha destacado especialmente España. Su principal indicador,

el IBEX 35, ha superado a lo largo del año sus máximos his-

tóricos y ha subido más de un 30% para el conjunto del ejer-

cicio. La capitalización del mercado español ha roto igual-

mente en 2006 la barrera del billón de euros.

Las compañías cotizadas han sido las verdaderas protago-

nistas del año. Su extraordinario nivel de actividad corpora-

tiva ha trascendido nuestras fronteras convirtiéndose en

uno de los fenómenos financieros en todo el mundo.  Sin el

tamaño y liquidez alcanzado por la Bolsa española en los

últimos años todos estos procesos se hubieran visto seria-

mente dificultados.  Dos valores españoles son los más

líquidos de la zona euro y un tercero está entre los cinco

primeros. 

La competitividad y presencia internacional de BME es muy

significativa en todas las áreas de negocio de la Compañía.

Con datos de la Federación Mundial de Bolsas, BME se sitúa

entre las 10 primeras Bolsas del mundo en sus principales

indicadores: es la 7ª por volumen de contratación de accio-

nes, la 9ª por capitalización del mercado, la 1ª por contrata-

ción de renta fija, la 5ª por número de contratos de futuros

sobre acciones y la 6ª por financiación a empresas. 

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 pers-

pectivas para la Compañía.

Hace apenas 5 años, un total de 20 sociedades anónimas

conformaba la estructura básica de los mercados y sistemas

financieros en España, renta variable, renta fija, derivados,

compensación y liquidación y difusión de la información,

representando apenas a 130 accionistas. Hoy, esta realidad

se llama Bolsas y Mercados Españoles y su creación ha per-

mitido la integración de esas participaciones accionariales

diversificadas en una gran compañía con unidad de gestión,

lo que ha supuesto dar forma a un modelo de mercado

competitivo y rentable.  

in
fo

rm
e 

an
ua

l 2
00

6

8

2 . 
carta del presidente



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 accio-

nistas, las empresas cotizadas y la industria de valores.

En este contexto, y en el año de la salida a Bolsa de la com-

pañía, reto con el que nos comprometíamos en esta misma

carta en 2005, los resultados de BME en 2006 han sido satis-

factoriamente positivos.  Bolsas y Mercados Españoles ha

obtenido un beneficio neto de 130,5 millones de euros, un

28% más que en 2005.

Coincidiendo con el 175 aniversario de la creación de la Bolsa en

España, BME salió a cotizar el 14 de julio.  Con su cotización, el

capital de BME se ha abierto a nuevos inversores interesados en

una actividad que ha demostrado su potencial de crecimiento a

lo largo de las últimas décadas y, a su vez, la empresa se incor-

pora de lleno a la tendencia internacional de las principales

Bolsas mundiales dotándose de un mecanismo que le permitirá

alcanzar objetivos empresariales de primer orden.  

El esfuerzo de puesta en común que significa BME y la evolu-

ción desde su constitución han consolidado un grupo con un

valor de mercado del orden de los 3.000 millones de euros

que cuenta con la confianza de 50.000 accionistas y que, en

apenas cuatro años, ha distribuido más de 500 millones de

euros en dividendos.

2006 ha sido también un ejercicio marcado por las novedades

para la industria financiera española en el cual se han hecho

realidad importantes proyectos.  Se ha puesto en marcha el

Mercado Alternativo Bursátil, MAB, para dar respuesta a valo-

res que requieren un tratamiento singularizado, se ha iniciado

la negociación de Fondos Cotizados en Bolsa (ETFs), se ha

desarrollado el folleto electrónico para el Mercado de renta

fija, se han implementado nuevas aplicaciones tecnológicas y

se ha incrementado el número de miembros no residentes en

el mercado de derivados, entre otros proyectos con trascen-

dencia pública.

De esta manera, se cumplen los objetivos de contribuir a pro-

fundizar en la competitividad de la industria bursátil española

y de colaborar con la comunidad financiera en el desarrollo de

nuevos productos que han alcanzado un gran protagonismo

en los últimos tiempos a escala global. Además, en el ámbito

corporativo BME ha completado con éxito el traslado de sus

actividades y áreas de negocio al nuevo y moderno complejo

empresarial de Las Rozas que proporcionará importantes

sinergias y ahorro de costes.

La fortaleza de los resultados aseguran a BME plena capaci-

dad para poder enfrentarse a los retos de los próximos años.

La próxima aplicación de la Directiva MiFID, la consolidación

bursátil mundial y la creciente competencia internacional son

factores que asumimos como oportunidades de futuro para el

negocio de BME. 

ANTONIO J. ZOIDO
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LOS RESULTADOS DE 

BME EN 2006 HAN SIDO

SATISFACTORIAMENTE

POSITIVOS Y ASEGURAN 

A LA COMPAÑÍA PLENA

CAPACIDAD PARA 

ENFRENTARSE A LOS RETOS 

DE LOS PRÓXIMOS AÑOS.



el entorno del mercado
COINCIDIENDO CON SU 175 ANIVERSARIO, LA

BOLSA ESPAÑOLA CIERRA EL MEJOR EJERCI-

CIO DE SU HISTORIA CON EL SIGUIENTE

BALANCE: UNA RENTABILIDAD SUPERIOR AL

31 POR CIENTO, VOLÚMENES DE CONTRATA-

CIÓN Y CAPITALIZACIÓN DE RENTA VARIABLE

POR ENCIMA DEL BILLÓN DE EUROS, 10

OPVS, 22 OPAS AUTORIZADAS POR UN EQUI-

VALENTE MONETARIO SUPERIOR A LOS

102.000 MILLONES, AMPLIACIONES DE CAPI-

TAL POR VALOR DE 26.747 MILLONES DE

EUROS, 23.000 MILLONES EN DIVIDENDOS,

CASI UN BILLÓN DE EUROS DE CONTRATA-

CIÓN DE DEUDA CORPORATIVA Y 150.000

MILLONES DE NUEVA FINANCIACIÓN Y 47

MILLONES DE CONTRATOS DE OPCIONES Y

FUTUROS NEGOCIADOS.



3.



La economía española ha cerrado
un ciclo de 8 años de crecimiento
elevado, acompañado de datos
muy favorables de creación de
empleo y disciplina presupuestaria
con pocos referentes similares en
su historia. La tasa de crecimiento
del PIB español para el ejercicio ha
sido del 3,8%, cifra que prolonga la
suave aceleración de la actividad
que se extiende desde 2004 y que
coincide con el primer ejercicio de
este siglo en el que la zona euro
experimenta un ascenso de su PIB
superior al 2% (2,7%).

PANORAMA ECONÓMICO 
INTERNACIONAL

Esta bonanza sostenida que registra
la economía española se enmarca en
un contexto económico internacional
también positivo en el que las tenden-
cias globalizadoras, la ausencia de
tensiones monetarias de relevancia y
la fuerte incorporación de las áreas
emergentes (Latinoamérica y espe-
cialmente Asia) al crecimiento econó-
mico mundial, están provocando
efectos que benefician la evolución

equilibrada del conjunto.
Según el Fondo Monetario Interna-
cional (FMI), el PIB mundial se acerca-
rá a 47,8 billones de dólares en 2006.
Esta cifra es un 50% superior a la
registrada en el año 2000 y responde
a crecimientos anuales mayoritaria-
mente por encima del 4%, equivalen-
tes a un volumen total de comercio
mundial de bienes y servicios que tras
atravesar una fase de estancamiento
en el bienio 2001-2002, crece hoy a
tasas anuales cercanas al 9%. Las
previsiones, tanto del FMI como de la
OCDE, apuntan a un ligero descenso
de estas tasas de crecimiento en 2007
y 2008 derivadas de la desaceleración
del ciclo alcista de la economía norte-
americana cuyo PIB representa cerca
del 29% del total mundial.
En 2006 la economía norteamericana
creció cerca de un 3,4%, sin embargo,
la tendencia al rigor monetario mani-
festada por la Reserva Federal con los
sucesivos incrementos de los tipos de
interés en los últimos dos años parece
que está presionando a la baja la acti-
vidad del mercado inmobiliario y tras
un primer trimestre de 2006 de fuerte
actividad, las variables de consumo e
inversión moderaron sensiblemente
sus tasas de avance en el resto de los
meses del año. El lado positivo de
esta contracción del impulso económi-
co estadounidense lo constituyó la
estabilidad de la inflación en el entorno
del 3%, la buena evolución de la tasa
de creación de empleo, que en 2006
se acercó al 2%, y la corrección expe-
rimentada por el déficit público que en
2003 importaba una suma equivalente
a casi el 5% del PIB y hoy alcanza sólo
el 2,3%.
Nuevamente en 2006 la evolución del
precio del petróleo y el tipo de cam-
bio euro/dólar han sido decisivas en
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3. el entorno del mercado

Crecimiento anual del 
PIB español frente 
a otras regiones 
(%) anual. Fuente: OCDE

4,0

3,0

2,0

1,0

2002 2003 2004 2005 200620012000

OCDE
Eurozona

EEUU
España

Precio del petróleo 2004-2006
$ por barril Brent 

85,0

75,0

65,0

55,0

45,0

35,0

25,0

2004 20062005

La coyuntura 
económica y
financiera
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EL AÑO EN IMÁGENES

2º Foro MEDCAP
organizado 
por BME.

Evolución de la economía para distintas regiones del mundo
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Mundo PIB (% variación anual a precios constates) 4,9 2,6 3,1 4,1 5,3 4,9 5,1 4,9

PIB a precios corrientes (m. mill. de $) 31.649,9 31.455,9 32.714,1 36.751,0 41.258,0 44.454,8 47.766,6 51.056,6

Inflación (%  variación anual) 4,2 4,0 3,4 3,6 3,7 3,7 3,8 3,7

Volumen de comercio bienes y servicios (% anual) 12,1 0,0 3,4 5,3 10,6 7,4 8,9 7,6

Economías PIB (% variación anual a precios constates) 3,9 1,2 1,5 1,9 3,2 2,6 3,1 2,7

avanzadas PIB a precios corrientes (m. mill. de $) 25.320,3 25.027,1 26.118,8 29.280,9 32.445,3 34.034,6 35.743,1 37.736,8

Inflación (%  variación anual) 2,2 2,1 1,5 1,8 2,0 2,3 2,6 2,3

G7 PIB (% variación anual a precios constates) 3,6 1,1 1,2 1,8 3,0 2,4 2,9 2,5

PIB a precios corrientes (m. mill. de $) 20.977,6 20.721,7 21.401,6 23.640,3 25.979,4 27.069,2 28.314,9 29.795,1

Inflación (%  variación anual) 2,2 1,9 1,3 1,7 2,0 2,3 2,6 2,3

Nuevos países PIB (% variación anual a precios constates) 7,9 1,1 5,3 3,2 5,9 4,5 4,9 4,4

industriales PIB a precios corrientes (m. mill. de $) 1.094,8 1.026,0 1.093,8 1.159,0 1.275,6 1.428,2 1.554,8 1.650,3

asiáticos Inflación (%  variación anual) 1,1 1,9 0,9 1,4 2,4 2,2 2,2 2,2

Unión Europea PIB (% variación anual a precios constates) 3,9 2,0 1,3 1,4 2,4 1,8 2,8 2,4

PIB a precios corrientes (m. mill. de $) 8.389,9 8.475,8 9.269,1 11.273,1 12.980,1 13.502,8 14.205,9 15.183,4

Inflación (%  variación anual) 2,5 2,6 2,2 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4

Africa PIB (% variación anual a precios constates) 3,1 4,2 3,6 4,6 5,5 5,4 5,4 5,9

PIB a precios corrientes (m. mill. de $) 446,9 444,8 471,0 571,5 690,6 807,1 931,2 1.055,0

Inflación (%  variación anual) 13,6 12,8 9,9 10,7 8,0 8,5 9,9 10,6

Europa Central PIB (% variación anual a precios constates) 5,1 0,3 4,5 4,7 6,5 5,4 5,3 5,0

y del Este PIB a precios corrientes (m. mill. de $) 617,0 599,9 696,0 855,8 1.039,4 1.218,5 1.307,3 1.424,8

Inflación (%  variación anual) 22,8 19,4 14,7 9,2 6,1 4,8 5,3 4,6

Países PIB (% variación anual a precios constates) 7,0 6,1 7,0 8,4 8,8 9,0 8,7 8,6

desarrollados PIB a precios corrientes (m. mill. de $) 2.311,3 2.425,8 2.640,2 3.003,3 3.474,9 3.974,8 4.533,3 5.031,1

asiáticos Inflación (%  variación anual) 1,7 2,7 2,0 2,5 4,1 3,5 3,8 3,6

ASEAN-4 PIB (% variación anual a precios constates) 5,8 2,5 4,7 5,5 5,8 5,1 5,0 5,6

PIB a precios corrientes (m. mill. de $) 454,5 435,4 494,6 561,4 621,3 683,6 809,5 882,4

Inflación (%  variación anual) 3,0 6,9 6,0 4,2 4,6 7,5 8,6 4,5

Fuente: perspectivas económicas del FMI (Septiembre 2006)



el devenir de la economía mundial. El
descenso de casi un 25% del precio
del crudo en la segunda mitad del
año (desde los máximos históricos de
80 $/barril al entorno de 60$ en los
que cerró 2006) ha relajado muchas
tensiones sobre la escalada de los
precios a nivel mundial.
Paralelamente, la fuerte depreciación
del dólar frente al euro experimentada
en el primer semestre de 2006 y que
se reactivó en las últimas semanas
del año, fue un condicionante impor-
tante para la estructura de crecimien-
to de la zona euro (que representa
cerca de otro 25% del PIB mundial) y
contribuyó de manera decisiva a la
continua ampliación del déficit exterior
norteamericano cuyo importe es ya
del 6,6% de su PIB.
También las noticias económicas fue-
ron mayoritariamente positivas en
Europa en 2006. La principal econo-
mía del área euro, Alemania, comen-
zó en 2006 a reducir la dependencia
exterior de su crecimiento económico.
La competitividad de la industria ale-
mana y el alto valor añadido de su
producción han sido determinantes
para sostener el alto ritmo de sus

exportaciones durante los últimos
años. A pesar de la apreciación del
euro y la escalada de los precios del
petróleo, la inflación alemana no ha
superado el 2% en lo que va de siglo
y su superávit corriente es del orden
del 4% del PIB en la actualidad. En
2006 se han mantenido estas cons-
tantes pero, además, por vez primera
en 6 años el PIB creció por encima
del 2% (alrededor de un 2,7%), con
una suave aceleración de la demanda
de consumo (+0,8%) y una fuerte
subida de la inversión que los datos
preliminares sitúan en una tasa anual
cercana al 6% frente a descensos
pronunciados en los primeros compa-
ses de la década. Esta mayor activi-
dad interior también se ha sentido en
la creación de empleo (+0,6%) y en
la reducción de la tasa de paro por
vez primera en los 8 últimos años.
Esta circunstancia permite completar
una visión de la economía de la zona
euro mucho más positiva en 2006
que en ejercicios precedentes, con
aumentos del PIB cercanos al 2,5%
para este año. 

LOS TIPOS DE INTERÉS

La evolución de los tipos de interés
tanto a corto como a largo plazo en
2006 ha tenido dos etapas diferencia-
das. En la primera mitad del año, la
preocupación por las tensiones infla-
cionistas derivadas del aumento del
precio del petróleo y otras materias
primas impulsaron a los principales
bancos centrales del mundo a apretar
el freno con la política monetaria. Las
Autoridades Monetarias de las dos
principales áreas económicas, EEUU
y el área euro, actuaron de manera
contundente sobre los tipos de inte-
rés a corto plazo consolidando la ten-
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Tipo de cambio dólar/euro en 2004-2006
Dólares por euro
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dencia alcista que ya había caracteri-
zado el año 2005. 
El punto de inflexión se situó al cierre
del mes de junio, cuando la Reserva
Federal aplicó su última subida dejan-
do entrever sus expectativas de ralen-
tización del crecimiento y de los pre-
cios. El petróleo empezó a ceder,
comenzaron a corregirse las cifras de
inflación y se abrieron expectativas de
finalización del ciclo de subidas de
tipos que actuaron como un bálsamo
para los mercados tanto de acciones
como de renta fija. 
Las mismas razones apuntadas ante-
riormente, precios de las materias pri-
mas al alza y expectativas inflacionis-
tas, provocaron alzas sostenidas de
las rentabilidades a largo plazo
durante la primera parte del año. Los
tipos a 10 años iniciaban el año en
niveles del 3,27% en Alemania y
4,35% en EEUU y al cierre del primer
semestre alcanzaban el 4,10% en
Alemania y el 5,25% en EEUU, en
este caso nivel máximo desde 2002.
El fin de la etapa de alzas de los tipos
de intervención en EEUU dio paso a
un período de corrección significativa
en los tipos a largo plazo que sor-
prendió por su intensidad y devolvió
atractivo al mercado de deuda. 
Al cierre de diciembre, los tipos en
Alemania se situaban en el 3,96% y
en EEUU en el 4,70%, lejos de los
niveles máximos del ejercicio. A dife-
rencia de lo sucedido el pasado ejer-
cicio 2005, este año los  diferenciales
de tipos de interés a largo plazo en
EEUU se han mantenido con escasas
oscilaciones alrededor de un punto
porcentual dejándose entrever un ini-
cio de reducción en los últimos
meses del año como consecuencia
de la mejora de la situación económi-
ca en Europa que también está

teniendo impacto alcista sobre la
moneda europea.
En España, los tipos de interés de la
deuda, medidos a través de las
Obligaciones del Estado a 10 años,
han seguido una trayectoria práctica-
mente acoplada a la del Bono
Alemán a 10 años.
Las rentabilidades iniciaban el año en
el 3,35%, ascendían hasta tocar el
4,13% al inicio del mes de julio y
comenzaban un acusado descenso
hasta el 3,79% al final de noviembre y
cerraban el año en el 4,01% . En algu-
nos momentos del año la rentabilidad
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Los tipos de interés de intervención del Banco 
Central Europeo y de la FED norteamericana
(1999 - 2006) 
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Primera intervención conjunta en la zona euro
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Tipos a 10 años Estados Unidos y Alemania
(2000-2006)

7,0

6,5

6,0

5,5

5,0

4,5

4,0

3,5

3,0

2003200220012000 2004 20062005

Tipos a 10 años (Alemania)Tipos a 10 años (Estados Unidos)



del bono español se ha situado por
debajo de la del bono alemán.

LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

El ambiente económico favorable en
Europa se ha reflejado de forma uná-
nime en los mercados de valores
europeos y ha beneficiado la conti-
nuidad del fuerte proceso de creci-
miento que experimenta España
desde 1996. El PIB español entre
2000 y 2006 ha crecido casi un 55%
en precios corrientes. En ese mismo
período el alemán lo ha hecho un

12% y el francés y el italiano un 23%.
La pujanza que muestra la economía
española se ha visto impulsada por
la relajación monetaria y la afluencia
de capitales extranjeros hacia
empresas nacionales con sólidos
proyectos de expansión. En este
entorno, el aumento del beneficio de
las empresas (el correspondiente a
las cotizadas lo hace a una tasa esti-
mada cercana al 30% en 2006) ha
sido compatible con tasas de crea-
ción de empleo nunca inferiores al
3% en los últimos años y que han lle-
vado a España a contar con una
cifra de paro en el entorno del 8% de
la población activa, es decir casi 15
puntos inferior a la existente en 1995.
La economía española en 2006 ha
vuelto a registrar un crecimiento del
PIB cercano al  3,8%, experimentan-
do el ciclo diferencial de crecimiento
más elevado y persistente de su his-
toria contemporánea frente a los
principales países de Europa. En
1995 el PIB per capita español era el
73% del alemán y el 80% de la
media de la Unión Europea (15 paí-
ses) y hoy es el 90% en ambos
casos, según datos de la OCDE.
Este recorrido sirve para explicar, en
parte, el mantenimiento de un dife-
rencial de inflación igual o superior a
un punto sobre la tasa anual de infla-
ción media europea.
Según los últimos datos de contabili-
dad nacional trimestral hechos públi-
cos por el Banco de España, la
demanda nacional continuaba mos-
trando una gran fortaleza al cierre del
año 2006. El consumo ascendía un
3,9% y, aunque el ritmo de ascenso
del endeudamiento familiar se apunta
como un posible factor de riesgo futu-
ro, lo cierto es que el aún bajo nivel
de tipos de interés y la creación de
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3. el entorno del mercado

Economía española

ESCENARIO MACROECONÓMICO DE LOS PRESUPUESTO GENERALES DEL ESTADO 2007

2005 2006 2007

PIB por componentes de demanda (% variación real)
Gasto en consumo final nacional 4,3 3,8 3,3

Gasto en consumo final nacional de los hogares (a) 4,2 3,6 3,1

Gasto en consumo final de las AA.PP. 4,8 4,3 3,9

Formación bruta de capital 6,9 5,7 4,9

Formación bruta de capital fijo 7 5,8 4,9

Bienes de equipo y otros productos 8,8 7 6,5

Construcción 6,0 4,9 3,8

Variación de existencias (contrib.al crec. del PIB 0 0,0 0,0

Demanda nacional 5 4,3 3,7
Expor tación de bienes y servicios 1,5 5,8 5,4

Impor tación de bienes y servicios 7 8,4 6,8

Saldo exterior (contribución al crecimiento del PIB) -1,7 -1,1 -0,8

PIB 3,5 3,4 3,2
PIB precios corrientes:miles de millones de euros 905,5 972,2 1.037,6

% variación 7,8 7,4 6,7

PRECIOS Y COSTES (% variación)
Deflactor del PIB 4,1 3,8 3,4

Remuneración (coste laboral) por asalariado 2,6 2,7 2,6

Empleo total (b) 3,1 2,9 2,5

Empleo asalariado 3,4 3,3 3,1

Productividad por ocupado 0,4 0,5 0,7

Coste Laboral Unitario 2,2 2,2 1,9

Tasa de Paro (% población activa) 9,2 8,1 7,8

(a).- Incluye las ISFLSH (Instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares). (b).- Puestos de tra-

bajo equivalentes a tiempo completo, según Contabilidad Nacional



puestos de trabajo (cerca de 537.000
a tiempo completo hasta septiembre)
continúan actuando como combusti-
bles de esta variable básica para el
crecimiento económico. En este capí-
tulo referido al gasto en consumo, en
los últimos años, España crece entre
2 y 3 puntos porcentuales por encima
de la media de los países que confor-
man la zona euro.
Por su parte, la inversión creció a
una tasa aproximada del 7% anual
en 2006. La de bienes de equipo
ascendió un 9% y cumple ya dos
años creciendo por encima del 8%.
La correspondiente a la construc-
ción, sobre la que se llevan años
pronosticando incrementos menores,
ascendió un 6% y mantiene la línea
de 2005. En conjunto, el capítulo de
la formación bruta de capital fijo en
España mantiene en los últimos
años crecimientos sostenidos de
entre 2 y 4 puntos porcentuales por
encima de la media de la eurozona.
Todas las ramas de actividad (indus-
tria, construcción y servicios) ven
crecer este año su tasa de actividad
a ritmos elevados: 4,4% la primera,
5% la segunda y 3,5% la tercera, con
datos del cuarto período de la conta-
bilidad trimestral del año 2006.
Para cerrar este esbozo sobre el
marco de actividad económica, men-
cionar que posiblemente sea la

estricta disciplina presupuestaria de
España en los últimos años, la que
ha permitido a las fuerzas del merca-
do de la economía impulsar con
fuerza el crecimiento. Las previsio-
nes apuntan a un superávit récord
de las cuentas públicas cercano al
1,8% del PIB al finalizar 2006, mien-
tras algunos de los grandes países
de la  comunidad hacen esfuerzos
denodados por rebajar su nivel de
déficit por debajo del 3%.
En resumen, el saneamiento de las
cuentas públicas y la contención
salarial son dos factores fundamen-
tales para explicar el fuerte creci-
miento de los beneficios de las
empresas españolas en su conjunto
en los últimos ejercicios. Además, y
según datos del Banco de España,
el incremento del Valor Añadido
Bruto de las empresas al cierre de
septiembre de 2006 era del 6,9%
frente al 3,4% del mismo período
anterior. Esto significa que el aumen-
to de los beneficios empresariales
por encima del 30% en 2006 no obe-
dece a ingresos obtenidos por activi-
dades extraordinarias, sino a un
mayor vigor de las actividades recu-
rrentes de las compañías. No obs-
tante, el banco emisor español tam-
bién advierte que se observan impor-
tantes aumentos de la carga finan-
ciera en muchas compañías.
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EL AÑO EN IMÁGENES

8º Foro Latibex 
organizado 
por BME.



DINAMISMO CORPORATIVO

El dinamismo empresarial ha sido
protagonista destacado en este
año histórico para los mercados de
valores españoles. El extraordinario
nivel de actividad corporativa de
las compañías cotizadas ha tras-
cendido las fronteras españolas
convirtiéndose en uno de los fenó-
menos 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. Por su parte, com-
pañías cotizadas españolas de
diferentes tamaños y sectores han
despertado el interés de compañí-
as e inversores extranjeros que han
apostado fuerte por adquirirlas o
participar en su capital.
El año 2006 ha sido el más intenso
en términos de operaciones corpora-
tivas en la historia de la Bolsa espa-
ñola. En 2006 han sido autorizadas
22 Ofertas Públicas de Adquisición
de Acciones con un equivalente
monetario de 102.126 millones de
euros. De ellas 16 han finalizado de
forma positiva, una de ellas ya en el
año 2007 y, en conjunto, han movido
un equivalente monetario de 43.274
millones de euros. 
Por su parte las ampliaciones de
capital se elevan a 26.747 millones
de euros de las que 19.480 millo-
nes corresponden a acciones emiti-
das con contraprestación no mone-
taria. A ello hay que añadir las
compras de participaciones en
otras empresas que han realizado
las empresas cotizadas. En la
mitad de las 50 mayores operacio-
nes de fusiones y adquisiciones lle-
vadas a cabo en Europa, a largo
plazo, están implicadas sociedades
españolas. Así pues, las ampliacio-
nes han sido determinantes en
2006 para financiar operaciones de
concentración, fusión o expansión
internacional. Las más importantes
han sido las realizadas por Mittal y
Arcelor para cerrar la OPA lanzada
por la primera y la del Grupo
Inmocaral para hacerse con
Inmobiliaria Colonial. 
Pero también La Seda de
Barcelona, Abertis e Iberdrola han
apelado al mercado para hacerse
con parte de compañías que tienen
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Entorno 
empresarial

IBEX 35 y Beneficios empresariales 1998-2006
(Tasa de beneficios correspondiente al conjunto de compañías del SIBE)
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Ibex -35 (% anual)% Ebitda (Sociedades SIBE)

Retribución al accionista en la Bolsa española

DIVIDENDOS Y OTROS PAGOS EFECTUADOS POR LAS EMPRESAS COTIZADAS 

IMPORTES BRUTOS (MILLONES DE EUROS)
DEVOLUCIÓN REDUCCIÓN DE NOMINAL 
DE PRIMAS CON DEVOLUCIÓN 

DIVIDENDOS DE EMISIÓN DE APORTACIONES TOTAL %

2000 7.011,70 51,23 323,43 7.386,36

2001 8.475,14 42,04 217,17 8.734,35 18,25

2002 8.446,78 28,78 223,79 8.699,35 -0,40

2003 9.411,50 2.480,76 272,96 12.165,22 39,84

2004 11.678,02 2.288,84 208,54 14.175,40 16,52

2005 14.435,72 4.463,76 223,99 19.123,47 34,91

2006 21.809,71 513,02 761,24 23.083,97 20,71



su actividad internacional en otros
países como Portugal, Italia o Reino
Unido. Además de las operaciones
de inversión que han sido financia-
das mediante la emisión de accio-
nes, las empresas cotizadas han
protagonizado otras inversiones
financieras relevantes que unas
veces financian con recursos pro-
pios y otras recurren al endeuda-
miento. 

RÉCORD DE RESULTADOS 
Y DIVIDENDOS

Este dinamismo corporativo que,
entre otras cosas, ha traído a Bolsa
el mayor número de Ofertas
Públicas de Venta (OPVs) de su
historia (10 en total, entre ellas la
propia BME), ha tenido lugar en un

ambiente económico particular-
mente positivo que ha sido muy
bien aprovechado por las empre-
sas españolas para continuar cre-
ciendo en sus beneficios y datos
de explotación. Con datos acumu-
lados hasta la finalización del tercer
trimestre de 2006, los beneficios
después de impuestos y minorita-
rios generados por las compañías
cotizadas en el SIBE aumentaban
un 31,56%. Por cuarto año conse-
cutivo el ritmo al que aumentan los
beneficios de las empresas cotiza-
das supera el 25% y todas las
cifras provisionales que se van
conociendo apuntan a que el dato
de ascenso del beneficio y el volu-
men de ventas de cierre del año
2006, superarán un histórico 30%.
La fortaleza que muestran tanto 

EL AÑO EN IMÁGENES

Salida a 
Bolsa de BME.
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la posición patrimonial de las 
compañías cotizadas como la
buena evolución de las cuentas se
ha visto reflejado en el aumento 
de la retribución a los accionistas
en forma de dividendos y otras fór-
mulas.
La empresas cotizadas han reparti-
do cerca de 23.084 millones de
euros, cifra que equivale al 2,7% de
la capitalización total de la Bolsa
española al cierre de 2005, es

récord histórico y supone un creci-
miento del 20,71% anual frente al
importe de 2005. Hoy la retribución
al accionista en la Bolsa española
se corresponde con un importe
casi 3 veces superior al registrado
en el año 2000. Sólo entre 2002 y
2006 la cifra de retribución al accio-
nista prácticamente se ha multipli-
cado por tres, mientras las cotiza-
ciones (medidas por la evolución
del Ibex) se han duplicado. 
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Ampliaciones de capital como fuente de financiación en los procesos de adquisición en 2006

FECHA DE LA SOCIEDAD CAPITAL PRIMA DE EMISIÓN ACC. VALOR DE MERCADO 

OPERACIÓN EMISORA (EUROS) (EUROS) EMITIDAS (EUROS) OBSERVACIONES

13/03/2006 Nicolas Correa S.A. 2.844.163 10.985.580 3.555.204 16.993.875 Las acciones fueron canjeadas por acciones 

de la absorbida Industrias Anayak

10/04/2006 Sogecable, S.A. 6.594.164 99.472.964 3.297.082 107.352.990 Toma de Par ticipacion en Canal Satelite Digital

29/05/2006 Ercros S.A. 48.229.710 61.626.852 133.971.417 96.459.420 Fueron canjeadas por la totalidad de las 

par ticipaciones de Derivados Forestales.

26/06/2006 Nh Hoteles, S.A. 8.500.000 48.875.000 4.250.000 61.370.000 Toma de Par ticipacion en Latinoamericana 

de Gest.Hotelera

22/07/2006 Grupo Inmocaral,S.A. 40.584.315 703.461.452 338.202.621 744.045.766 Captó fondos utilizados para financiar la OPA 

sobre Ínmobiliaria Colonial

03/08/2006 Grupo Inmocaral,S.A. 81.996.511 1.421.272.850 683.304.255 1.503.269.361 Fue suscrita por inversores cualificados y los 

fondos obtenidos se han destinado a financiar 

la OPA sobre Inmibiliaria Colonial

01/08/2006 Mittal Steel Company, N.V. 6.655.728 17.890.596.272 665.572.778 17.897.252.000 Se canjearon por acciones de Arcelor

03/08/2006 La Seda de Barcelona 279.147.964 139.573.982 279.147.964 418.721.946 Captó fondos para financiar la compre de las 

compañías lusa Selenis Polímeros y la italiana

selenis Italia.

03/08/2006 Grupo Inmocaral,S.A. 23.797.053 412.482.260 198.308.779 519.569.000 Fueron canjeadas por las acciones de 

sociedades a traves de las que el Grupo Zent 

desarrollaba sus actividades inmobiliaria 

10/08/2006 Union Europea de Inversiones, S.A. 5.728.063 0 5.728.063 180.720.388 Las acciones fueron canjeadas por acciones 

de la absorbida Popularinsa.

11/08/2006 Tavex Algodonera,S.A. 44.280.926 103.559.402 44.131.441 147.840.327 Las acciones fueron canjeadas por acciones de 

Santista -Textil  para dar entrada a los 

accionistas de Santista en Tavex Algodonera.

05/09/2006 Mittal Steel Company, N.V. 138.438 372.537.439 13.843.829 372.675.877 Se canjearon por acciones de Arcelor



La actividad normativa que afecta a
los mercados financieros ha sido
intensa a lo largo de 2006. De este
conjunto de normas destacamos por
su importancia y siguiendo un orden
cronológico las siguientes:
● La Orden de Economía y Hacienda

1199/2006, de 25 de abril. En esta
norma se desarrollan las disposi-
ciones del Reglamento de la Ley
35/2003, reguladora de las institu-
ciones de inversión colectiva y se
habilita a la CNMV a desarrollar los
aspectos técnicos de la normativa
sobre "hedge funds". Una de las
novedades más significativas del
Reglamento de la Ley 35/2003 fue
que se regularon por primera vez
en España las instituciones de
inversión colectiva de inversión
libre, "hedge funds" y fondos de
"hedge funds".

● La Ley 12/2006, publicada en el
BOE del 17 de mayo, por la que
se modifica la Ley 24/2988, de 28
de junio del mercado de valores.
Los cambios introducidos en la
normativa del Mercado de Valores
entraron en vigor el pasado 18 de
mayo.
En esta normativa se realiza la
trasposición al ordenamiento jurídi-
co español, en este caso en la Ley
del Mercado de Valores, del artícu-
lo 6.9 de la Directiva 2003/6, sobre
operaciones con información privi-
legiada y la manipulación del mer-
cado, y de los artículos 7 a 11 de
la Directiva 2004/72. Con este fin,
se introduce un nuevo artículo en
la Ley 24/1988, el 83 quáter
"Comunicación de Operaciones
sospechosas". En este artículo se
establece la obligación de determi-
nados sujetos de comunicar a la
CNMV aquellas operaciones que

sean sospechosas de haber utili-
zado información privilegiada o
que constituyan una práctica para
falsear la libre formación de los
precios.
Por otro lado, se aclara y homoge-
neiza el régimen de participaciones
significativas en las sociedades
que administran sistemas de regis-
tro, compensación y liquidación de
valores y mercados secundarios
españoles, mediante la modifica-
ción del  apartado 6 del artículo 31
de la Ley 24/1988. El nuevo aparta-
do del artículo 31 incluye el con-
cepto de lo que se considera parti-
cipación significativa: "cualquier
participación que alcance, de
forma directa o indirecta,  al menos
el 1% del capital o de los derechos
de voto de las sociedades que
administren mercados secundarios
españoles, o la participación que
sin llegar a ese porcentaje permita
ejercer una influencia notable en la
sociedad". Y además otorga a la
CNMV y al Ministerio de Economía
derecho a oponerse a la adquisi-
ción de una participación significa-
tiva. Esta acción procederá cuando
se estime necesario para asegurar
el buen funcionamiento de los mer-
cados o para evitar distorsiones en
los mismos, así como por no darse
un trato equivalente a las entidades
españolas en el país de origen del
adquirente.
Se realiza idéntica modificación
para las participaciones significati-
vas en el capital de la  Sociedad de
Sistemas,  mediante la modifica-
ción del  apartado 3 del artículo 44
bis de la Ley del Mercado de
Valores.
Por último, mediante esta Ley se
modifica la Disposición Adicional
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decimoséptima de la Ley del
Mercado de Valores, que regula a
“Bolsas y Mercados Españoles,
Sociedad Holding de Mercados y
Sistemas Financieros, S.A.” con
objeto de dotar a BME o a cual-
quier otra entidad que en el futuro
pudiera hallarse en su misma situa-
ción de una mayor flexibilidad en su
funcionamiento. 

● La Ley 35/2006, de 28 de noviem-
bre, de reforma del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas y
de modificación parcial de las leyes
de los Impuestos sobre
Sociedades, sobre la Renta de no
Residentes y sobre el Patrimonio.
La publicación en el BOE fue el  29
de noviembre y su entrada en vigor
el pasado 1 de enero de 2007. 

● Como es habitual todos los años la
Ley de Presupuestos Generales del

Estado se publica los últimos días
del año: La de los Presupuestos del
año 2007 se publicó en el Boletín
del 29 de diciembre. 

En el ejercicio 2007 se ha publicado
la siguiente normativa que afecta a
los mercados financieros:
● El Real Decreto 361/2007, de 16

de marzo, por el que se desarrolla
la Ley 24/1988, de 29 de julio, del
Mercado de Valores, en materia de
participación en el capital de las
sociedades que gestionan merca-
dos secundarios de valores y
sociedades que administren siste-
mas de registro, compensación y
liquidación de valores, por el que
se concreta el régimen de partici-
paciones significativas y participa-
ciones de control en las socieda-
des que administren mercados
secundarios y sistemas de regis-
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3. el entorno del mercado

La nueva fiscalidad del ahorro para 2007
El Pleno del Congreso de los
Diputados, en su sesión del día 2
de noviembre de 2006, aprobó la
Ley del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas y de modifica-
ción parcial de las leyes de los
Impuestos sobre Sociedades,
sobre la Renta de no Residentes y
sobre el Patrimonio. El texto se
publicó en el Boletín Oficial del
Estado del pasado 29 de noviem-
bre como Ley 35/2006, de 28 de
noviembre. Su entrada en vigor se
ha producido el 1 de enero de 2007
modificando significativamente la
tributación de los productos finan-
cieros a disposición del ahorrador
español.
De entre las reformas efectuadas

en el Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas (IRPF) sobre la
fiscalidad del ahorro, la principal es
que se cambia la estructura de este
Impuesto, al consagrarse por com-
pleto su carácter dual. A partir de
su entrada en vigor existen dos
bases imponibles, una general y
otra del ahorro.
Aludiendo a razones de equidad y
crecimiento la nueva Ley otorga un
tratamiento neutral a las rentas deri-
vadas de ahorro. Para ello estable-
ce la incorporación de todas las
rentas que la Ley califica como pro-
cedentes del ahorro en una base
única con tributación a un tipo fijo
del 18%, idéntico para todas ellas e
independiente de su plazo de

generación. Este tratamiento fiscal
afecta sustancialmente a algunas
alternativas de inversión, y espe-
cialmente a la inversión directa en
valores e instrumentos financieros
cotizados, que se encontraba
penalizada respecto a otras vías de
canalización del ahorro.
En relación a los dividendos, la
reforma simplifica su tributación
mediante su incorporación a la
base del ahorro, y la aplicación de
un mínimo exento que excluirá el
gravamen, por este concepto, a
aquellos contribuyentes que no
superen en cuantía íntegra los
1.500 euros. Desaparece la deduc-
ción por doble imposición.
Se establece un régimen transitorio



tro, compensación y liquidación
de valores y para las entidades
titulares de participaciones de
control en estas sociedades.

● El Real Decreto 363/2007, de 16
de marzo, por el que se modifica
el Real Decreto 726/1989, de 23 de
junio, sobre Sociedades Rectoras y
miembros de las Bolsas de Valores,
Sociedad de Bolsas y Fianza
Colectiva, el Real Decreto
1814/1991, de 20 de diciembre, por
el que se regulan los mercados ofi-
ciales de futuros y opciones y el
Real Decreto 116/1992, de 14 de
febrero, sobre representación de
valores por medio de anotaciones y
compensación y liquidación de
operaciones bursátiles, por el que
modifica los reales decretos que
contienen el régimen jurídico de las
Sociedades Rectoras de los merca-

dos secundarios oficiales (Bolsas 
y mercados de futuros y opciones),
de la Sociedad de Bolsas y de 
la Sociedad de Gestión de los
Sistemas de Registro,
Compensación y Liquidación de
Valores (Iberclear).
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para el importe de las ganancias
patrimoniales derivadas de elemen-
tos patrimoniales adquiridos con
anterioridad a 31 de diciembre de
1994. Este régimen consiste en que
la plusvalía generada con anteriori-
dad al 20 de enero de 2006, fecha
en que se anunció la reforma fiscal,
disfrutará de la reducción por anti-
güedad. Las ganancias obtenidas
con posterioridad al 20 de enero de
2006, tributarán al 15% si el ahorra-
dor vende en 2006 y, si la venta se
realiza en  2007, ya con la nueva
fiscalidad en vigor, al 18%.
Respecto a las pensiones, la Ley
incentiva los instrumentos destina-
dos a proporcionar unos ingresos
complementarios a las pensiones

públicas por lo que trata de reorien-
tar los incentivos fiscales a la previ-
sión social complementaria hacia
los instrumentos cuyas percepcio-
nes se reciban de forma periódica
en detrimento de los que se perci-
ban en forma de capital.
El principal cambio que afecta a
los fondos de inversión se refiere a
las ganancias, reembolsos y trans-
misiones procedentes de estos ins-
trumentos financieros que a partir
de ahora  formarán parte de la
nueva base imponible del ahorro.
Igual que sucede con el resto de
los instrumentos del ahorro, los
fondos de inversión tributarán a un
tipo único del 18%, independiente-
mente de su período de genera-

ción y del tipo de gravamen que
corresponda al contribuyente. Se
mantiene el "régimen de diferimien-
to por traspasos", es decir la posi-
bilidad de cambiar de fondo sin
necesidad de tributar, trasladándo-
se la  tributación al momento en
que se hace efectivo el reembolso
de las participaciones.
El tratamiento fiscal de los fondos
cotizados (ETF), de reciente incor-
poración a la Bolsa española, es el
mismo que se aplica a las ganan-
cias patrimoniales derivadas de la
venta de acciones. Las plusvalías
obtenidas en la venta de participa-
ciones de fondos cotizados están
exentas de la obligación de reten-
ción a cuenta.

EL AÑO EN IMÁGENES

La tecnología, 
en el día a día 

de BME.



áreas de actividad de BME
BME SE SITÚA ENTRE LAS 10 PRIMERAS 

BOLSAS DEL MUNDO EN TODAS SUS ÁREAS

DE ACTIVIDAD. BME ES LA SÉPTIMA BOLSA

DEL MUNDO POR CONTRATACIÓN BURSÁTIL,

LA SEXTA POR FINANCIACIÓN A EMPRESAS,

LA PRIMERA POR CONTRATACIÓN DE RENTA

FIJA Y LA QUINTA POR VOLUMEN DE CONTRA-

TOS DE FUTUROS SOBRE ACCIONES.



4.



El año 2006 ha sido un brillante
ejercicio para los mercados de valo-
res españoles con cifras históricas
de actividad, tanto en valores abso-
lutos como en tasas de crecimiento.
Las buenas condiciones del entorno
han contribuido de forma decisiva a
la mejora de la cuenta de resultados
de todas las áreas de negocio de
BME. La liquidez de los valores
negociados en sus mercados y sis-
temas, la eficiencia de los servicios
prestados a emisores e inversores,
la ampliación de los productos y
mercados ofrecidos, así como la
explotación de su avanzado know
how tecnológico y el aprovecha-
miento de sinergias positivas nota-
bles en el proceso de integración
de las actividades del Grupo, han

sido factores determinantes para
asimilar con éxito toda la potencia
de los mercados de valores espa-
ñoles expresada a través de una
demanda masiva de servicios aso-
ciados a valores cotizados. 
El resultado final de esta confluencia
de elementos es un ejercicio con un
beneficio neto de 130 millones de
euros, un 28% más que en 2005, y un
aumento de los ingresos del 21,4%,
hasta los 288 millones de euros.
Las cifras de explotación de 2006 y
la evaluación de la posición financie-
ra de la compañía reafirman a BME
como gestora de un modelo de
negocio destacado por tecnología,
diversificación, dinamismo e integra-
ción de la cadena de valor de los
mercados.
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4. áreas de actividad de BME

EL AÑO EN IMÁGENES

El acto organizado con motivo del
primer día de cotización de BME
fue seguido simultáneamente en

las cuatro Bolsas españolas.



Los productos y servicios de BME
relacionados con activos de renta
variable constituyen el buque insig-
nia 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 que ha
redundado en registros récord de
contratación, liquidez y operacio-
nes financieras.
En el ejercicio 2006, el volumen
total de efectivo negociado en
renta variable se ha situado en
1.153.532 millones de euros, con
un incremento del 35,6% respecto
a 2005, en tanto que el número de
negociaciones ejecutadas ha
ascendido a 22,9 millones
(+34,2%). Como dato ilustrativo
relevante en esta materia, señalar
que el día 15 de diciembre se
alcanzó el récord de efectivo nego-
ciado en una sesión de contrata-
ción en el Sistema de Interconexión
Bursátil superando los 20.115 millo-
nes de euros. 
En el mercado de warrants y certifi-
cados, la tasa de incremento acu-
mulada del efectivo negociado en
este segmento es del 34,1%, y del
36,5% en número de negociacio-
nes, habiéndose alcanzado 2.966
millones de euros y 0,48 millones
de negociaciones en 2006.
En el año 2006 el segmento de
contratación de Latibex negoció
718 millones de euros (+28,9%) en
más de 53.000 negociaciones
(+41,6%).
Es pues innegable que el aumento
de los volúmenes de negociación
en renta variable ha sido uno de los
aspectos determinantes de los
buenos resultados obtenidos por
BME en 2006. Esta realidad ha sido

posible gracias a la liquidez cre-
ciente que muestra la Bolsa espa-
ñola desde hace ya algunos años y
que viene avalada por las cifras. La
rotación del mercado en el ejercicio
está  muy por encima de la del año
pasado y casi cuatro veces la
alcanzada hace diez años. Así, en
el periodo de cuatro años de mer-
cado con cotizaciones al alza
(2003 – 2006), la Bolsa española
ha sido la que ha aumentado en
mayor medida su volumen de con-
tratación. La contratación en 2006
supera en un 161% los volúmenes
del año 2002, frente a un 107% la
Bolsa de Londres, un 93% las
Bolsas nórdicas, un 83% la Bolsa
alemana,  un 81% la italiana, o un
51% Euronext, con datos de fin de
año suministrados por la
Federación Mundial de Bolsas
(WFE). 

AUMENTO DE LA LIQUIDEZ
En los últimos ejercicios, la liquidez
se ha consolidado como uno de
los principales activos de la Bolsa
española, aportando solidez, pro-
fundidad y confianza al mercado.
La mejora de la liquidez del merca-
do es especialmente visible en los
principales valores cotizados. Con
datos del año 2006, dos valores de
la Bolsa española vuelven a ser los
más líquidos del área euro:
Santander y Telefónica. Tomando
como referencia el índice paneuro-
peo Euro-Stoxx 50, que agrupa los
50 principales valores cotizados de
las bolsas del área euro, ambos
figuran en los primeros lugares por
volumen de contratación.  Otro
valor español, BBVA, figura en el
puesto 4 mientras que Endesa
ocupa el puesto 13,  Repsol YPF el
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Sistemas electrónicos
de negociación de
acciones en Europa 
Tasa de variación de los volumenes efectivos  
negociados (%) entre 2002 y 2006 
Fuente:Estadísticas de la Federación de
Bolsas Europeas (FESE) 
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puesto 15 e Iberdrola el puesto 28.
En términos de volumen acumula-
do en 2006, los seis valores espa-
ñoles acaparan el 24% del volumen
negociado por los 50 valores del
índice. 
Un dato más que abunda en la
relevancia de los valores españoles
en la Europa bursátil  es el peso de
los valores españoles en el citado
Euro Stoxx 50, principal índice bur-
sátil paneuropeo del área euro. A
fecha 15 de enero de 2007, los 6
valores españoles pesaban un
14%, muy por encima del peso de
la economía española en el área. 
Dentro de este contexto de pronun-
ciado aumento de la liquidez de las
acciones de las empresas españo-
las cotizadas, es conveniente lla-
mar la atención sobre tres aspec-
tos relevantes. El primero es el
ascendente interés que están sus-
citando las “mid-cap” españolas
entre los inversores de todo el
mundo. La determinación mostrada
por este numeroso grupo de com-
pañías por expandir sus activida-
des en el exterior es visible a través
de procesos importantes de emi-
sión de nuevas acciones para
financiar crecimiento no orgánico
que, finalmente, se traduce en
aumentos de los volúmenes nego-

ciados sobre sus acciones en la
Bolsa. Si excluimos los diez princi-
pales valores cotizados, el volumen
efectivo negociado por el resto de
compañías entre 2002 y 2006 se ha
multiplicado por más de tres veces,
mientras que en número de accio-
nes intercambiadas su peso en ese
período ha pasado desde el 18%
del conjunto del mercado al 39%
en 2006.
El segundo factor a destacar es la
constatación de que, en la última
década, BME ha sido capaz de
potenciar y mejorar sus servicios
hasta el punto de convertirse en el
indiscutible centro de liquidez para
las empresas cotizadas españolas.
En la actualidad, la negociación de
valores españoles en la Bolsa de
Nueva York representa un 0,56% del
importe efectivo que se intercambia
en BME cuando, en 1995, ese por-
centaje era del orden del 14%. 
Y en tercer lugar, es importante lla-
mar la atención sobre el fuerte inte-
rés que despiertan entre los inver-
sores no residentes los atractivos
proyectos empresariales que se
cotizan en los mercados del Grupo.
La tenencia media de acciones
españolas por parte de no residen-
tes se sitúa entre el 30% y el 35%
en los últimos años, sin embargo
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Liquidez de los valores españoles

RANKING DE CONTRATACIÓN EN 2006 DE LOS VALORES DEL ÍNDICE PANEUROPEO EURO STOXX 50. RANKING POR TOTAL EFECTIVO NEGOCIADO. 

TOTALES PROMEDIOS DIARIOS
POSICIÓN NOMBRE PONDERACIÓN EN EL TÍTULOS EFECTIVO TÍTULOS EFECTIVO 

ÍNDICE A 15 ENE. 2007 NEGOCIADOS NEGOCIADO (EUROS) NEGOCIADOS NEGOCIADO (EUROS)

1 Banco Santander Central Hispano SA 4,10% 16.020.534.001 195.063.165.000 63.072.969 767.965.217

2 Telefonica SA 3,33% 13.682.388.487 186.251.628.300 53.867.671 733.274.127

3 ENI SpA 2,82% 6.655.439.917 155.929.204.400 26.202.519 613.894.506

4 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3,09% 8.751.954.332 150.494.380.700 34.456.513 592.497.562

5 Total SA 5,44% 2.722.686.352 144.150.037.800 10.677.201 565.294.266



en términos de actividad diaria
(negociación) su responsabilidad
ronda un valor próximo, al 60% de
los volúmenes operados en accio-
nes. Además, esta fuerte presencia
de inversores extranjeros es cre-
ciente en otros productos que se
negocian en otros sistemas de
BME, como es el caso de renta fija
y derivados.

DINAMISMO EMPRESARIAL
Sin embargo, no son estas las úni-
cas circunstancias que explican el
importante aumento del negocio de
la compañía en el área de renta
variable. La intensa actividad cor-
porativa de las empresas cotizadas
y los nuevos productos y servicios
puestos en marcha por BME, son
también argumentos destacados
que apoyan la actividad en los mer-
cados y la recurrencia de los ingre-
sos de BME tanto en su unidad de
negocio de renta variable como en
la correspondiente a admisiones,
denominada Listing.
Las compañías españolas cotiza-
das han sido las verdaderas prota-
gonistas del año. Su extraordinario
nivel de actividad corporativa ha
trascendido las fronteras españolas
convirtiéndose en uno de los fenó-
menos 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. Por su parte, com-
pañías cotizadas españolas han
despertado el interés de compañí-
as e inversores extranjeros que han
apostado fuerte por adquirirlas o
participar en su capital.
De forma más concreta, la confian-
za de los inversores y las empresas

ha quedado reflejada en las diez
OPVs de nuevas empresas regis-
tradas en 2006 y que significan un
nuevo máximo histórico. El conjun-
to de colocaciones ha supuesto un
volumen de 3.100 millones de
euros. El valor de mercado de las
nuevas empresas alcanzaba el últi-
mo día del año los 16.921,4 millo-
nes de euros. 
Según el Observatorio Europeo de
OPVs que elabora Pricewaterhouse
Coopers, el  volumen de las opera-
ciones de salida a Bolsa realizadas
en el tercer trimestre del año 2006
ha aupado a la Bolsa española
hasta al segundo puesto del ran-
king de salidas a Bolsa en los mer-
cados europeos, tras la Bolsa de
Londres. 
De las diez nuevas empresas que
han salido a Bolsa en el año, cinco
de ellas han instrumentado la sali-
da a través de dos operaciones,
una Oferta Pública de Venta y una
Oferta Pública de Suscripción de
nuevas acciones, las otras cinco lo
han hecho mediante Oferta Pública
de Venta o de Suscripción. 
Por volumen, la mayor OPV del año
fue la de la propia BME. El 14 de
julio comenzó la cotización de
Bolsas y Mercados Españoles
quien, como paso previo a su coti-
zación, colocó a través de una
Oferta Pública de Venta, 25.139.996
acciones, un 30,07 % de su capital
social, al precio de 31 euros por
acción (779, 34 millones de euros
en total). 
Pero, además en 2006, el mercado
de acciones español ha continuado
la consolidación de su papel como
instrumento de financiación. El volu-
men de ampliaciones de capital
superó los 26.700 millones de
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Peso de la contratación de
valores españoles en Nueva
York respecto al total 
negociado en la Bolsa 
española por años (%)
Fuente: Bolsa de Nueva York, memorias CNMV y BME.
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euros, 6 veces mas que en 2005.  
También 2006 fue el ejercicio más
activo de la historia de la Bolsa en
operaciones corporativas de expan-
sión, fusiones y adquisiciones, y
OPAs. En el ámbito de las Ofertas
Públicas de Adquisición, se autori-
zaron 22 operaciones por un equi-
valente monetario de 102.000 millo-
nes de euros y se resolvieron favo-
rablemente 16 de ellas por un valor
de 43.274 millones de euros. Entre
las operaciones más importantes
del panorama corporativo no sólo
europeo sino también mundial, fue-
ron especialmente relevantes las
que implicaron a compañías espa-
ñolas cotizadas.
Sin el nivel de madurez alcanzado
por la Bolsa española en los últi-
mos años, todos estos procesos,
con gran probabilidad, no hubieran
podido producirse. 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 sólo con ahorro español o
autofinanciación no hubiera sido
posible.

NUEVOS PRODUCTOS 
Y SERVICIOS
Respecto a las iniciativas tomadas
por BME para ampliar su espectro
de servicios de mercado, que han
ayudado a dinamizar las fuentes de
ingresos del área de renta variable y
elevar los estándares competitivos
de la Compañía, merece la pena
destacar la puesta en marcha del
Mercado Alternativo Bursátil (MAB)
a finales del mes de mayo y el inicio
en el mes de julio de la negociación
de Fondos Cotizados en Bolsa
(ETFs).
El MAB es un sistema de negocia-
ción puesto en marcha por BME
para dar un cauce a las Sociedades
de Inversión de Capital Variable
(SICAV) en el que resolver de forma
ordenada y sencilla las obligaciones
de liquidez e información a las que
viene obligadas este tipo de entida-
des por la nueva regulación de
Instituciones de Inversión Colectiva.
A 31 de diciembre de 2006, 3.000
SICAV han formalizado su traspaso
desde el sistema de contratación
general de la Bolsa al MAB. Está
previsto que a lo largo de este ejer-
cicio sirva también de soporte para
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Relación de ofertas públicas de venta y de suscripción (OPV y OPS) en 2006
Nº TÍTULOS VOLUMEN EFECTIVO TOTAL Nº TÍTULOS PRECIO PRIMER

ENTIDAD FECHA DE TIPO COLOCADOS EN LA OPERACIÓN ADMITIDOS EN EL % TÍTULOS DÍA DE 
OFERENTE ADMISIÓN OPERACIÓN (MILL EUROS) MERCADO COLOCADOS COTIZACIÓN (EUROS)

Renta Corporación 05/04/2006 OPV y OPS 8.280.000 240,12 25.029.301 34,57 30,6

Paquesol 05/05/2006 OPV y OPS 12.381.543 284,78 39.724.284 31,17 21,75

Grifols, S.A. 17/05/2006 OPS 78.000.000 343,20 213.064.899 36,61 5,09

Astroc 24/05/2006 OPV y OPS 30.297.500 193,90 121.190.000 25,00 6,77

General de Alquiler 13/06/2006 OPV y OPS 13.750.000 113,44 28.500.000 48,25 7,60

Técnicas Reunidas 21/06/2006 OPV 21.284.962 361,84 55.896.000 38,08 17,25

Bolsas y Mercados 14/07/2006 OPV 25.139.996 779,34 83.615.558 30,07 29,75

Riofisa 19/07/2006 OPV 13.538.717 243,70 45.132.060 29,99 19,51

Vocento 08/11/2006 OPV 22.231.563 333,47 124.970.306 17,79 15,60

Vueling Airlines, S.A. 01/12/2006 OPV y OPS 7.009.148 210,27 14.952.259 46,88 32,99

Flujos de nueva liquidez
canalizados por las Bolsas
mundiales en 2006 
Incluye Ampliaciones, OPV iniciales y secundarias  
y salidas a bolsa sin OPVs. Datos en miles de
millones de dólares. Fuente: WFE 
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valores emitidos por Entidades de
Capital Riesgo y acciones de com-
pañías pequeñas y medianas que
todavía no cotizan en Bolsa.
Por su parte, la principal novedad
de este año en materia de produc-
tos financieros negociados en las
plataformas de BME ha sido el ini-
cio de la negociación de Fondos
Cotizados (ETFs, por sus siglas en
inglés: Exchange Traded Funds).
Los ETFs gozan del mismo trato
fiscal que las acciones por lo que
pueden ser negociados en el mer-
cado secundario con la misma agi-
lidad y gracias a la existencia de
creadores de mercado que se
encargan de mantener posiciones
de forma constante. Con la incor-
poración de los ETFs a la oferta de
productos financieros negociados
en la Bolsa española, nuestro mer-
cado cuenta con la totalidad de
productos de renta variable que se
negocian en las principales plazas
bursátiles europeas.

La presencia de Fondos Cotizados
sobre el IBEX 35 en el mercado de
valores español no sólo potencia el
uso y la liquidez de las acciones de
las grandes compañías españolas
cotizadas, sino que abre el camino
a nuevas referencias en este tipo
de productos. Desde noviembre
2006 el SIBE cuenta entre sus pro-
ductos negociados con dos ETFs
referenciados al Eurostoxx 50. 
La ventaja de los productos como
los Fondos Cotizados es que debi-
do a la fórmula de indiciación total
(gestión pasiva) que los sustenta 
y la facilidad o flexibilidad para su
transmisión, se convierten en vehí-
culos idóneos para dar participa-
ción a muchos tipos de inversores
distintos en subyacentes muy varia-
dos de una forma sencilla y eficien-
te (las comisiones de gestión y
depósito de los ETF listados en 
la Bolsa española oscilan entre el
0,20% y 0,40%). Esta versatilidad
de los ETFs los ha convertido en
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EL AÑO EN IMÁGENES

La nueva sede 
crea sinergias 

y ahorra costes.



uno de los productos estrella 
de estos últimos años en los merca-
dos de valores de todo el 
mundo con un patrimonio total 
gestionado que ronda el medio
billón de euros. 

LA RENTABILIDAD COMO 
ESTÍMULO DEL MERCADO
En otro orden de cosas y para
lograr una comprensión completa
del marco explicativo de los resul-
tados cosechados por BME en el
área de renta variable en 2006, es
necesario referirnos a la evolución
de los precios de los valores coti-
zados, es decir, a la rentabilidad de
las acciones. 2006 ha sido el cuar-
to año consecutivo de alzas para
las principales plazas bursátiles
mundiales, entre las que ha brillado

especialmente España. El principal
indicador de la Bolsa española, el
IBEX 35, ha pulverizado repetida-
mente a lo largo del año sus máxi-
mos históricos y ha subido un 31%
en el año. La rentabilidad total para
el accionista ha sido superior al
35% medida a través del IBEX 35
con Dividendos. La retribución al
accionista, al alza un año más, ha
supuesto un 4% de rentabilidad
adicional. 
Como resultado del favorable ejerci-
cio 2006, la Bolsa española consoli-
da su privilegiada posición de lide-
razgo en términos de rentabilidad
total (incluyendo dividendos brutos)
más elevada de la última década
entre los principales mercados inter-
nacionales según datos de Morgan
Stanley Capital International. La ren-
tabilidad anual acumulativa de los
últimos 10 años hasta finales de
2006 ha sido del 15% frente al 8,3%
de Estados Unidos, el 13,6% de
Italia, el 11,4% de Francia, el 7,3%
del Reino Unido o el 2,6% de
Japón. 
Sin embargo, y pesar de los más
que notables registros de rentabili-
dad obtenidos en 2006, el excelen-
te comportamiento de los resulta-
dos de las empresas ha mantenido
las valoraciones medias del merca-
do en niveles ajustados. De acuer-
do con las estimaciones del con-
senso de analistas consultados por
la compañía de análisis FactSet-
JCF, al cierre de 2006, la Ratio
Precio-Beneficio (PER) medio de
las compañías del IBEX-35 con
resultados estimados para 2006 y
precios del 4 de enero de 2007 se
situaba en 16 veces. Utilizando las
estimaciones de resultados para
2007, el PER se sitúa en 14,7
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4. áreas de actividad de BME

Rentabilidad en los principales mercados 
de acciones del mundo

CRECIMIENTO ANUAL COMPUESTO (%) CALCULADO AL CIERRE  
DEL MES DE DICIEMBRE DE 2006. MONEDA LOCAL

CON REINVERSIÓN DE DIVIDENDOS (BRUTO)
3 AÑOS 10 AÑOS

España 25,00 15,00

Suecia 28,10 13,30

Italia 21,00 13,60

Canada 19,00 11,60

Francia 19,50 11,40

Suiza 19,70 10,50

Australia 25,20 12,90

Indice EMU 20,70 11,30

Indice Europa 19,20 10,10

Indice Unión Europea 19,00 10,10

Alemania 19,00 9,30

Estados Unidos 10,50 8,30

Indice Mundial 14,70 7,90

Indice Mundial ex USA 19,60 7,60

Indice Mundial ex Europa 12,80 6,90

Holanda 18,20 8,00

Reino Unido 15,30 7,30

Japón 19,90 2,60

Fuente: Morgan Stanley Cap International



veces, nivel muy ajustado en un
entorno de tipos a largo plazo infe-
riores al 4%.
No podemos cerrar este argumen-
tario sin hacer mención expresa a
uno de los aspectos más atractivos
de la Bolsa española en los últimos
años: nos referimos a la política de
retribución al accionista mostrada
por la gran mayoría de las empre-
sas cotizadas. 

POSICIÓN INTERNACIONAL
RELEVANTE DE LA BOLSA
ESPAÑOLA
Esta correlación positiva de los
hechos e iniciativas comentadas
son suficientemente explicativas del
fuerte crecimiento de la negociación
de productos de renta variable en
los sistemas gestionados por BME
hasta alcanzar una cifra anual supe-
rior al billón de euros, la totalidad
del PIB español. Y no es el único
elemento impulsor de negocio que
ha alcanzado esta mítica barrera: la
capitalización de acciones del mer-
cado español también ha roto en

2006 el listón del billón de euros con
un registro histórico de 1,14 billones
de euros al cierre del año.
En términos de comparación inter-
nacional, los registros señalados
posicionan a la Bolsa española
como séptimo mercado de accio-
nes del mundo por volumen nego-
ciado en 2006, el noveno por valor
de la capitalización y el sexto en
flujos de nueva liquidez canalizada
por una Bolsa en productos de
renta variable.

in
fo

rm
e 

an
ua

l 2
00

6

33

Las 10 mayores bolsas del mundo por tamaño 
y actividad en 2006 (billones de dólares)

CAPITALIZACIÓN EFECTIVO NEGOCIADO 

NYSE 15,42 NYSE 21,79

Tokyo 4,61 Nasdaq 11,81

Nasdaq 3,86 Londres (LSE) 7,58

Londres (LSE) 3,79 Tokyo 5,82

Euronext 3,71 Euronext 3,81

Bolsa de Hong Kong 1,71 Bolsa alemana (Deutsche Börse) 2,74

Bolsa de Toronto (TSX) 1,70 Bolsas y Mercados Españoles (BME) 1,94

Bolsa alemana (Deutsche Börse) 1,64 Bolsa italiana 1,60

Bolsas y Mercados Españoles (BME) 1,32 Bolsa Suiza 1,40

Bolsa Suiza 1,21 Bolsa de Korea 1,34

Fuente: WFE. Datos a cierre de diciembre de 2006.

EL AÑO EN IMÁGENES

La Bolsa española ha celebrado 
en 2006 su 175 aniversario.



La existencia de mercados de renta
fija entre las distintas actividades que
constituyen el negocio y los servicios
que oferta BME, permite a la compa-
ñía diversificar sus fuentes de ingre-
sos, aporta opciones nuevas de cre-
cimiento y complementa los ingresos
de otras importantes líneas de nego-
cio como son la de Listing o la de
Compensación y Liquidación.
En este ámbito de producto el princi-
pal protagonista del ejercicio 2006
fue la Deuda Corporativa cuyos epí-
grafes de actividad mostraron tasas
de crecimiento nada despreciables;
de hecho el saldo vivo al cierre de
2006 era un 33% superior al de
2005, superior al medio billón de
euros, la negociación global alcanzó
los 900.000 millones de euros y el
volumen total de admisiones a coti-
zación de nuevas emisiones alcanzó
la cifra de 508.000 millones de
euros, con un incremento del 23,4%
respecto al anterior ejercicio. Con
todo, lo más destacable en el año
2006 en el mercado de Deuda
Corporativa de BME, AIAF, por el
valor que aporta al desarrollo de la
economía y las empresas españolas,

es la consolidación de su capacidad
para canalizar recursos al sector pri-
vado aportando un volumen de
financiación neta de 146.525 millo-
nes de euros, que supone un creci-
miento del 9% respecto al año ante-
rior. La financiación exterior de la
economía española sigue asentada
firmemente en los instrumentos de
deuda corporativa, principalmente
aquellos con garantía hipotecaria.
Desde otra perspectiva, en el año
2006 se mantuvo el avance que
desde hace algún tiempo se viene
observando en la progresiva interna-
cionalización de la Deuda
Corporativa española: su mayor pre-
sencia en las carteras de inversores
europeos e internacionales se debe
esencialmente a la variedad de acti-
vos que pueden encontrar en este
mercado y el elevado rating de los
emisores y de sus emisiones.
Se ha llegado a una situación en la
que las emisiones españolas de
Deuda Corporativa, en particular, las
de bonos de titulización y cédulas
hipotecarias, están colocadas de
antemano entre instituciones extran-
jeras. En este momento, alrededor
de 300.000 millones de euros -más
de la mitad del saldo vivo de nuestro
mercado- se encuentran en las car-
teras de inversores no residentes.
Este hecho se está convirtiendo, al
mismo tiempo, en un buen reclamo
de cara a otros potenciales emisores
en nuestro país y para que se extien-
da el mercado de titulización como
instrumento de financiación de distin-
tos sectores y proyectos.
El Mercado Primario ha sido el prota-
gonista en AIAF en 2006, con un cre-
cimiento equilibrado entre el corto y
medio-largo plazo. Gracias a ello se
ha logrado un significativo incremen-

4. áreas de actividad de BME

Área de 
Renta Fija

EL AÑO EN IMÁGENES

Clausura del acto en el que BME
presentó, junto a la CNMV, iniciativas 

desarrolladas para impulsar la competitivi-
dad en el mercado de Deuda Corporativa.
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to del saldo vivo que en este año ha
superado la cota del medio billón de
euros, situándose en 588.942 millo-
nes de euros.
Por productos, los pagarés de
empresa se comenzaron a afianzar
en 2006 como un instrumento muy
atractivo de corto plazo, que ofrece
las mejores rentabilidades disponi-
bles hoy en el mercado monetario.
Su rentabilidad es, desde hace
meses, superior al incremento del
coste de la vida medido por el IPC,
algo que resulta especialmente inte-
resante en épocas de alta inflación.
Prueba de ello es que las empresas
utilizan desde hace tiempo los paga-
rés para gestionar su tesorería y sus
excedentes. Adicionalmente, a lo
largo del ejercicio se pudo compro-
bar una tendencia similar con los
fondos de inversión y de pensiones
que utilizan estos instrumentos para
colocar su liquidez.
Desde diciembre de 2006 se hizo
obligatorio para los emisores la utili-
zación de la plataforma electrónica
CyRE (Control y Registro de
Emisiones) para transmitir la informa-
ción de sus emisiones a la Rectora
del Mercado.
Se trata de una plataforma desarro-
llada internamente en el seno de
BME que utiliza el canal de Internet,
simplificando y automatizando la
forma de enviar los datos y cuyo
objetivo final será la creación de una
especie de “ventanilla única” de cara
no sólo al mercado sino a la CNMV e
IBERCLEAR.
El nuevo sistema supone un paso
más en la estrategia que desarrolla
BME para ofrecer a los emisores y
miembros nuevos servicios y facilida-
des que eviten errores humanos, sim-
plifiquen y estandaricen los trámites

de supervisión y admisión a cotización
e incrementen la rapidez en la ejecu-
ción de las distintas operaciones. 
En lo que se refiere la deuda a medio
y largo plazo, el protagonismo de la
actividad en 2006 fue a parar de
nuevo a los activos con garantía o
colateral, en especial, las cédulas y la
titulización de activos, convertidos en
uno de los principales motores del
mercado AIAF. En conjunto, ambos
productos acumularon en 2006 un
volumen  cercano a los 130.000 millo-
nes de euros en nuevas emisiones
admitidas a negociación en el merca-
do. Esta cifra confirma a BME como
segundo operador más importante de
Europa en esta clase de activo por
volumen de emisiones registradas. 
La titulización ha afianzado a BME
como mercado de referencia para la
economía, al convertirse en uno de
los pilares básicos de la financiación
corporativa en España y uno de los
segmentos con mayor potencial de
recorrido. Es la misma tendencia que
se registra en otros países europeos,
con una intensa actividad emisora en
activos titulizados.
Los inversores han encontrado en
esta fórmula un instrumento que les
ofrece grandes posibilidades de
diversificación, con activos de riesgo
conocido y limitado. La contratación
de Bonos de Titulización desde
enero hasta diciembre de 2006
alcanzó los 254.933 millones de
euros. Las nuevas emisiones admiti-
das importaron 83.043 millones de
euros, mientras el saldo vivo a final
de año se situó en los 222.866 millo-
nes de euros.
Por su parte, el segmento de cédu-
las hipotecarias continuó creciendo
en 2006, convirtiéndose en uno de
los de mayor volumen en AIAF. 
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Volúmenes de actividad en 
Deuda Corporativa en el 
mercado AIAF
Datos en millones de euros
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Volumen de admisiones de 
Deuda Corporativa en el 
mercado AIAF
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Uno de los factores más positivos
con los que cuenta BME en la eva-
luación de sus negocios y las pers-
pectivas de su desarrollo es el fuer-
te componente financiero del ahorro
de los españoles. En lo que va de
siglo el crecimiento de los activos
financieros en la economía españo-
la ha sido simplemente espectacu-
lar y muy superior al de las princi-
pales economías de Europa. Desde
1999 el volumen de activos finan-
cieros en España ha crecido a una
tasa acumulativa anual del 11,12%
y la contribución del desarrollo de
los mercados de valores a esa reali-
dad es evidente. Las plataformas
de negociación de BME han sido
capaces de absorber sin dificulta-
des el aumento de la actividad de
intercambio que requiere la existen-
cia de mercados financieros cre-
cientes y sólidos y sirven de plata-

forma para la difusión y expansión
de nuevos capitales y productos.
Estas circunstancias explican la cer-
canía de las Bolsas a los inversores
particulares en los últimos años.
Las familias, sin duda, se han bene-
ficiado de la expansión de los mer-
cados y hoy perciben la inversión a
través de sus sistemas como una
fórmula accesible y equitativa de
diversificación de sus ahorros. 
En los últimos tres años y medio, el
conjunto de activos financieros de
las familias españolas ha aumenta-
do en casi 600.000 millones de
euros, un 50%, convirtiéndose en
un sólido factor de impulso y sopor-
te de la evolución de la economía
española durante el período.
Como consecuencia del favorable
comportamiento de los mercados
de valores a lo largo de  los cuatro
últimos ejercicios, 2003-2006, la

evolución del patrimonio financiero
de las familias españolas continúa
mejorando en términos absolutos y
relativos. A finales del segundo tri-
mestre de 2006, junio, y con los últi-
mos datos disponibles del Banco
de España, alcanzaban 1,65 billo-
nes de euros con un crecimiento
del 6% respecto al cierre de 2005,
casi 100.000 millones de euros,  y
un 52% respecto a 2002, último año
de caída de los mercados bursáti-
les. El buen comportamiento de los
mercados de valores, y especial-
mente de la renta variable, ha teni-
do mucho que ver en estos favora-
bles registros que se anticipan
todavía mejores al cierre del año
2006 gracias al excelente comporta-
miento de los mercados durante los
dos últimos trimestres de 2006. 
Durante los últimos ejercicios, los
activos financieros de las familias

LOS ACTIVOS 

FINANCIEROS 

DE LAS FAMILIAS

ESPAÑOLAS 

CRECEN UN 50% 

EN TRES AÑOS

Y MEDIO
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españolas han crecido a una tasa
superior a la actividad económica
medida por el Producto Interior
Bruto. Si el cociente entre Activos
Financieros y PIB era del 148% al
cierre de 2002, en junio de este año
2006 alcanzaba el 175%. En suma,
la mejora absoluta y relativa es sus-
tancial.
Por tipos de productos, desde el cie-
rre del año 2002, destaca el creci-
miento de las acciones cotizadas y
no cotizadas en la cartera de las
familias que han duplicado su valor.
También relevantes son los creci-
mientos de los fondos de inversión,
un 52%; y las pensiones y seguros

de vida, con un 33%. Los valores de
renta fija, bonos y obligaciones,  a
medio y largo plazo crecen un 64%.
La evolución de los mercados tam-
bién ha contribuido y está contribu-
yendo a mejorar la posición finan-
ciera neta (activos financieros
menos endeudamiento) de las fami-
lias. A pesar del fuerte crecimiento
del endeudamiento en los últimos
años, el patrimonio financiero neto
al cierre de junio de 2006 era de
876.233 millones de euros, por enci-
ma de los 855.000 millones de cie-
rre del año 2005 y muy por encima
de los 656.000 millones de euros de
2002.

El desarrollo del tejido 
financiero español
Tasa de incremento acumulativo anual de los  
activos financieros entre 1999 y 2005 
Cálculos sobre datos obtenidos de Eurostat 
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El desarrollo del tejido financiero español

ACTIVOS FINANCIEROS DE LAS FAMILIAS ESPAÑOLAS (1994- 2006)

1994 % 1996 % 2002 % 2004 % 1º SEM 2006 %

Billetes 41.866 7,48 46.524 6,71 48.107 4,43 70.031 5,03 87.513 5,31

Depósitos a la Vista 35.117 6,28 36.452 5,26 70.281 6,47 84.902 6,10 279.113 16,93

Depósitos Ahorro/Plazo 227.184 40,60 243.729 35,17 354.176 32,62 386.314 27,74 266.753 16,18

Valores a Cor to Plazo 5.227 0,93 4.742 0,68 2.140 0,20 3.222 0,23 3.830 0,23

Obligaciones 10.692 1,91 18.624 2,69 26.161 2,41 33.131 2,38 42.917 2,60

Acciones 98.819 17,66 140.977 20,34 235.733 21,71 385.784 27,70 477.348 28,95

Fondos de Inversión 59.440 10,62 97.508 14,07 133.928 12,33 172.645 12,40 203.854 12,36

Reservas Fondos Pensiones

y Seguros 54.543 9,75 75.786 10,93 174.918 16,11 207.643 14,91 232.735 14,12

Otros 26.725 4,78 28.744 4,15 40.403 3,72 49.016 3,52 54.682 3,32

Total Activos Financieros 559.613 693.086 1.085.847 1.392.688 1.648.745
Producto Interior Bruto 

(precios corrientes) 389.525 464.255 729.206 840.106 941.220

Activos Financieros / PIB (%) 143,67 149,29 148,91 165,78 175,17
Fuente: Cuentas financieras de la economía española. Banco de España. Octubre 2006
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Por cuarto año consecutivo las
acciones cotizadas de compañías
españolas han vuelto a reclamar la
atención de inversores de todo el
mundo. Este interés, motivado por
atractivas valoraciones en un contex-
to económico y de mercado positi-
vos, se ha plasmado coherentemen-
te en un nuevo y relevante ascenso
del indicador de referencia del mer-
cado de valores español: el IBEX 35.
Su revalorización en 2006 ha sido
casi del 32%, con lo que en términos
acumulados desde el cierre del año
2002 (cuando la Bolsa empezó a
superar el "crash" de las puntocom)
su crecimiento ha sido del 134% (un
24,2% en tasa anualizada). Ambos
porcentajes se elevan cerca del 36%
y el 164% respectivamente, si agre-
gamos el efecto de los dividendos.
2006 ha sido un año convulso para
el índice bursátil de referencia de la
Bolsa española. Las reorganizacio-
nes empresariales y los movimientos
corporativos han desembocado en
un ejercicio con más cambios de los
habituales en el Ibex que, durante
algún corto período del año, llegó a
contar con 33 valores.
Al finalizar el ejercicio de 2006 el
valor de mercado de las 35 compa-

ñías integrantes del IBEX 35 se acer-
caba ya a los 600 mil millones de
euros, equivalentes aproximadamen-
te al 60% del PIB español y la renta-
bilidad por dividendos acumulada en
el ejercicio para el conjunto de las
empresas del IBEX 35 ha estableci-
do un registro medio próximo, un
año más, al 4%. 
Como indicador sintético de la Bolsa
española la elevada representativi-
dad del IBEX 35 respecto a la evolu-
ción económica española y la senda
de crecimiento y expansión interna-
cional seguida por sus empresas, es
el principal factor explicativo del
notable comportamiento registrado
por este índice bursátil en los últimos
48 meses. Con un crecimiento eco-
nómico sostenido por encima del 3%
anual de forma consistente durante
casi un decenio, la economía nacio-
nal ha superado en cerca de dos
puntos a la media europea de mane-
ra repetida. Paralelamente, el grueso
de su tejido empresarial ha podido
aprovechar las excelentes condicio-
nes monetarias de la eurozona para
fortalecer y sanear sus cimientos
patrimoniales y reorientar sus cuen-
tas de resultados hacia estructuras
de crecimiento sólido y compatible

con políticas de retribución al accio-
nista generosas.
Estas circunstancias, el enorme cau-
dal de liquidez circulando por el sis-
tema financiero internacional y un
ambiente de mercado escasamente
volátil, aunque más tenso e inestable
que en 2005, han propiciado en
2006 la continuidad en el incremento
de la exposición a la renta variable
en las carteras de todo tipo de inver-
sores. Para el caso español la mayor
parte de esta demanda se canaliza
directamente a través de valores que
forman parte del IBEX 35 o, indirec-
tamente, mediante la inversión en
productos referenciados al mismo
(fondos, warrants, depósitos,
ETFs…). Entre 2003 y 2006 se han
solicitado cerca de 200 nuevas licen-
cias para comercializar productos
con alguna referencia al IBEX 35,
con vencimientos dispares entre los
que el más común son los tres años.

Otros factores explicativos
del dinamismo del IBEX 35
En lógica correspondencia a lo ocu-
rrido en los mercados de contado,
también en el mercado de productos
derivados (MEFF) se ha producido
un incremento de actividad en los

EL IBEX 35: 

EL PRODUCTO MÁS

INTERNACIONAL DE

BME

ÍNDICES IBEX (Base 3000 = 31/12/1989)
Datos diarios enero 2003 a 29 diciembre de 2006
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futuros y opciones sobre IBEX 35
respecto a los años inmediatamente
precedentes. El número de contratos
de futuros sobre IBEX 35 negociados
en 2006 es de 8 millones con un
aumento del 31,67% frente a la cifra
registrada en todo 2005. En cuanto a
opciones el número de contratos
para este mismo período es de 5,5
millones, con un crecimiento del
25,03% sobre el año anterior.
Uno de los efectos más notables de
la buena acogida internacional del
IBEX 35 como exponente del merca-
do de acciones español es la poten-
ciación de la notoriedad y la presen-
cia de sus componentes más desta-
cados en los índices paneuopeos e
internacionales más relevantes. Este
factor es decisivo para explicar el
plus de liquidez que ofrecen en la
actualidad un buen número de valo-
res españoles, especialmente en el
concierto europeo. Con datos de
principios de diciembre de 2006,
seis compañías españolas estaban
presentes entre las cincuenta que
componen el índice Euro Stoxx más
usado como referente de otros pro-
ductos financieros. El banco
Santander Central Hispano (SCH) es

el 2º valor de más peso en este indi-
cador y la compañía Telefónica es la
sexta, mientras que BBVA se sitúa en
el undécimo puesto.

Ibex Medium Cap y el Ibex
Small Cap
La evolución de estos dos jóvenes
indicadores de mercado a lo largo
de 2006 ha confirmado la existencia
de un importante número de compa-
ñías españolas cotizadas de "segun-
da fila" con buenos multiplicadores
de beneficios y atractivos planes de
expansión. Su evolución en términos
de rentabilidad, supera a la del IBEX
35 tanto en 2006 como en plazos
más largos si nos atenemos a valo-
res históricos de la serie reconstruida
hacia atrás en el tiempo. La celebra-
ción del II Foro MEDCAP para com-
pañías españolas de mediana y
pequeña capitalización, en junio de
2006, sirvió para constatar el interés
de inversores y analistas de primer
orden, nacional e internacional, por
este tipo de empresas que en los
últimos años están acometiendo
importantes planes de crecimiento.
La positiva singladura de estos indi-
cadores es un buen termómetro de

la efectividad de estas novedades y
otras actuaciones que desde hace
ya un quinquenio viene poniendo en
práctica BME, orientadas a reducir el
coste de capital de las compañías
afectadas y potenciar la visibilidad y
transparencia de las mismas para
tratar de obtener un reconocimiento
más amplio por parte de analistas e
inversores.
El comportamiento de los dos nue-
vos índices en términos de rentabili-
dad ha sido espectacular, tanto si
nos atenemos a su recorrido desde
su lanzamiento como si extendemos
el análisis a la serie retrospectiva ela-
borada para tales fines. En 2006 la
revalorización del Ibex Medium Cap
(20 valores) ha sido del 42,1% y del
54,4% para el Ibex Small Cap (30
valores). Si convertimos la serie en
base 100 desde el 30 de diciembre
de 2003, los resultados son aún más
espectaculares ya que mientras el
IBEX 35 estaría algo por encima de
los 180 puntos, sus dos nuevos
compañeros estarían en el entorno
de los 240-260 puntos.
En total la familia Ibex está com-
puesta por 85 valores representati-
vos de algo más del 90% de la
capitalización doméstica de la Bolsa
española y de un porcentaje algo
mayor de la negociación. De ese
conjunto de compañías, entre enero
y el 11 de diciembre de 2006 sólo
cinco anotaban minusvalías respec-
to al cierre del año anterior. Dos
corresponden al Ibex Small y tres al
IBEX 35, estas últimas todas perte-
necientes al subsector de medios
de comunicación. En cuanto a los
ascensos, 5 valores de la familia
Ibex suben en el año por encima del
100%, una veintena entre el 50% y
el 75% y otros 32 valores ascienden
entre el 25% y el 50%.

IBEX 35: El mejor entre los índices europeos 
Tasa de incremento acumulativo añual desde diciembre de cada 
año hasta diciembre de 2006 (%)(Base 3000 = 31/12/1989)
Cálculos usando datos de series reconstruidas por las Bolsas o Dow Jones Stoxx cuando ha sido necesario 
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El mercado español de opciones y
futuros, MEFF, batió en 2006 sus
máximos históricos de contratación
tanto en volumen de contratos
negociados, con 47,2 millones,
como por el nominal representado,
superior a los 922.000 millones de
euros. Los 47,2 millones de contra-
tos negociados supusieron una
tasa de crecimiento del 17% res-
pecto a 2005, y en términos de
posiciones abiertas se superaron a
fin de año los 5,7 millones de con-
tratos, un 8% anual más. 
La estrategia desarrollada por el
mercado español de derivados en
los últimos años ha logrado resulta-
dos muy satisfactorios en términos
de tamaño y liquidez del mercado,
además de un sólido posiciona-
miento de cara al futuro. En la
actualidad, BME gestiona el cuarto
mayor mercado de productos deri-
vados de Europa y mantiene una
posición destacada en negociación
de futuros sobre acciones indivi-
duales con 21,2 millones de contra-
tos cotizados en 2006. 
Las cifras de 2006, también indican
el comportamiento muy destacado

del Futuro sobre el IBEX 35, el pro-
ducto más importante negociado
en MEFF. Esta referencia, con 6,4
millones de contratos negociados
en 2006, creció un 30% sobre el
año anterior. Además, la evolución
de los Futuros Mini, creciendo un
40%, indica el dinamismo de la
participación de los clientes parti-
culares, la mayoría de los cuales
negocia a través de Internet, apro-
vechando las facilidades tecnológi-
cas y de servicio ofrecidas por el
mercado y los intermediarios que
operan en el mismo. 
Por otra parte, en 2006 MEFF ha
buscado afianzar una sólida posi-
ción tanto en el mercado español
como en el contexto internacional,
apoyándose en tres ejes estratégi-
cos: en la búsqueda de nuevos
miembros, especialmente los no
residentes; en la estandarización
de su tecnología y procedimientos
y en la mejora del servicio y de la
seguridad. 
La oportunidad de esta estrategia
la señalan hechos como que, de
un total de 109 miembros del mer-
cado, este año se ha superado la
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MEFF-Contratación por tipo de inversor Año 2006

Cuenta propia miembros 59%

Inversiones individuales 7%

Otros 4%

No residentes 15%

Entidades fiancieras 15%

Área de 
productos 
derivados

Cuentas abiertas en MEFF
cuyos titulares son Fondos 
de Inversión o de Pensiones
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cifra de 40 no residentes, entre
ellos los grandes bancos de inver-
sión, cuya aportación es superior,
ampliamente, al 50% del volumen
negociado.
Para ello, ha sido imprescindible
ofrecer facilidad de acceso, rapidez
y seguridad. Así, se ha duplicado el
ancho de banda, se ha dado una
capacidad de entrada de 500 men-
sajes por segundo.
El pasado mes de noviembre,
MEFF puso en marcha una nueva
versión de su plataforma electróni-
ca S/MART, que supuso un nuevo
paso del mercado hacia las prácti-
cas internacionales más avanzadas
en los servicios de liquidación. 
Otra cifra que refleja el dinamismo
renovado del mercado y sus parti-
cipantes durante 2006 es la del
número de Fondos de Inversión y
de Pensiones que actúan en MEFF,
pues se superaron las 6.400 cuen-
tas abiertas por este tipo de institu-
ciones en el mercado.
También debe figurar en el capítulo
de hechos destacados en 2006 el

impulso de nuevos negocios lleva-
do a cabo desde los responsables
de BME para estos mercados. En
2006  MEFF inició una nueva acti-
vidad para el mercado eléctrico
español al prestar a Red Eléctrica
de España, REE, un servicio en
régimen de contraparte central
para gestionar las garantías,
cobros y pagos derivados de las
nuevas funciones liquidatorias
asignadas a esa compañía en su
calidad de Operador del Sistema
Eléctrico. En esa decisión de REE
ha tenido un peso muy importante
la sólida experiencia de MEFF
como Cámara de Contrapartida
Central del mercado organizado de
futuros y opciones financieros.  
Así mismo, en el marco de los 
nuevos negocios, el éxito logrado
por MEFF en su colaboración c
on MEXDER, Mercado de
Derivados Mexicano, ha potencia-
do los esfuerzos en busca de 
nuevas colaboraciones con dife-
rentes bolsas de valores latinoa-
mericanas.
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Los datos de actividad del área de
compensación y liquidación de los
mercados de valores españoles,
integrada en BME y desarrolladas
por la filial IBERCLEAR, reflejan un
excelente ejercicio 2006.  Los sal-
dos registrados en el sistema a fina-
les del mes de diciembre continua-
ron la tendencia alcista de años
anteriores, creciendo un 36% con
respecto a 2005 en AIAF y un 1,9%
en el mercado de Deuda Pública.
Al cierre de 2006 el total de activos
de renta fija en custodia importaban
954.000 millones de euros nomina-
les tras registrar una tasa de incre-
mento acumulativo anual de 16,5%
entre 2001 y 2006.  Por su parte, la
liquidación bursátil ha experimenta-
do un importante incremento, alcan-
zándose los 4.500 millones de
euros de media diaria, frente a los
3.300 millones de euros de media
durante el año 2005.  El número de
operaciones liquidadas también
registró un incremento de un 32%
respecto al año anterior.
Durante el año 2006, IBERCLEAR la
seguido en la senda estratégica
marcada años atrás, que persigue
la continua mejora y ampliación de
los servicios ofrecidos.
En lo que respecta a los mercados
de valores, en el año 2006
IBERCLEAR comenzó a desempeñar
sus funciones de registro, compen-
sación y liquidación respecto de las
operaciones que se realicen sobre
las acciones de las Sociedades de
Inversión de Capital Variable que se
incorporen al MAB.
La admisión a negociación en las
Bolsas de Valores desde el mes de
julio de los ETFs o fondos de inver-
sión cotizados, regulados en el artí-
culo 49 del Real Decreto

1309/2005, de 4 de noviembre, ha
supuesto también para IBERCLEAR
la ampliación de la gama de valo-
res para los que ofrece sus servi-
cios de registro, compensación y
liquidación.
Por otra parte, a lo largo del año se
ha trabajado en el último compo-
nente del proyecto de implantación
de un nuevo mecanismo de case de
órdenes de los participantes, deno-
minado SUC (“Sistema Único de
Case”): el llamado SUC-Renta Fija,
que dará servicio a los valores
registrados y liquidados en la
Plataforma CADE. Este nuevo pro-
cedimiento permite a las entidades
participantes comunicar y casar sus
órdenes de una forma más flexible y
eficiente, al incorporar entre sus
novedades un nuevo mecanismo de
retención y liberación de órdenes
que permitirá eliminar el pre-case
telefónico. Al igual que en la opera-
tiva de traspasos y préstamos
implantada en el año 2005, la men-
sajería y los formatos definidos
cumplen con los requisitos del
estándar internacional más extendi-
do en el mundo de la liquidación de
valores, el ISO 15022.
La implantación de la última fase de
SUC-Renta Fija, supone la culmina-
ción del proyecto de IBERCLEAR
denominado “Ventana Unificada de
Comunicaciones” (VUC), cuyos
objetivos eran, además de crear un
sistema único de case basado en el
estándar ISO 15022, ofrecer a las
entidades participantes en IBER-
CLEAR, los mismos mecanismos de
comunicación de órdenes e infor-
mación para las dos Plataformas de
liquidación: SCLV (valores bursáti-
les) y CADE (renta fija), entre los
que se encuentra SwiftNet.

in
fo

rm
e 

an
ua

l 2
00

6

42

4. áreas de actividad de BME

Área de 
Compensación 
y Liquidación



IBERCLEAR también ha comenzado
su proyecto denominado Programa
de actuación de gestión del riesgo
de liquidación bursátil, cuyos objeti-
vos son reducir al máximo las ven-
tas vencidas en la fecha de liquida-
ción, optimizar la gestión del riesgo,
y reforzar los mecanismos que
garanticen la integridad de las emi-
siones. En este sentido, se han
adoptado una serie de medidas que
pretenden optimizar la valoración y
gestión del riesgo asociado a las
operaciones pendientes de liquidar
en el sistema bursátil, y se han reali-
zado los trabajos de estudio y análi-
sis necesarios para reformar el
denominado Préstamo Centralizado,
que se utiliza por Iberclear como
mecanismo de resolución de incum-
plimiento en la entrega de los valo-
res bursátiles por parte de los ven-
dedores en la fecha de liquidación.
En el plano internacional, lo más
remarcable de lo acontecido duran-
te el año 2006, es sin duda la firma
el pasado 7 de noviembre, del
Código de Conducta (CdC) promo-

vido por el comisario europeo de
mercado interior Charlie McCreevy y
el proyecto del Banco Central
Europeo denominado Target 2
Securities. El CdC se establece
como alternativa a una posible
Directiva europea sobre los siste-
mas de compensación y liquida-
ción, y consiste en un catálogo de
intenciones para establecer prácti-
cas de mercado que garanticen la
competencia e interoperabilidad
entre las infraestructuras europeas.
El Código de Conducta incide en
tres puntos principales: la transpa-
rencia de precios, las condiciones
de acceso e interoperabilidad
mutua entre los distintos sistemas, y
la separación contable y disociación
de servicios básicos de aquellos
considerados de valor añadido. Su
importancia deriva del hecho de
que haya sido firmado por todas las
organizaciones del mercado euro-
peo como una muestra de compro-
miso voluntario de las partes para
facilitar la competencia. Las medi-
das propuestas han de implemen-
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tarse en distintas fases, siendo la
primera de ellas la transparencia de
precios que debía cumplirse antes
de finales del año 2006, como así
efectivamente ha sido, pudiendo
trabajar a lo largo del 2007 en el
resto de puntos acordados (30 de
junio las medidas relacionadas con
la interoperabilidad y 31 de diciem-
bre la disociación de servicios y la
separación contable).
No obstante, a pesar de lo duro que
está trabajando la industria para
homogeneizar flujos, estándares y
procedimientos, así como para hacer
transparentes a la competencia las
infraestructuras locales, es importan-
te incidir también en el hecho de que
es necesario que se trabaje también
al mismo ritmo en la supresión de
otras de las barreras identificadas en
su momento por el informe
Giovannini. En este sentido,
IBERCLEAR ha seguido durante el
año 2006 trabajando en el seno de la
ECSDA para eliminar las barreras
cuyo estudio en su momento le fue
asignado, así como para definir unos
estándares europeos para el case de
operaciones. En relación a este últi-
mo punto se ha emitido ya un infor-
me con dichos estándares, cuya
implementación se ha acordado
abordar en el plazo de los próximos
3 años.
Por lo que respecta al proyecto de
“Target 2 Securities” (T2S), consiste
en una propuesta para integrar en la
misma plataforma del sistema de
pagos, Target 2, las cuentas de valo-
res de los Depositarios Centrales de
Valores. El objetivo es facilitar un ser-
vicio a estos últimos, de tal forma
que sean capaces de ofrecer una
liquidación transfronteriza tan eficien-
te y barata como actualmente ofrece

IBERCLEAR para la liquidación
doméstica.
El proyecto está siendo objeto de
profundos estudios y discusiones,
dado su alcance y trascendencia. A
lo largo del año 2007 continuarán los
trabajos de estudio de viabilidad y la
descripción funcional y de usuario, a
la vista de los cuales, los
Depositarios Centrales de Valores
decidirán si participan o no en un
proyecto cuya fecha de implanta-
ción, según el BCE, será como muy
pronto, el 2013.
Desde el punto de vista del Registro
Nacional de Derechos de Emisión de
Gases de Efecto Invernadero (RENA-
DE), el ejercicio 2006 puede enten-
derse como el año de su consolida-
ción, al haberse cerrado por primera
vez un ciclo anual completo. El resul-
tado ha sido altamente satisfactorio,
más aún teniendo en cuenta lo nove-
doso de este registro y el alto núme-
ro de participantes que tiene. De
esta forma, durante el año se ha
finalizado la apertura de cuentas por
parte de las instalaciones incluidas
en el Plan Nacional de Asignación
del periodo 2005-2007, se ha llevado
a cabo la asignación masiva de
derechos del ejercicio, se ha realiza-
do por primera vez el proceso de
verificación de emisiones y de entre-
ga de derechos, así como el proce-
so de cancelación. Cabe destacar
asimismo que se han realizado
varias modificaciones en el Plan
Nacional de Asignación del presente
periodo, y se ha producido la incor-
poración de instalaciones clasifica-
das como nuevos entrantes. Por últi-
mo, el volumen de transferencias
que se ha realizado a lo largo del
año ha sido notablemente superior al
del ejercicio anterior.
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El año 2006 ha sido muy positivo
para los intereses de negocio de
BME en esta parcela de actividad. El
incremento en los contenidos oferta-
dos desde la unidad de información
y la armonización de la política tarifa-
ria con las de los principales merca-
dos de referencia en el contexto
internacional, han resultado en un
aumento del 3,4% en el número de
clientes y del 10,4% en el número de
usuarios finales de información en
tiempo real, lo que ha mantenido a la
unidad de información en cifras de
ingresos récord frente al mismo
periodo del año 2005.
En un cómputo de más perspectiva
que el año, desde el año 2003, los
servicios orientados a inversores par-
ticulares han aumentado un 52,34%
y el número global de suscriptores

se ha incrementado en un 33,76%.
Ambos datos subrayan el aumento
del interés de los agentes del merca-
do en las informaciones y servicios
de mercado asociados a la misma
que ofrece BME, si bien son los pro-
fesionales los que constituyen la
base más sólida de este área de
actuación para la compañía.
Como novedades destacadas en
2006 comentar la incorporación al
paquete de información ofrecido de
todo lo correspondiente a las com-
pañías que se han incorporado al
Mercado Alternativo Bursátil (MAB),
así como respecto de los nuevos
ETFs.
De forma más concreta comentar
que Infobolsa, la compañía de difu-
sión de información participada por
BME y la marca comercial más
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conocida de los productos comer-
cializados por la empresa de conte-
nido informativo, ha mantenido a lo
largo del año 2006 su tradicional
posición de liderazgo en España y
ha continuado consolidando su pre-
sencia en Alemania a través de su
filial Infobolsa Deutschland. Por su
parte, el negocio en Portugal, des-
arrollado por la subsidiaria Difubolsa,
ha permanecido estable, en tanto
que la expansión en Latinoamérica
ha sido sobresaliente gracias al
acuerdo alcanzado con la Bolsa
Mexicana de Valores, a través del
cual Infobolsa ha proporcionado su
tecnología para que la BMV ofrezca
servicios de información al mercado
mexicano. Este servicio está orienta-
do a una base amplia de clientes de
la BMV. 
En Alemania, al desarrollo de la web
site de Deutsche Börse acometido
durante el año pasado se ha añadi-
do, durante este año, la implementa-
ción de un nuevo Portal orientado a
los Inversores Privados, con los con-
tenidos propios del mercado alemán
ya existentes y complementado con
información de otros mercados inter-
nacionales. Incluye también nuevas
funcionalidades avanzadas para
warrants y certificados, nuevas apli-
caciones gráficas, nuevas categori-
zaciones de activos, etc. que dotan
al Inversor Privado de herramientas
profesionales para la toma de deci-
siones.  
En España, Infobolsa consolida y
mantiene su posición de proveedor

de contenidos, especialmente en el
apartado de flujos de datos a entida-
des bancarias y otros redifusores,
donde no sólo suministra contenidos
nacionales sino también internacio-
nales, compitiendo así con los gran-
des redifusores de referencia. Las
líneas de negocio relativas a termina-
les y ASP se mantienen estables.  
Con el fin de ampliar la oferta de ser-
vicios a los inversores particulares,
Infobolsa ha lanzado, igualmente en
este año, servicios de información a
través de dispositivos móviles (PDA,
Blackberry), que permiten acceder a
los contenidos de información en
tiempo real en cualquier momento;
asimismo, los servicios ASP se com-
pletan con la oferta de contenidos en
“streaming”.
La integración de herramientas de
negociación con los servicios de
Infobolsa, proyecto realizado en
colaboración con Visual Trader, ha
significado una nueva línea de
negocio en la que Infobolsa ha
estado trabajando en los últimos
meses. Estos servicios están orien-
tados a los mercados español y
portugués, en los cuales se deman-
da una combinación de información
y funciones de encaminamiento de
órdenes. La posibilidad de envío de
órdenes estará disponible en todos
los servicios de la compañía (servi-
cios para profesionales, servicios
para particulares y servicios ASP),
permitiendo de este modo el acce-
so a estas funciones a toda la
comunidad financiera.in
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BME Consulting (BMEC) es la com-
pañía del Grupo BME a cargo de la
exportación de soluciones tecnoló-
gicas y servicios de consultoría
estratégica en el campo de los
mercados financieros. Los ingresos
de este área han crecido un 33%
anual en 2006 fruto de una activi-
dad cada vez más intensa basada
en la fiabilidad y la solvencia tecno-
lógica de los servicios que BME
ofrece. Esta es una parcela de
negocio donde las actuaciones de
BME se ven favorecidas por varias
razones: la primera porque la
adopción generalizada de estánda-
res de mercado de la UE incremen-
tan la demanda de servicios de
consultoría; la segunda es porque
la proliferación y el desarrollo de
los mercados obliga al uso de pla-
taformas de negociación avanza-
das y solventes y, de forma plausi-
ble, BME dispone de un nivel pio-
nero en esta parcela; por último,
porque las condiciones que impo-
ne la directiva MiFID para actuar en
los mercados estimula la búsqueda
de soluciones IT y la realización de
trabajos de consultoría para los
que BME está bien preparada. 
Ya en términos de balance de acti-
vidades de 2006, el área de tecno-
logía ha seguido centrada en las
plataformas de contratación, de
entre las cuales cabe destacar el
SIBE. En el mes de febrero de 2006
se comenzó a operar la última ver-
sión del SIBE de la Bolsa de
Valores de Caracas, tras un com-
plejo proyecto de ajuste al modelo
de mercado venezolano.
Actualmente, BME Consulting se
encuentra en negociaciones con
varios mercados para la implanta-
ción del SIBE como plataforma de

negociación. En cuanto al ámbito
de la consultoría estratégica, a lo
largo de 2006 BME ha ejecutado
varios proyectos de los que había
resultado adjudicataria. En
Tailandia BME Consulting, en cola-
boración con Serfiex, ha realizado
una asistencia técnica al Comité de
Desarrollo del Mercado de Bonos
para el desarrollo de un mecanis-
mo de precios para deuda ilíquida
y sus derivados. El proyecto contó
con financiación del World Bank
para el Ministerio de Finanzas y la
Thai Bonds Market Association de
este país.
En Chile, BME Consulting ha finali-
zado con éxito un programa de
cooperación técnica   para la crea-
ción y desarrollo de una Cámara
de Contrapartida Central en la
Bolsa de Productos de Chile finan-
ciado por el Banco Interamericano
de Desarrollo.
En Serbia se ha ejecutado un 
proyecto para el Banco Nacional
de asistencia técnica para la mejo-
ra de la financiación de líneas de
crédito a pequeñas y medianas
empresas con el objetivo de mejo-
rar las líneas de financiación a las
Pymes en las que el BNS actúa
como agente. Los trabajos se 
han extendido a lo largo de todo el
año 2006 y han finalizado en
noviembre.
Mencionar también que en el mes
de mayo se terminó la ejecución en
Rumania de un proyecto de asis-
tencia técnica a la Comisión de
Valores de este país para la crea-
ción y desarrollo del mercado de
renta fija. Asimismo, en febrero se
completaron los trabajos de asis-
tencia técnica para la consolida-
ción del Departamento de
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Inteligencia Financiera en Bosnia-
Herzegovina.
En cuanto el año que ahora
comienza, cabe destacar que el
pasado mes de septiembre de
2006 la Comisión Europea adjudicó
a BME Consulting un ambicioso
proyecto de análisis comparativo
de productos, estructuras de mer-
cado, costes, sistemas de distribu-
ción y patrones de ahorro de los
consumidores para un estudio de
los productos de ahorro a largo
plazo en la Unión Europea. BME

Consulting participa en este pro-
yecto junto a Oxford Analytica, 
la consultora formada por profeso-
res de la Universidad de Oxford y
por investigadores de otros impor-
tantes centros académicos y de
investigación.
Hay que destacar una vez más
que, al cierre del año, las áreas
técnica y de consultoría de BME
Consulting se encuentran concur-
sando en diversas licitaciones, con-
vocadas en Latinoamérica, Europa,
África y Asia.
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BME exporta su 
tecnología  y realiza 

consultoría en más de 20 
países, desde Iberoamérica 

a Extremo Oriente.



Visual Trader Systems es la  compa-
ñía perteneciente a Bolsas y
Mercados Españoles, para el des-
arrollo, la explotación y la comerciali-
zación del sistema de contratación
multimercado Visual Trader. La plata-
forma proporciona a sus usuarios un
sistema integrado de acceso a mer-
cados. Actualmente, Visual Trader
ofrece acceso directo a los sistemas
de negociación de los mercados
españoles, Euronext, Bolsa Alemana
y Bolsa Italiana. Además conecta
con más de 50 mercados gracias a
sus interfases con los sistemas de
Brokers Globales internacionales.
Uno de los objetivos principales de
Visual Trader en el año 2006 ha sido
seguir con la  estrategia de creci-
miento global para aumentar su visi-
bilidad a nivel internacional y al
mismo tiempo incrementar el volu-
men de órdenes hacia el mercado
de valores español.  
En esta línea, a lo largo del año se
han implementado nuevas intercone-
xiones con  plataformas de contrata-
ción y routing de órdenes, líderes a
nivel internacional. De esta forma, los
miembros del mercado español han
visto incrementado el universo de
entidades de las que pueden recibir
órdenes, todo ello con los mismos
equipos y tecnología de que dispo-
nen. Como resultado, se ha obtenido
un crecimiento del  35% en el volu-
men de órdenes de entidades de
fuera de España dirigidas al SIBE a
través de los sistemas Visual Trader.
De igual forma se han conectado a
Visual Trader nuevos emisores de
warrants para la publicación de pre-
cios sobre estos productos y tam-
bién sobre ETFs. En concreto en el
2006 el número de emisiones proce-
sadas por Visual Trader han crecido

hasta 2.033 emisiones vivas, supo-
niendo un incremento del 130 % con
respecto al año pasado.  
Desde el punto de vista técnico,
durante todo el año se ha continua-
do con el proceso de migración de
los sistemas centrales a la nueva
plataforma LINUX sobre sistema
Blade Center de IBM que se empezó
a finales de 2005. La elección de
esta nueva arquitectura se ha revela-
do un éxito ya que ha demostrado
tener unos rendimientos excepciona-
les en rapidez de procesamiento de
mensajes, reduciendo en más de 10
veces los tiempos de acceso al mer-
cado. Además, gracias a su escala-
bilidad, esta solución permite una
fácil adaptación a las crecientes
necesidades de rendimiento del mer-
cado.
Por otro lado, con el objetivo de ofre-
cer a sus clientes la mayor calidad
de conexión a los mercados y mejo-
rar la transmisión de información de
mercado en tiempo real,  Visual
Trader ha llegado a un acuerdo con
BT-Radianz para sustituir todas sus
conexiones vía satélite por líneas
terrestres, con lo que se dividen por
diez las latencias en envío de men-
sajes y mejoran espectacularmente
los ratios de integridad de la informa-
ción, todo ello a un coste muy com-
petitivo para el usuario. Esta iniciati-
va responde a la cada vez más cre-
ciente demanda de mayor velocidad
y estabilidad de las conexiones así
como a la necesidad de mayor inte-
gridad en los datos.
No obstante, y debido a la duración
plurianual de muchos de los proyec-
tos y servicios que se desarrollan en
este campo en BME, queremos des-
tinar a continuación unas líneas de
avance de dos hechos que tendrán
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relevancia en este año que acaba de
comenzar. En primer lugar comentar
que durante el año 2007 Visual
Trader terminará la adaptación de
todo su sistema para cumplir con la
normativa MiFID que entrará en vigor
en el próximo mes de noviembre. El
objetivo es que todos los clientes de
Visual Trader tengan cubiertos sus
requerimientos y nuevas necesida-
des en lo relativo al enrutamiento de
órdenes, aplicación de sus políticas
de mejor ejecución (“Best
Execution”), consolidación del libro
de órdenes con flujos de datos de
nuevos centros de ejecución y cum-
plimiento de los requerimientos de
almacenamiento de información
(“Record Keeping”). 
En segundo término reseñar que en
el momento de redactar estas líneas

se ha puesto en marcha un sistema
conocido como “Algorithmic
Trading”, cuyo desarrollo e implanta-
ción definitiva se realizará a lo largo
de 2007. Los sistemas de
“Algorithmic Trading” forman la próxi-
ma generación de sistemas de
negociación programada y automati-
zada (program-trading) y están
suponiendo un salto cualitativo muy
importante en el negocio bursátil, así
como  cambios en la microestructura
del mercado. Su uso se está exten-
diendo con rapidez entre los princi-
pales brokers americanos y europe-
os, estimándose que más del 11%
del volumen dirigido a los mercados
americanos fue gestionado a través
de estos sistemas en el año 2004 y
las previsiones indicaban que llega-
ría al 27% en el 2006.
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Los sistemas informá-
ticos del mercado

español han sido des-
arrollados desde los

años 80 por BME y sus
filiales.
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5.



■

A
ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD

A.1. Complete el siguiente cuadro sobre el capital social de la sociedad:

FECHA ÚLTIMA DE MODIFICACIÓN CAPITAL SOCIAL (€) NÚMERO DE ACCIONES

14-06-2006 270.078.252,34 83.615.558

En el caso de que existan distintas clases de acciones, indíquelo en el siguiente cuadro:

CLASE NÚMERO DE ACCIONES NOMINAL UNITARIO

TODAS DE LA MISMA CLASE 83.615.558 3,23

A.2. Detalle los titulares directos e indirectos de participaciones significativas, de su entidad a la fecha de
cierre de ejercicio, excluídos los consejeros:

NOMBRE O DENOMINACIÓN NÚMERO DE ACCIONES NÚMERO DE ACCIONES % TOTAL SOBRE

SOCIAL DEL ACCIONISTA DIRECTAS INDIRECTAS (*) EL CAPITAL SOCIAL

BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A. 1.084.188 6.144.503 8,645%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. 4.516.458 - 5,401%
BANCO DE ESPAÑA 4.460.913 - 5,335%

(*) A través de:

NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL DEL NÚMERO DE ACCIONES % SOBRE EL 

TITULAR DIRECTO DE LA PARTICIPACIÓN DIRECTAS CAPITAL SOCIAL

SANTANDER INVESTMENT BOLSA SV S.A. 2.738.486 3,275%
HUALLE, S.A. 2.196.847 2,627%
SANTANDER INVESTMENT S.A. 949.816 1,136%
SCH SEGUROS Y REASEGUROS COMPAÑIA ASEGURADORA, S.A. 182.000 0,218%
BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO, S.A. 45.567 0,054%
BANCO BANIF, S.A. 27.787 0,033%
BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS PORTUGAL 4.000 0,005%
Total: 6.144.503

Indique los movimientos en la estructura accionarial más significativos, acaecidos durante el ejercicio:

NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL DEL ACCIONISTA FECHA OPERACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN

Desde el 14 de julio de 2006, fecha de admisión a negociación de las acciones en las Bolsas de Valores, no se han
producido cambios significativos en la estructura accionarial de "Bolsas y Mercados Españoles, Sociedad Holding de
Mercados y Sistemas Financieros, S.A." (en adelante BME).
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A.3. Complete los siguientes cuadros sobre los miembros del consejo de administración de la sociedad,
que posean acciones de la sociedad:

NOMBRE O NÚMERO NÚMERO % TOTAL 
DENOMINACIÓN FECHA FECHA DE DE SOBRE EL

SOCIAL DEL PRIMER ÚLTIMO ACCIONES ACCIONES CAPITAL 
CONSEJERO NOMBRAMIENTO NOMBRAMIENTO DIRECTAS INDIRECTAS(*) SOCIAL

D. Antonio J. Zoido Mar tínez 15/02/2002 24/11/2005 704 - 0,001
D. Javier Alonso Ruiz-Ojeda 21/09/2006 21/09/2006 1 - 0,000
D. Joan Hor talá i Arau 15/02/2002 24/11/2005 704 - 0,001
D. José Antonio Álvarez Álvarez 21/09/2006 21/09/2006 100 - 0,000

(*) A través de:

NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL DEL TITULAR DIRECTO DE LA PARTICIPACIÓN NÚMERO DE ACCIONES DIRECTAS

TOTAL:

% Total del capital social en poder del consejo de administración 0,002% (*)

(*)En este porcentaje no se incluye la participación de los accionistas representados en el Consejo de Administración,
y que justifican la calificación como dominicales de ocho de sus miembros. A 31 de diciembre de 2006, la participa-
ción de estos accionistas ascendía al 30,992 por ciento.
Teniendo en cuenta lo anterior, el capital social total representado por el Consejo de Administración ascendía, a 31 de
diciembre de 2006, al 30,994 por ciento.

Complete los siguientes cuadros sobre los miembros del consejo de administración de la sociedad, que
posean derechos sobre acciones de la sociedad:

NOMBRE O NÚMERO DE NÚMERO DE NÚMERO % TOTAL 
DENOMINACIÓN DERECHOS DERECHOS DE SOBRE EL

SOCIAL DEL DE OPCIÓN DE OPCIÓN ACCIONES CAPITAL 
CONSEJERO DIRECTOS INDIRECTOS EQUIVALENTES SOCIAL

A.4. Indique, en su caso, las relaciones de índole familiar, comercial, contractual o societaria que existan
entre los titulares de participaciones significativas, en la medida en que sean conocidas por la sociedad,
salvo que sean escasamente relevantes o deriven del giro o tráfico comercial ordinario:

NOMBRES O DENOMINACIONES SOCIALES RELACIONADOS TIPO DE RELACIÓN BREVE DESCRIPCIÓN

A.5. Indique, en su caso, las relaciones de índole comercial, contractual o societaria que existan entre los
titulares de participaciones significativas, y la sociedad, salvo que sean escasamente relevantes o deriven
del giro o tráfico comercial ordinario:

NOMBRES O DENOMINACIONES SOCIALES RELACIONADOS TIPO DE RELACIÓN BREVE DESCRIPCIÓN

A.6. Indique los pactos parasociales celebrados entre accionistas que hayan sido comunicados a la sociedad: 

INTERVENIENTES PACTO PARASOCIAL % DEL CAPITAL SOCIAL AFECTADO BREVE DESCRIPCIÓN DEL PACTO

Indique, en su caso, las acciones concertadas existentes entre los accionistas de su empresa y que sean
conocidas por la sociedad:

INTERVENIENTES ACCIÓN CONCERTADA % DEL CAPITAL SOCIAL AFECTADO BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN CONCERTADA

En el caso de que durante el ejercicio se haya producido alguna modificación o ruptura de dichos pactos o
acuerdos o acciones concertadas, indíquelo expresamente.

in
fo

rm
e 

an
ua

l 2
00

6

55



A.7. Indique si existe alguna persona física o jurídica que ejerza o pueda ejercer el control sobre la socie-
dad de acuerdo con el artículo 4 de la Ley del Mercado de Valores:

NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL

OBSERVACIONES

A.8. Complete los siguientes cuadros sobre la autocartera de la sociedad:
A fecha de cierre del ejercicio:

NÚMERO DE ACCIONES DIRECTAS NÚMERO DE ACCIONES INDIRECTAS (*) % TOTAL SOBRE CAPITAL SOCIAL

0 22 0,000

(*) A través de:

NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL DEL TITULAR DIRECTO DE LA PARTICIPACIÓN NÚMERO DE ACCIONES DIRECTAS

Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Madrid, S.A.U. 22
Total: 22

Detalle las variaciones significativas, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 377/1991, realizadas
durante el ejercicio:

FECHA NÚMERO DE ACCIONES DIRECTAS NÚMERO DE ACCIONES INDIRECTAS % TOTAL SOBRE CAPITAL SOCIAL

RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO POR OPERACIONES DE AUTOCARTERA (EN MILES DE EUROS)

OBSERVACIONES

A.9. Detalle las condiciones y el/los plazo/s de la/s autorización/es de la junta al consejo de administración
para llevar a cabo las adquisiciones o transmisiones de acciones propias descritas en el apartado A.8.

En relación con la adquisición derivativa de acciones para el ejercicio 2006, la Junta General de BME ha adoptado los
siguientes acuerdos:
La Junta General ordinaria de accionistas de BME de 27 de abril de 2005 adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:
"Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración de la Sociedad para la adquisición derivativa de acciones propias
con el límite del 5 por 100 del capital social.
Tras la intervención explicativa del Sr. Secretario, se acuerda dejar sin efecto la autorización para la adquisición derivativa
de acciones concedida por la Junta General celebrada el día 28 de abril de 2004.
Asimismo se acuerda autorizar al Consejo de Administración de la Sociedad para que pueda proceder a la adquisición
derivativa de acciones propias en los términos que a continuación se indican:
● La adquisición podrá realizarse a título de compraventa, permuta o dación en pago, en una o varias veces, siempre

que las acciones adquiridas, sumadas a las que ya posea la Sociedad, no excedan del 5 por 100 del capital social.
● El plazo de vigencia de la autorización será de 18 meses a partir del día siguiente al de este acuerdo.
● El precio mínimo será 1 euro y el precio máximo el valor teórico contable por acción en el momento de la adquisi-

ción."
La Junta General ordinaria de accionistas de BME de 25 de abril de 2006 adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:
"Quinto.- Autorización al Consejo de Administración de la Sociedad para la adquisición derivativa de acciones
propias con el límite del 5 por ciento del Capital Social.
Se acuerda por unanimidad dejar sin efecto la autorización para la adquisición derivativa de acciones concedida por
la Junta General celebrada el día 27 de abril de 2005.
Se acuerda por unanimidad autorizar al Consejo de Administración de la Sociedad para que pueda proceder a la adqui-
sición derivativa de acciones propias en los términos que a continuación se indican:
● La adquisición podrá realizarse a título de compraventa, permuta o dación en pago, en una o varias veces, siempre

que las acciones adquiridas, sumadas a las que ya posea la Sociedad, no excedan del 5 por 100 del capital social.
● El plazo de vigencia de la autorización será de 18 meses a partir del día siguiente al de este acuerdo.
● El precio mínimo será 1 euro y el precio máximo el valor teórico contable por acción en el momento de la adquisi-

ción".
La Junta General ordinaria de accionistas de BME de 5 de junio de 2006 adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:
Decimotercero.- Autorización al Consejo de Administración de la Sociedad para la adquisición derivativa de acciones
propias con el límite del 5 por 100 del capital social.
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Se acuerda por unanimidad autorizar al Consejo de Administración de la Sociedad para que, a partir de la fecha de
admisión a negociación de las acciones de la Sociedad en las Bolsas de Valores o de la fecha de operación de la
Oferta de acciones referida en el acuerdo segundo, inclusive, pueda proceder a la adquisición derivativa de acciones
propias en los términos que a continuación se indican:
a)La adquisición podrá realizarse directamente por la propia Sociedad o indirectamente a través de sus sociedades

dominadas.
b)La adquisición podrá realizarse a título de compraventa, permuta o dación en pago, en una o varias veces, siempre

que las acciones adquiridas, sumadas a las que ya posea la Sociedad, no excedan del 5 por 100 del capital social.
c)El plazo de vigencia de la autorización será de 18 meses a partir del día siguiente al de este acuerdo.
d)El precio mínimo será 1 euro y el precio máximo el 105% de la cotización de la acción en el Sistema de Interconexión

Bursátil en el momento de la adquisición; o el de la Oferta referida en el acuerdo segundo para las adquisiciones de
acciones que puedan acordarse para la ejecución de la Oferta.

Asimismo, y a los efectos previstos en el párrafo segundo del número 1º del artículo 75 de la Ley de Sociedades
Anónimas, se acuerda por unanimidad otorgar expresa autorización para la adquisición de acciones de la Sociedad por
parte de cualquiera de las sociedades dominadas en los mismos términos resultantes del presente acuerdo.
Expresamente se hace constar que las acciones que se adquieran como consecuencia de la presente autorización
podrán destinarse tanto a su enajenación o amortización como a la aplicación de los sistemas retributivos contemplados
en el párrafo tercero del apartado 1 del artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas. 
La presente autorización sustituirá y dejará sin efecto a su entrada en vigor, en la cuantía no utilizada, la acordada por la
Junta General de Accionistas celebrada el 25 de abril de 2006. 
El presente acuerdo quedará sin vigor ni efecto alguno automáticamente en el caso de que el 31 de diciembre de
2006 no se hubiera obtenido la admisión a negociación de las acciones de la Sociedad en las citadas Bolsas de
Valores, a través del Sistema de Interconexión Bursátil."

A.10. Indique, en su caso, las restricciones legales y estatutarias al ejercicio de los derechos de voto, así
como las restricciones legales a la adquisición o transmisión de participaciones en el capital social.

1. Ejercicio de los derechos de voto:
No existen restricciones legales ni estatutarias al ejercicio del derecho de voto.
Tal y como establece el artículo 6.1 de los Estatutos Sociales, las acciones confieren a sus titulares el derecho de asis-
tir y votar en las Juntas Generales de Accionistas, de acuerdo con el régimen general establecido en la Ley de
Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales de BME. 
Cada acción da derecho a un voto, sin que se prevean limitaciones al número máximo de votos que pueden ser emiti-
dos por cada accionista o por sociedades pertenecientes al mismo grupo, en el caso de las personas jurídicas. 

2. Adquisición o transmisión de participaciones en el capital social: 
No existen restricciones a la adquisición o transmisión de participaciones en el capital social de BME.
Sin perjuicio de lo anterior, la Ley del Mercado de Valores atribuye a la Comisión Nacional del Mercado de Valores
(CNMV) la potestad de oponerse a la adquisición de participaciones significativas en el capital social de BME y de las
sociedades de su grupo, en los términos establecidos en el Real Decreto 361/2007, de 16 de marzo, por el que se
desarrolla la Ley 24/1988 de 28 de julio, del Mercado de Valores, en materia de participación en el capital de las socie-
dades que gestionan mercados secundarios de valores y sociedades que administren sistemas de registro, compen-
sación y liquidación de valores.
En virtud de lo establecido en el citado Real Decreto, deberá comunicarse a la CNMV, con carácter previo a su realiza-
ción, cualquier adquisición de acciones de BME con la que se alcancen los siguientes porcentajes de participación en
el capital o derechos de voto: 1, 5, 10, 15 20, 25, 33, 40 ó 50 por 100. La CNMV dispondrá de un plazo de dos meses
a contar desde la fecha en que haya sido informada para oponerse a la adquisición. Si la CNMV no se pronuncia en
dicho plazo, se entenderá que acepta la pretensión.
El Real Decreto reduce este plazo para aquellas adquisiciones de una participación significativa igual o superior al 1
por 100 pero inferior al 5 por 100 en el capital de la sociedad, en cuyo caso se entenderá que la CNMV no se opone a
la misma si no se pronuncia dentro de los diez días hábiles siguientes contados desde aquél en que haya sido infor-
mada o desde el momento en que se completó la información adicional que, en su caso, la CNMV hubiera requerido.
Igualmente, el Ministro de Economía y Hacienda, a propuesta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, podrá
oponerse a la adquisición de una participación significativa en el capital social de BME cuando estime que es necesa-
rio para asegurar el buen funcionamiento delos mercados o para evitar distorsiones en los mismos, así como por no
darse un trato equivalente a las entidades españolas en el país de origen del adquirente, o de quien controle, directa o
indirectamente, al adquirente.
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■

B
ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD

B.1 Consejo de Administración

B.1.1.  Detalle el número máximo y mínimo de consejeros previstos en los estatutos:

NÚMERO MÁXIMO DE CONSEJEROS NÚMERO MÍNIMO DE CONSEJEROS

20 12

B.1.2.  Complete el siguiente cuadro con los miembros del consejo:

NOMBRE O DENOMINACIÓN CARGO EN FECHA PRIMER FECHA ÚLTIMO PROCEDIMIENTO 

SOCIAL DEL CONSEJERO EL CONSEJO NOMBRAMIENTO NOMBRAMIENTO DE ELECCIÓN

D. Antonio J. Zoido Mar tínez Presidente 15/02/2002 24/11/2005 Junta General
D. José María Abril Pérez Vicepresidente Primero 15/02/2002 24/11/2005 Junta General
D. Manuel Pizarro Moreno Vicepresidente Segundo 15/02/2002 24/11/2005 Junta General
D. Tomás Muniesa Arantegui Vicepresidente Tercero 27/04/2005 27/04/2005 Junta General
Dª. Margarita Prat Rodrigo Vicepresidenta Cuar ta 05/06/2006 (*) 05/06/2006 Junta General
D. Javier Alonso Ruiz-Ojeda Consejero 21/09/2006 21/09/2006 Consejo Adms. (Cooptación)
D. José Antonio Álvarez Álvarez Consejero 21/09/2006 21/09/2006 Consejo Adms. (Cooptación)
D. José A. Barreiro Hernández Consejero 28/04/2004 28/04/2004 Junta General
D. Ignacio Benjumea Cabeza de Vaca Consejero 15/09/2003 15/09/2003 Junta General
D. Álvaro Cuervo García Consejero 05/06/2006 (*) 05/06/2006 Junta General
D. Joan Hor talá i Arau Consejero 15/02/2002 24/11/2005 Junta General
D. Karel Lannoo Consejero 05/06/2006 (*) 05/06/2006 Junta General
D. Ramiro Mato García-Ansorena Consejero 15/02/2002 24/11/2005 Junta General
D. Manuel Olivencia Ruiz Consejero 05/06/2006 (*) 05/06/2006 Junta General
D. Carlos Vela García-Noreña Consejero 15/02/2002 24/11/2005 Junta General

Número Total de consejeros 15
(*) La efectividad de estos nombramientos estaba condicionada a la admisión a negociación de las acciones de BME en las Bolsas de Valores.
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Indique los ceses que se hayan producido durante el periodo en el consejo de administración:

NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL DEL CONSEJERO FECHA DE BAJA

D. José Luis Damborenea Or tiz de Zárate 14/07/2006
D. Ángel Torre González 14/07/2006
D. Juan Carlos Ureta Domingo 14/07/2006
D. Francisco Gómez Roldán 29/07/2006
D. Javier Ariztegui Yánez 1/08/2006

B.1.3. Complete los siguientes cuadros sobre los miembros del consejo y su distinta condición:

Consejeros ejecutivos
NOMBRE O DENOMINACIÓN COMISIÓN QUE HA PROPUESTO CARGO EN EL ORGANIGRAMA 

SOCIAL DEL CONSEJERO SU NOMBRAMIENTO DE LA SOCIEDAD

D. Antonio J. Zoido Mar tínez (1) Presidente
D. Joan Hor talá i Arau (1) Consejero

Consejeros externos dominicales
NOMBRE O DENOMINACIÓN COMISIÓN QUE HA PROPUESTO NOMBRE O DENOMINACIÓN DEL ACCIONISTA SIGNIFICATIVO A 

SOCIAL DEL CONSEJERO SU NOMBRAMIENTO QUIEN REPRESENTA O QUE HA PROPUESTO SU NOMBRAMIENTO

D. José María Abril Pérez (1) BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
D. Javier Alonso Ruiz-Ojeda (2) BANCO DE ESPAÑA
D. José Antonio Álvarez Álvarez (2) BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A.
D. José A. Barreiro Hernández (1) BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
D. Ignacio Benjumea Cabeza de Vaca (1) BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A.
D. Ramiro Mato García-Ansorena (1) BNP PARIBAS, SUCURSAL EN ESPAÑA
D. Tomás Muniesa Arantegui (1) CAJA DE AHORROS Y DE PENSIONES DE BARCELONA 
D. Carlos Vela García-Noreña (1) CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
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Consejeros externos independientes

NOMBRE O DENOMINACIÓN COMISIÓN QUE HA PROPUESTO 

SOCIAL DEL CONSEJERO SU NOMBRAMIENTO PERFIL

Dª. Margarita Prat Rodrigo (1) Es Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid (1971), Licenciada

en Ciencias Económicas y Empresariales con premio extraordinario por la Universidad

Pontificia Comillas de Madrid (1982) y Doctorado en Ciencias Económicas y

Empresariales (1989). Asimismo ha publicado diversos trabajos y ar tículos desde 1989.

Ha sido directora del Depar tamento de Gestión Financiera de la Facultad de Ciencias

Económicas y Empresariales de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid (1984-2000)

y Vicedecana (1990 a 1993) y Decana (1993 a 2002) de la misma Universidad. Ha sido

profesora visitante de la Universidad de Deusto (San Sebastián), del Instituto Tecnológico

de Monterrey (México) y de la Universidad Católica de Buenos Aires. En la actualidad es

miembro del Instituto de Auditores Internos, Vocal del Comité Ejecutivo de dicho Instituto,

miembro del Instituto de Analistas Financieros, Directora de Auditoría Interna y Profesora

de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid y miembro de diversos tribunales de Tesis

Doctorales y Comisiones académicas.

D. Álvaro Cuervo García (1) Es Catedrático de Economía de la Empresa de la Universidad Complutense de Madrid,

Premio de Economía Rey Jaime I (1992), Premio de Economía de Castilla y León "Infanta

Cristina" (1999) y Doctor Honoris Causa por las Universidades de Oviedo,  León y Castilla

la Mancha. Es miembro del Consejo de Administración de ACS, S.A., del Grupo SONAE

SGPS, S.A. (Por tugal), Vicepresidente de TAFISA y miembro del Consejo Consultivo de

Privatizaciones. Es Miembro de laJunta Directiva de la Asociación Científica de Economía

y Dirección de Empresas, Vicepresidente de la Junta Directiva de la Asociación Europea

de Economía y Dirección de Empresas; miembro del Alto Consejo Consultivo de

Investigación y Desarrollo de La Generalitat Valenciana; miembro del Patronato del

Consejo Académico del Real Colegio Complutense en Harvard; miembro del Patronato de

la Fundación Banco Herrero; miembro del Patronato de la Fundación Endesa; miembro del

Consejo Asesor de la Fundación Rafael del Pino, Consejero de Sonae Industria, S.A.,

BAVidrio, S.A. y ThyssenKrupp, S.A.

D. Karel Lannoo (1) Es Licenciado en Filosofía e Historia por la Universidad de Leuven (Bélgica), Master en

Estudios Europeos por laUniversidad de Nancy (Francia), exper to en política monetaria

Europea, actividades bancarias y mercados financieros, regulación del mercado financie-

ro, políticas de negocio de la Unión Europea y gobierno corporativo; ha publicado nume-

rosos trabajos y ar tículos en revistas y diarios a nivel europeo. Ha sido mediador en

diversos grupos de trabajo del Centre for European Policy Studies; ha par ticipado en

diversos estudios y grupos de trabajo para organizaciones nacionales y europeas (institu-

ciones europeas, OCDE, Banco de Desarrollo Asiático, Banco Mundial). Con anterioridad

ha trabajado en el grupo Ferruzzi. Es C.E.O. del Centre for European Policy Studies desde

enero de 2000, Consejero de Lannoo publishing, Société Anonyme y Consejero de

Distrimedia, Société Anonyme. 

D. Manuel Olivencia Ruiz (1) Es Licenciado en Derecho con Premio Extraordinario por la Universidad Sevilla (1951),

Doctor en Derecho por la Universidad de Bolonia (1953); autor de una abundante obra

científica. Está en posesión de las Grandes Cruces de Isabel la Católica, de Alfonso X el

Sabio, de San Raimundo de Peñafor t y del Mérito Militar. Ha sido Decano de las

Facultades de Derecho (1968-1971) y de Ciencias Económicas y Empresariales (1971-

1975) de la Universidad de Sevilla, Subsecretario de Educación (1975-1976), Consejero

del Banco de España (1982-1991) y Presidente de la Comisión Especial para la Redacción

del Código de Buen Gobierno (1998). Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad

de Sevilla desde 1960 y actualmente profesor emérito de esta misma Universidad. Vocal

Permanente de la Comisión General de Codificación; Académico numerario de la Real de

Jurisprudencia y Legislación, y de las Reales Academias Sevillanas de Buenas Letras y de

Legislación y Jurisprudencia; Embajador Extraordinario de España; Delegado en la

Comisión de la Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional y Abogado, espe-

cialista en Arbitraje. 
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Otros consejeros externos 
NOMBRE O DENOMINACIÓN COMISIÓN QUE HA PROPUESTO 

SOCIAL DEL CONSEJERO SU NOMBRAMIENTO

D. Manuel Pizarro Moreno (1)

(1) La Comisión de Nombramientos y Retribuciones se constituyó en virtud de los artículos 36 de los Estatutos
Sociales y 18 del Reglamento del Consejo de Administración que entraron en vigor el 14 de julio de 2006, por lo que
los nombramientos efectuados en fecha anterior no pudieron ser ni informados ni propuestos por esta Comisión.

(2) En virtud de lo establecido en el artículo 18.2.b) del Reglamento del Consejo de Administración, al calificarse estos
Consejeros como dominicales, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha informado de su nombramiento.

Detalle los motivos por los que no se puedan considerar dominicales o independientes:
D. Manuel Pizarro Moreno no tiene la condición de Consejero dominical, a pesar de estar vinculado al accionista de
BME "Endesa, S.A.", por ostentar esta última compañía éste un número de acciones no significativo a tal efecto.

Indique las variaciones que, en su caso, se hayan producido durante el periodo en la tipología de cada consejero:

NOMBRE O DENOMINACIÓN FECHA DEL CONDICIÓN CONDICIÓN 

SOCIAL DEL CONSEJERO CAMBIO ANTERIOR ACTUAL

B.1.4.  Indique si la calificación de los consejeros realizada en el punto anterior se corresponde con la dis-
tribución prevista en el reglamento del consejo. 
La calificación de los miembros del Consejo de Administración de BME se corresponde con los criterios establecidos
en el artículo 6 del Reglamento del Consejo de Administración:
"Artículo 6º del Reglamento del Consejo de Administración.- Composición del Consejo de Administración. 
(…)
2. Las propuestas de nombramiento o reelección de Consejeros que realice el Consejo de Administración recaerán en
personas de reconocido prestigio, solvencia y honorabilidad, y que, asimismo, posean la experiencia y los conocimien-
tos adecuados para el ejercicio de sus funciones. 
Las propuestas se realizarán teniendo en cuenta la existencia de los siguientes tipos de Consejeros:
a)  Consejeros ejecutivos o internos, es decir, los que sean altos directivos o empleados de la Sociedad, o de cualquier

otra sociedad de su grupo o asociada.
b)  Consejeros externos dominicales, es decir, los que lo sean por su condición de accionistas, o por representar o

tener relación personal o profesional con accionistas. 
c)  Consejeros externos independientes, es decir, Consejeros sin vínculos personales o profesionales con la Sociedad,

sus accionistas o sus directivos. 
d)  Otros Consejeros externos, en el sentido de que no siendo dominicales y no obstante concurrir en ellos alguna cir-

cunstancia que impida su calificación como Consejeros independientes, sean propuestos por la Comisión de
Nombramientos y Retribuciones atendiendo a las particulares características de los mismos que les haga especial-
mente idóneos para el cargo de Consejero por su destacada trayectoria profesional en los mercados de valores y
áreas relacionadas, debiendo justificarse estas circunstancias en el correspondiente informe de la Comisión de
Nombramientos y Retribuciones del que se dará conocimiento, en su caso, a la Junta General de Accionistas. 

(...)"

B.1.5. Indique, en el caso de que exista, las facultades que tienen delegadas el o los consejero/s delegado/s:

NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL CONSEJERO BREVE DESCRIPCIÓN

La sociedad no tiene Consejero delegado.
No obstante, el Presidente y los Vicepresidentes primero y segundo del Consejo de Administración de BME tienen
otorgados los poderes necesarios para la gestión ordinaria de la compañía, entre las que se pueden destacar la repre-
sentación mercantil y judicial de la sociedad; la representación de la sociedad en las Juntas de Accionistas y en los
Consejos de Administración y órganos similares de las sociedades en que los que la Sociedad sea accionista; la facul-
tad constituir sociedades, asociaciones, fundaciones y todo tipo de personas jurídicas; la facultad de contratar y des-
pedir empleados, fijar sus funciones y remuneraciones; celebrar todo tipo de contratos en nombre de la Sociedad;
otorgar escrituras de poder a favor de las personas que considere convenientes y demás facultades necesarias para la
dirección del negocio.

in
fo

rm
e 

an
ua

l 2
00

6

61



B.1.6.  Identifique, en su caso, a los miembros del consejo que asuman cargos de administradores o directi-
vos en otras sociedades que formen parte del grupo de la sociedad cotizada:

NOMBRE O DENOMINACIÓN DENOMINACIÓN SOCIAL DE 

SOCIAL DEL CONSEJERO LA ENTIDAD DEL GRUPO CARGO

D. Antonio J. Zoido Martínez Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Madrid, S.A.U. Presidente
D. Antonio J. Zoido Martínez Sociedad de Bolsas, S.A. Presidente
D. Manuel Pizarro Moreno Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Madrid, S.A.U Vicepresidente
D. Tomás Muniesa Arantegui MEFF AIAF SENAF Holding de Mercados Financieros, S.A.U. Presidente
D. Tomás Muniesa Arantegui MEFF Sociedad Rectora de Productos Financieros Derivados de Renta Variable, S.A.U. Presidente
D. Tomás Muniesa Arantegui MEFF Sociedad Rectora de Productos Financieros Derivados de Renta Fija, S.A.U. Presidente
D. Tomás Muniesa Arantegui MEFF Euroservices, S.A.U., S.V. Presidente
D. Ignacio Benjumea Cabeza de Vaca Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Madrid, S.A.U. Consejero
D. Joan Hortalá i Arau Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Barcelona, S.A.U. Presidente
D. Joan Hortalá i Arau Sociedad de Bolsas, S.A. Vicepresidente

Durante el ejercicio 2006 los siguientes miembros del Consejo de Administración de BME han ostentado cargos de admi-
nistrador en alguna sociedad del Grupo BME:
● D. Javier Alonso Ruiz-Ojeda ha sido Consejero de la "Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro,

Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U." (IBERCLEAR)  hasta el 20 de septiembre de 2006.
● D. José A. Barreiro Hernández ha sido Presidente de la "Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro,

Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U." (IBERCLEAR) hasta el 30 de mayo de 2006.
Por otro lado, los Consejeros que han causado baja durante el ejercicio 2006 que se relacionan a continuación ocupa-
ban, y ocupan, los siguientes cargos de administrador en las sociedades del Grupo BME:
● D. José Luis Damborenea Ortiz de Zárate: miembro del Consejo de Administración de la "Sociedad Rectora del

Bolsa de Valores de Bilbao, S.A.U." y Secretario Consejero de "Sociedad de Bolsas, S.A.".
● D. Ángel Torre González: Presidente del Consejo de Administración de la "Sociedad Rectora del Bolsa de Valores de

Valencia, S.A.U." y Consejero de "Sociedad de Bolsas, S.A.".
● D. Juan Carlos Ureta Domingo: miembro del Consejo de Administración de la "Sociedad Rectora del Bolsa de

Valores de Madrid, S.A.U.".

B.1.7. Detalle, en su caso, los consejeros de su sociedad que sean miembros del consejo de administración
de otras entidades cotizadas en mercados oficiales de valores en España distintas de su grupo, que hayan
sido comunicadas a la sociedad:

NOMBRE O DENOMINACIÓN 

SOCIAL CONSEJERO ENTIDAD COTIZADA CARGO

D. Manuel Pizarro Moreno ENDESA, S.A. Presidente
D. Álvaro Cuervo García Actividades de Construcción y Servicios, S.A. (ACS) Consejero

Tableros de Fibras, S.A. (TAFISA) Vicepresidente
D. Carlos Vela García-Noreña Indra Sistemas, S.A. Vicepresidente 

B.1.8. Complete los siguientes cuadros respecto a la remuneración agregada de los consejeros devengada
durante el ejercicio.
La información individualizada y por conceptos retributivos de los miembros del Consejo de Administración se puede
consultar en el Informe Anual.
a) En la sociedad objeto del presente informe:        

CONCEPTO RETRIBUTIVO DATOS EN MILES DE EUROS

Retribución fija 0
Retribución variable 0
Dietas 298
Atenciones Estatutarias 1.076
Opciones sobre acciones y/o otros instrumentos financieros 0
Otros 0
TOTAL: 1.374

OTROS BENEFICIOS DATOS EN MILES DE EUROS

Anticipos 0

Créditos concedidos 0

Fondos y Planes de Pensiones: Aportaciones 0

Fondos y Planes de Pensiones: Obligaciones contraídas 0

Primas de seguros de vida 0

Garantías constituidas por la sociedad a favor de los consejeros 0
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b)  Por la pertenencia de los consejeros de la sociedad a otros consejos de administración y/o a la alta
dirección de sociedades del grupo: 

CONCEPTO RETRIBUTIVO DATOS EN MILES DE EUROS

Retribución fija 210
Retribución variable 0
Dietas 210
Atenciones Estatutarias 274
Opciones sobre acciones y/o otros instrumentos financieros 0
Otros 0
TOTAL: 694

OTROS BENEFICIOS DATOS EN MILES DE EUROS

Anticipos 0
Créditos concedidos 0
Fondos y Planes de Pensiones: Aportaciones 0
Fondos y Planes de Pensiones:
Obligaciones contraídas 0
Primas de seguros de vida 50
Garantías constituidas por la sociedad a
favor de los consejeros 0

c) Remuneración total por tipología de consejero:

TIPOLOGÍA CONSEJEROS POR SOCIEDAD POR GRUPO

Ejecutivos 1.049 615
Externos Dominicales 280 79
Externos Independientes 45 0
Otros Externos 0 0
Total 1.374 694

A los efectos de cumplimentar este cuadro se ha calificado a los Consejeros Srs. Damborenea, Torre y Ureta, que
causaron baja con anterioridad a la fecha de admisión a negociación de las acciones de BME en las Bolsas espa-
ñolas, de acuerdo con los criterios de calificación establecidos en el Reglamento del Consejo de Administración de
BME, pese a que el mismo no estaba en vigor cuando estas personas ocupaban el cargo de Consejero.
En concreto, se ha efectuado la siguiente calificación: 
- Consejeros ejecutivos: Sr. Damborenea y Sr. Torre;
- Consejero dominical: Sr. Ureta.

d) Respecto al beneficio atribuido a la sociedad dominante:

Remuneración total consejeros (en miles de euros) 2.068
Remuneración  total consejeros/ beneficio atribuido 
a la sociedad dominante (expresado en %) 1,580

B.1.9. Identifique a los miembros de la alta dirección que no sean a su vez consejeros ejecutivos, e indique
la remuneración total devengada a su favor durante el ejercicio:
La remuneración total de la alta dirección a estos efectos incluye la remuneración percibida de BME y del resto de
sociedades del Grupo.

NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL CARGO

D. Ramón Adarraga Morales Director de Coordinación Internacional
D. Jaime Aguilar Fernández-Hontoria Director de Asesoría Jurídica
D. Luis María Cazorla Prieto Secretario General y del Consejo
D. Gabriel Domínguez de la Rosa Director de Recursos Humanos
D. Antonio Giralt Serra Presidente de M.A.B. y Responsable de Listing
D. Javier Hernani Burzako Director Financiero
D. José Massa Gutiérrez del Álamo Presidente de IBERCLEAR y Responsable de Compensación y Liquidación
D. Francisco Nicolás Tahoces Director de Tecnología
D. Francisco de Oña Navarro Presidente de AIAF y SENAF, Vicepresidente Ejecutivo de MEFF y Responsable de Renta Fija y Derivados 
D. Jaime Sanz Sanz Director de comunicación corporativa
D. Jorge Yzaguirre Scharfhausen Responsable de Renta Variable
Remuneración total alta dirección (en miles de euros) 4.251
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B.1.10. Identifique de forma agregada si existen cláusulas de garantía o blindaje, para casos de despido o
cambios de control a favor de los miembros de la alta dirección, incluyendo los consejeros ejecutivos, de la
sociedad o de su grupo. Indique si estos contratos han de ser comunicados y/o aprobados por los órganos
de la sociedad o de su grupo:

Número de beneficiarios -

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN JUNTA GENERAL

Órgano que autoriza las cláusulas

SÍ NO
¿Se informa a la Junta General sobre las cláusulas? -

1.- Consejeros ejecutivos.
No existen acuerdos de los órganos de administración de BME en los que se prevean beneficios para los Consejeros
ejecutivos salvo para el caso del Presidente.
En este sentido, la Junta General extraordinaria de BME celebrada el 5 de junio de 2006 adoptó bajo el punto décimo
del orden del día el siguiente acuerdo: 
“La Junta General acuerda que en caso de cese del Sr. Presidente del Consejo de Administración éste tendrá derecho
al abono de una cantidad equivalente a tres veces la retribución fija anual que tenga fijada por la Junta General en el
momento en que se produzca dicho cese. El abono de esta cantidad llevará aparejada la obligación de no-competencia
del Sr. Presidente, durante tres años, en sociedades ajenas al grupo Bolsas y Mercados Españoles que tengan idéntico
o similar objeto social o actividad. En el supuesto de quebrantamiento de esta obligación, el Sr. Presidente tendrá que
devolver la cantidad percibida. 
No procederá el abono al Sr. Presidente de la cantidad anteriormente señalada en caso de renuncia voluntaria de éste al
cargo, quebrantamiento de sus deberes o concurrencia de los presupuestos necesarios para que Bolsas y Mercados
Españoles pueda ejercitar la acción social de responsabilidad contra el mismo. 
El presente acuerdo queda condicionado suspensivamente a la realización por la Sociedad de la Oferta que es objeto del
Acuerdo Segundo y a la efectiva admisión a negociación de las acciones de la Sociedad en las Bolsas de Valores en los
términos del Acuerdo Tercero precedente. 
El presente acuerdo quedará sin vigor ni efecto alguno automáticamente en el caso de que el 31 de diciembre de 2006
no se hubiera obtenido la admisión a negociación de las acciones de la Sociedad en las citadas Bolsas de Valores, a
través del Sistema de Interconexión Bursátil." 
2.- Alta dirección.
Con respecto a la alta dirección, dos altos directivos tienen reconocido el derecho a percibir una indemnización equi-
valente a 24 meses de salario, y uno de ellos de 36 meses.

B.1.11. Indique el proceso para establecer la remuneración de los miembros del consejo de administración
y las cláusulas estatutarias relevantes al respecto.
Los artículos 40 de los Estatutos Sociales y 29 del Reglamento del Consejo de Administración establecen que el cargo
de administrador será retribuido, y que el importe que percibirán los Consejeros, desglosado en una cantidad fija y
dietas de asistencia a las reuniones, será fijado anualmente por la Junta General.
El artículo 18.2 c) del Reglamento del Consejo de Administración atribuye a la Comisión de Nombramientos y
Retribuciones la competencia para informar sobre las propuestas de retribución de los Consejeros que el Consejo
someta a la Junta General o que apruebe por sí mismo el propio Consejo.
En este sentido, el artículo 29 del Reglamento del Consejo de Administración establece que cualquier acuerdo relativo
a las retribuciones de los Consejeros deberá contar con el informe previo de la Comisión de Nombramientos y
Retribuciones. En este informe previo se tendrán en cuenta los estándares en materia de gobierno corporativo y las cir-
cunstancias del mercado, en atención a las características de la compañía y de su actividad, así como a la dedicación
de los Consejeros en el desempeño de sus funciones.
En cualquier caso, el Consejo de Administración deberá pronunciarse sobre el importe de la remuneración fija y de las
dietas de asistencia al Consejo y sus Comisiones, los conceptos retributivos de carácter variable cualquiera que sea
su clase, las condiciones que deban observar los contratos suscritos por la Sociedad y Consejeros que ejerzan funcio-
nes ejecutivas de alta dirección y, en su caso, sobre los sistemas de previsión.
Si la propuesta del Consejo de Administración a la Junta consistiese en el establecimiento de una cantidad fija anual
para todo el Consejo, la distribución de la misma entre cada uno de los Consejeros deberá acordarse por el Consejo
de Administración sobre la base de los mismos criterios referidos anteriormente.  
Además de lo anterior, el mismo artículo 29 atribuye al Consejo de Administración la competencia de someter a la
aprobación de la Junta General las retribuciones que, al margen de las que pudieren corresponderle por su condición
de Administrador, deban percibir los Consejeros con funciones ejecutivas en la Sociedad con base en las relaciones
de arrendamiento de servicios, alta dirección o similares que se establezcan entre la Sociedad y dichos Consejeros. 
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B.1.12.  Indique, en su caso, la identidad de los miembros del consejo que sean, a su vez, miembros del
consejo de administración o directivos de sociedades que ostenten participaciones significativas en la
sociedad cotizada y/o en entidades de su grupo:

NOMBRE O DENOMINACIÓN DENOMINACIÓN SOCIAL DEL

SOCIAL DEL CONSEJERO ACCIONISTA SIGNIFICATIVO CARGO

D. Javier Alonso Ruiz Ojeda Banco de España Director General de Operaciones, Mercados y Sistemas de Pagos
D. José Antonio Álvarez Álvarez Banco Santander Central Hispano, S.A. Director General (División de Gestión 

Financiera y Relaciones con Inversores)
D. José A. Barreiro Hernández Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. Director General  (Área de negocios globales y 

miembro del Comité Directivo)
D. Ignacio Benjumea Cabeza de Vaca Banco Santander Central Hispano, S.A. Director General y Secretario General y del Consejo

Detalle, en su caso, las relaciones relevantes distintas de las contempladas en el epígrafe anterior, de los miembros
del consejo de administración que les vinculen con los accionistas significativos y/o en entidades de su grupo:

NOMBRE O DENOMINACIÓN NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL DESCRIPCIÓN

SOCIAL CONSEJERO DEL ACCIONISTA SIGNIFICATIVO RELACIÓN

D. José Antonio Álvarez Álvarez Banco Santander Central Hispano, S.A. Consejero de "Santander Consumer Finance, S.A."

B.1.13. Indique, en su caso, las modificaciones introducidas durante el ejercicio en el reglamento del consejo.
El Reglamento del Consejo de Administración de BME entró en vigor el 14 de julio de 2006, fecha de admisión a nego-
ciación de sus acciones en las Bolsas de Valores, y no ha sido modificado desde dicha fecha.

B.1.14. Indique los procedimientos de nombramiento, reelección, evaluación y remoción de los consejeros.
Detalle los órganos competentes, los trámites a seguir y los criterios a emplear en cada uno de los procedimientos.
Los procedimientos de nombramiento, reelección, evaluación y remoción de los Consejeros se describen en los artícu-
los 26, 36 y 38 de los Estatutos Sociales y 6, 18, 20 y 21 del Reglamento del Consejo de Administración.

1.- Nombramiento.
1.A.- Competencia. 
Corresponde a la Junta General la determinación del número de los Consejeros de la Sociedad dentro del máximo
(20) y mínimo (12) fijado por los Estatutos Sociales.
No obstante, en el caso de existir vacantes, el Consejo de Administración, en virtud de las facultades de cooptación
que tiene legalmente atribuidas, podrá designar de entre los accionistas a las personas que hayan de ocuparlos. En
este caso, será necesaria la ratificación del nombramiento en la siguiente Junta General de Accionistas.
1.B.- Requisitos para el nombramiento.
Las propuestas de nombramiento o reelección de Consejeros que realice el Consejo de Administración deberán recaer
en personas de reconocido prestigio, solvencia y honorabilidad, que asimismo posean la experiencia y conocimientos
adecuados para el ejercicio de sus funciones.
Los Consejeros objeto de la propuesta no deberán estar incursos en causa de incompatibilidad o prohibición previstos
en los Estatutos Sociales y el Reglamento del Consejo de Administración.
No se requiere la cualidad de accionista para ser nombrado Consejero, salvo en el caso de nombramiento por coopta-
ción, en que sí es preciso esa cualidad.
Con respecto a los Consejeros calificados como independientes, el artículo 21. b) del Reglamento del Consejo de
Administración exige que los mismos no ostenten la condición de administradores en más de cuatro sociedades cuyas
acciones se encuentren admitidas a negociación en Bolsas de valores nacionales o extranjeras, ni tampoco pueden
permanecer en su cargo de Consejero durante un plazo ininterrumpido superior a doce años. 
1.C.- Duración del cargo.
Los Consejeros ejercerán su cargo durante el plazo de cuatro años y podrán ser reelegidos una o más veces por
periodos de igual duración, excepto en el caso de los Consejeros independientes, respecto a los cuales se establece
la prohibición de reelección por más de dos mandatos consecutivos.
1.D.- Procedimiento.
Las propuestas de nombramientos que el Consejo de Administración someta a la Junta General y los acuerdos de
nombramiento que adopte el Consejo por cooptación deberán contar con el informe previo correspondiente de la
Comisión de Nombramientos y Retribuciones en el que se deberá adscribir al Consejero dentro de  los tipos contem-
plados en el presente Reglamento y, asimismo, valorar su incidencia en la estructura y composición del Consejo.
En cualquier caso, corresponderá a la Comisión de Nombramientos y Retribuciones elevar al Consejo la propuesta de
nombramiento o reelección de Consejero independiente para su elevación a  la Junta General, así como para su nom-
bramiento provisional por cooptación.
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1.E.- Proporción de los Consejeros en función de su definición.
Corresponderá al Consejo de Administración velar porque el número de Consejeros se distribuya entre sus distintos tipos o
clases en la proporción que resulte en cada momento más adecuada en atención a la estructura accionarial y al objeto de
la Sociedad y de las sociedades del grupo, si bien, en cualquier caso el Consejo vendrá obligado a realizar sus propuestas
a la Junta General y los nombramientos por cooptación de forma que los Consejeros externos o no ejecutivos representen
una mayoría sobre los Consejeros ejecutivos, y se cuente con una presencia significativa de Consejeros independientes.
2.- Reelección.
Respecto a las propuestas de reelección de los Consejeros, además de observarse los mismos trámites que para el
nombramiento, se evaluará la calidad de los servicios prestados por el Consejero y la dedicación durante el mandato
anterior. A estos efectos, el Consejero afectado deberá abstenerse de tomar parte de las deliberaciones y decisiones
que puedan afectarle.
3.- Cese y remoción.
Los Consejeros cesarán en su cargo por el transcurso del periodo para el que fueron nombrados, salvo reelección, y
cuando así lo decida la Junta General.
El Consejo de Administración no podrá proponer el cese de ningún Consejero independiente antes del cumplimiento
del plazo estatutario para el que hubiera sido nombrado, salvo cuando concurra justa causa, apreciada por el Consejo
a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.  Se entenderá que existe  justa causa cuando el
Consejero hubiera incumplido los deberes inherentes a su cargo o incurrido en alguno de los supuestos incompatibles
con su condición de independiente. 
Si un Consejero cesara en su cargo antes del término de su mandato por cualquier motivo, explicará las razones en
una carta que remitirá a todos los miembros del Consejo. 

B.1.15. Indique los supuestos en los que están obligados a dimitir los  consejeros.
El artículo 38.3 de los Estatutos Sociales y los artículos 20.3 y 20.4 del Reglamento del Consejo de Administración pre-
vén que los miembros del Consejo de Administración de BME estarán obligados a dimitir:
- Cuando se vean incursos en algunos de los supuestos de incompatibilidad o prohibición legalmente previstos en los

Estatutos y el Reglamento del Consejo de Administración.
- Los Consejeros dominicales, cuando el accionista a quien representen venda íntegramente su participación acciona-

rial o en el número que corresponda cuando dicho accionista rebaje su participación accionarial. 
- Y, en general, cuando su permanencia en el Consejo pueda poner en peligro el interés de la Sociedad.
Cuando los supuestos referidos afecten a la persona física representante de la persona jurídica Consejero, ésta deberá
proceder a sustituir de inmediato a su representante persona física. 
Además de los supuestos anteriores, el Consejo de Administración propondrá el cese de los consejeros independien-
tes cuando el Consejero hubiera incumplido los deberes inherentes a su cargo o incurrido en alguno de los supuestos
incompatibles con su condición de independiente.
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B.1.16. Explique si la función de primer ejecutivo de la sociedad recae en el cargo de presidente del conse-
jo. En su caso, indique las medidas que se han tomado para limitar los riesgos de acumulación de poderes
en una única persona:

Sí No 

MEDIDAS PARA LIMITAR RIESGOS

Los ar tículos 25 de los Estatutos sociales y 12 del Reglamento del Consejo de Administración establecen que corresponde al Presidente del
Consejo de Administración la representación de la Sociedad y el impulso de la acción de gobierno de la Sociedad y de las sociedades del
grupo,  promover las funciones de impulso, dirección y supervisión del Consejo de Administración respecto de la gestión de los negocios ordi-
narios de la Sociedad, y velar, además, por las competencias del Consejo respecto de las relaciones con los accionistas y los mercados.
Asimismo, le corresponde dirigir el equipo de gestión de la Sociedad, de acuerdo siempre con las decisiones y criterios fijados por la Junta
General y el Consejo de Administración en los ámbitos de sus respectivas competencias. 
El Consejo de Administración, que es el máximo órgano de decisión de la Sociedad salvo en las materias reservadas a la competencia de la
Junta General, encomendará la gestión de los negocios ordinarios de la Sociedad a sus órganos delegados, miembros ejecutivos y al equipo
de alta dirección, tal y como dispone el ar tículo 7 del Reglamento del Consejo de Administración.
Además de las limitaciones al riesgo de acumulación de poderes derivada de las facultades atribuidas al Consejo de Administración y la enco-
mienda de la gestión ordinaria al equipo de alta dirección, se han adoptado  una serie de medidas concretas, como son las siguientes:

- La designación de un Vicepresidente del Consejo de Administración que reúna la condición de Consejero independiente, según establece
el ar tículo 13.2 in fine de los Estatutos Sociales.
- La significativa presencia y proporcionalidad de los Consejeros no ejecutivos en las Comisiones del Consejo. Así la Comisión de
Auditoría y la Comisión de Nombramientos y Retribuciones estarán compuestas exclusivamente por Consejeros no ejecutivos y presididas
en todo caso por un Consejero independiente (ar tículos 35 y 36 de los Estatutos Sociales y 17 y 18 del Reglamento del Consejo de
Administración).
- La atribución al Consejo de Administración de las funciones generales de impulso, dirección y supervisión de aquellos asuntos de par ti-
cular trascendencia para la Sociedad, que asumirá como potestades generales, entre otras, la definición de la estrategia general y directri-
ces de gestión de la sociedad, el impulso y supervisión de la gestión de la alta dirección, para lo que podrá fijar las bases de la organiza-
ción corporativa en orden a garantizar la mayor eficacia de la misma, la vigilancia respecto de la transparencia y veracidad de la informa-
ción de la Sociedad en sus relaciones con los accionistas y los mercados en general, la identificación de los principales riesgos de la
Sociedad y la supervisión de los sistemas de control internos, así como la organización de su propio funcionamiento. Además, el Consejo 
de Administración establecerá la coordinación adecuada entre las sociedades del grupo en beneficio e interés común de éstas y de la
Sociedad.
- Por otro lado, como complemento de las competencias que se le atribuyen al Presidente relativas a la convocatoria de las reuniones y la
fijación del orden del día de las reuniones del Consejo de Administración, el ar tículo 10 del Reglamento del Consejo de Administración
establece que el Consejo de Administración se reunirá de ordinario mensualmente y que en cualquier caso, se reunirá al menos 9 veces al
año; asimismo el Consejo de Administración deberá fijar al comienzo de cada ejercicio un calendario de sesiones ordinarias.

Además, el ar tículo 27 de los Estatutos Sociales faculta a los miembros del Consejo de Administración para solicitar a su Presidente la convo-
catoria del Consejo, convocatoria que necesariamente deberá producirse cuando lo soliciten, al menos, cuatro miembros del Consejo de
Administración  y en cuyo orden del día se deberán incluir los extremos solicitados. En el caso de que hubieran transcurrido quince días natu-
rales desde la recepción de la solicitud sin que el Presidente hubiera  convocado el Consejo, éste deberá ser convocado por uno de los
Vicepresidentes.
En lo relativo a la fijación del orden del día, los Consejeros podrán solicitar al Presidente la inclusión de asuntos en el orden del día y el
Presidente estará obligado a dicha inclusión cuando la solicitud se hubiese formulado al menos por cuatro Consejeros con una antelación no
inferior a diez días de la fecha prevista para la celebración de la sesión, según dispone el ar tículo 10.2 del Reglamento del Consejo de
Administración.

B.1.17. ¿Se exigen mayorías reforzadas, distintas de las legales, en algún tipo de decisión?:
Sí No 

Indique cómo se adoptan los acuerdos en el consejo de administración, señalando al menos,  el mínimo
quórum de asistencia y el tipo de mayorías para adoptar los acuerdos:

ADOPCIÓN DE ACUERDOS

DESCRIPCIÓN DEL ACUERDO QUÓRUM TIPO DE MAYORÍA

Los acuerdos se adoptan por mayoría absoluta de los administradores
presentes o representados en la sesión. Para los acuerdos relativos a la
delegación permanente de facultades en la Comisión ejecutiva o en el
Consejero delegado y para la designación de los Administradores que
desempeñen tales cargos, se necesitará el voto favorable de las dos ter-
ceras par tes de los componentes del Consejo.

Mitad más uno Mayoría absoluta. En los supuestos
de empate el Presidente del Consejo
de Administración tendrá voto diri-
mente.

X

X
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B.1.18.  Explique si existen requisitos específicos, distintos de los relativos a los Consejeros, para ser nom-
brado presidente.

Sí No 

DESCRIPCIÓN DE LOS REQUISITOS

B.1.19. Indique si el presidente tiene voto de calidad:
Sí No 

MATERIAS EN LAS QUE EXISTE VOTO DE CALIDAD

El Presidente del Consejo de Administración tiene voto dirimente en caso de empate en las votaciones que se celebren en el mismo según dis-
ponen los ar tículos 30 de los Estatutos Sociales y 12 del Reglamento del Consejo de Administración.

B.1.20.  Indique si los estatutos o el reglamento del consejo establecen algún límite a la edad de los consejeros:
Sí No 

Edad límite presidente
Edad límite consejero delegado
Edad límite consejero

B.1.21.  Indique si los estatutos o el reglamento del consejo establecen un mandato limitado para los con-
sejeros independientes:

Sí No 

NÚMERO MÁXIMOS DE AÑOS DE MANDATO 8

B.1.22. Indique si existen procesos formales para la delegación de votos en el consejo de administración.
En su caso, detállelos brevemente.
El artículo 29.2 de los Estatutos Sociales y el artículo 11 del Reglamento del Consejo de Administración estable-
cen que en aquellos supuestos en que los miembros del Consejo de Administración no puedan asistir personal-
mente a las reuniones podrán delegar su representación en otro miembro del Consejo.
La representación deberá conferirse por escrito, con carácter especial para cada reunión, y contener las oportunas ins-
trucciones acerca del modo en que el deba ejercerla. Los Consejeros presentes en la reunión podrán recibir y ejercer
varias representaciones.

B.1.23. Indique el número de reuniones que ha mantenido el consejo de administración durante el ejercicio.
Asimismo, señale, en su caso, las veces que se ha reunido el consejo sin la asistencia de su Presidente:

Número de reuniones del consejo 16
Número de reuniones del consejo sin la asistencia del Presidente 0

Indique el número de reuniones que han mantenido en el ejercicio las distintas comisiones del consejo:

Número de reuniones de la Comisión ejecutiva o delegada 17
Número de reuniones de la Comisión de auditoría 8
Número de reuniones de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones 12
Número de reuniones de la Comisión de Estrategia e Inversiones 0
Número de reuniones de la Comisión de Operativa de Mercados y Sistemas 5

B.1.24. Indique si las cuentas anuales individuales y consolidadas que se presentan para su aprobación al
consejo están previamente certificadas:

Sí No 

Identifique, en su caso, a la/s persona/s que ha o han certificado las cuentas anuales individuales y consoli-
dadas de la sociedad, para su formulación por el consejo:

NOMBRE CARGO 

X

x

X

x

X
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B.1.25. Explique, si los hubiera, los mecanismos establecidos por el consejo de administración para evitar
que las cuentas individuales y consolidadas por él formuladas se presenten en la Junta General con salve-
dades en el informe de auditoría.
Los mecanismos establecidos por la sociedad para evitar que las cuentas individuales y consolidadas formuladas por
el Consejo de Administración se presenten en la Junta General con salvedades en el informe de auditoría se regulan
en los artículos 35 de los Estatutos Sociales y 8, 17 y 31 del Reglamento del Consejo de Administración.
En concreto, el artículo 8 del Reglamento del Consejo de Administración atribuye al Consejo de Administración la fun-
ción de velar porque las cuentas anuales y el informe de gestión, tanto en su versión individual como consolidada,
manifiesten la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad, conforme a lo
previsto en la Ley.  A estos efectos todos y cada uno de los Consejeros deberá disponer antes de suscribir la formula-
ción de las cuentas anuales, de toda la información necesaria para ello.
En esta función el Consejo de Administración estará asistido por la Comisión de Auditoría a la que, entre otras funcio-
nes, los artículos 35 de los Estatutos Sociales y 17 y 31 del Reglamento del Consejo de Administración encomiendan
el mantenimiento de la relación con los auditores externos para recibir información sobre aquellas cuestiones relacio-
nadas con el proceso de desarrollo de la auditoría de cuentas, así como aquellas otras comunicaciones previstas en la
legislación de auditoría de cuentas y en las normas técnicas de auditoría.  También recibirá regularmente del auditor
externo información sobre el plan de auditoría y los resultados de su ejecución, y verificará que la alta dirección tiene
en cuenta sus recomendaciones.
Además el artículo 8.1 del Reglamento del Consejo de Administración establece que en los supuestos en que existan reser-
vas o salvedades a las cuentas anuales en el informe de auditoría, el Presidente de la Comisión de Auditoría y los propios
auditores explicarán a los accionistas y a los mercados el contenido y alcance de dichas reservas o salvedades.

B.1.26. Detalle las medidas adoptadas para que la información difundida a los mercados de valores sea
transmitida de forma equitativa y simétrica.
Las medidas necesarias para que la información difundida a los mercados de valores sea transmitida de forma equitativa y
simétrica, están contenidas en los artículos 7.1 (segundo párrafo), 7.2, 8.2 y 30 del Reglamento del Consejo de Administración.
Así, el Consejo de Administración será responsable de:
● Vigilar la transparencia y veracidad de la información de la Sociedad en sus relaciones con los accionistas y los mercados

en general.
● Establecer la política de información y comunicación general con los accionistas, los mercados y la opinión pública.
● Supervisar las informaciones públicas periódicas de carácter financiero y, en general, la información a los mercados financie-

ros de cuantos hechos, decisiones y circunstancias puedan resultar relevantes para la cotización de las acciones. 
● Informar de manera inmediata al público sobre cualquier hecho relevante capaz de influir de forma sensible en la formación

de los precios de las acciones de la Sociedad, de los cambios sustantivos de la estructura del accionariado de los que
tenga conocimiento y de las modificaciones sustanciales en las reglas de gobierno de la Sociedad.

● Adoptar cuantas medidas sean necesarias para garantizar que la información financiera semestral, trimestral y cualquier otra
que se ponga a disposición de los mercados de valores, se elabore con arreglo a los mismos principios y prácticas con que
se elaboran las cuentas anuales y que goce de la misma fiabilidad que estas últimas. 

En este mismo sentido, la Comisión de Auditoría realizará un seguimiento de las reuniones informativas que el Consejo de
Administración mantenga sobre la marcha de la Sociedad y velará particularmente porque todos los accionistas, y el mercado
en general, dispongan de la misma información sobre la evolución de la Sociedad y de su grupo, de modo que en ningún
caso las referidas reuniones informativas vulneren el principio de paridad de trato de los accionistas, en el sentido de que les
otorgue una situación de privilegio o de ventaja respecto de los demás accionistas.
A mayor abundamiento, el Reglamento Interno de Conducta de la sociedad "Bolsas y Mercados Españoles, Sociedad Holding
de Mercados y Sistemas Financieros, S.A." aprobado en la reunión de su Consejo de Administración de 15 de junio de 2006,
establece en su norma IX las reglas a seguir por la Sociedad en relación con la difusión de la información relevante, entendida
como aquella que pueda razonablemente afectar a un inversor para adquirir o transmitir valores o instrumentos financieros y,
por tanto, pueda influir de forma sensible en su cotización en un mercado secundario o sistema organizado de negociación, y
son las siguientes: 
● La Sociedad está obligada a difundir inmediatamente al mercado, mediante comunicación a la CNMV, las informaciones

relevantes. Cuando la Sociedad considere que la información relevante no debe ser hecha pública por afectar a sus intere-
ses legítimos, informará inmediatamente a la CNMV.

● La comunicación a la CNMV se realizará con carácter previo a su difusión por cualquier otro medio y tan pronto como sea
conocido el hecho, se haya adoptado la decisión o se haya firmado el acuerdo o contrato con terceros de que se trate. 

● Cuando se produzca un cambio significativo en la información relevante que se haya comunicado, se difundirá inmediata-
mente al mercado de la misma manera. 

El Reglamento Interno de Conducta también regula con detalle, entre otros aspectos, (i) el tratamiento que se deba dar a la
información privilegiada a la que tengan acceso las personas sujetas al Reglamento y (ii) las medidas a adoptar en las fases
de estudio o negociación de cualquier información relevante.
Por último, la página web corporativa de la Sociedad (www.bolsasymercados.es) se configura como unos de los principales
medios de relación con los accionistas y los mercados de valores en general, a través de la cual se suministra toda la informa-
ción relevante de la Sociedad.
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B.1.27.   ¿El secretario del consejo tiene la condición de consejero?:
Sí No 

B.1.28. Indique, si los hubiera, los mecanismos establecidos por la sociedad  para preservar la indepen-
dencia del auditor, de los analistas financieros, de los bancos de inversión y de las agencias de calificación.
El Consejo de Administración, actuando en pleno y a través de sus Comisiones, es el órgano responsable de velar por
la independencia e idoneidad del auditor externo, según disponen los artículos 7.4 y 31 del Reglamento del Consejo
de Administración.
En este sentido, los artículos 35 de los Estatutos Sociales y 17 del Reglamento del Consejo de Administración estable-
cen que la Comisión de Auditoría deberá mantener la relación con los auditores externos para recibir información sobre
aquellas cuestiones que puedan poner en riesgo la independencia de éstos, de lo que informará al Consejo de
Administración a lo largo de cada ejercicio.
Uno de los mecanismos establecidos por la Sociedad para preservar la independencia del auditor se recoge en el cita-
do artículo 31 del Reglamento del Consejo de Administración en el que establece que el Consejo de Administración
informará públicamente, en la forma prevista legalmente, de los honorarios que ha satisfecho la Sociedad a la firma
auditora tanto por los servicios de auditoría como por los servicios distintos de la auditoría, información que incluirá los
datos de las sociedades del grupo al que perteneciese el auditor de cuentas.

B.1.29.  Indique si la firma de auditoría realiza otros trabajos para la sociedad y/o su grupo distintos de los
de auditoría y en ese caso declare el  importe de los honorarios recibidos por dichos trabajos y el porcenta-
je que supone sobre los honorarios facturados a la sociedad y/o su grupo.

Sí No 

SOCIEDAD GRUPO TOTAL

Importe de otros trabajos distintos de los de auditoría (miles de euros) 246 0 246
Importe trabajos distintos de los de auditoría / Importe total facturado por 
la firma de auditoría (en %) 84,540 0,000 38,740

B.1.30. Indique el número de años que la firma actual de auditoría lleva de forma ininterrumpida realizando
la auditoría de las cuentas anuales de la sociedad y/o su grupo. Asimismo, indique el porcentaje que repre-
senta el número de años auditados por la actual firma de auditoría sobre el número total de años en los que
las cuentas anuales han sido auditadas:

SOCIEDAD GRUPO

Número de años ininterrumpidos 5 5

SOCIEDAD GRUPO

Nº de años auditados por la firma actual de auditoría / Nº de años que 
la sociedad ha sido auditada (en %) 100% 100%

B.1.31. Indique las participaciones de los miembros del consejo de administración de la sociedad en el
capital de entidades que tengan el mismo, análogo o complementario género de actividad del que constitu-
ya el objeto social, tanto de la sociedad como de su grupo, y que hayan sido comunicadas a la sociedad.
Asimismo, indique los cargos o funciones que en estas sociedades ejerzan:

NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL DEL CONSEJERO DENOMINACIÓN DE LA SOCIEDAD OBJETO % PARTICIPACIÓN CARGO O FUNCIONES

B.1.32. Indique y en su caso detalle si existe un procedimiento para que los consejeros puedan contar con
asesoramiento externo:

Sí No 

DETALLE EL PROCEDIMIENTO

El ar tículo 29.3 de los Estatutos Sociales dispone que el Presidente del Consejo de Administración "podrá invitar a participar en la sesión, con
voz y sin voto, a directivos y técnicos de la Sociedad, así como a Consejeros y directivos de las sociedades del grupo y a cualquier experto o
tercero que considere conveniente en función de los asuntos a tratar en la sesión."

X

X

X
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B.1.33.  Indique y en su caso detalle si existe un procedimiento para que los consejeros puedan contar con la
información necesaria para preparar las reuniones de los órganos de administración con tiempo suficiente:

Sí No 

DETALLE EL PROCEDIMIENTO

El artículo 25 de los Estatutos Sociales establece que las convocatorias de las reuniones del Consejo de Administración y la documentación necesaria
para las reuniones son remitidas por la Secretaría del Consejo de Administración, y enviadas por medio de carta, fax, telegrama o correo electrónico, de
acuerdo con las indicaciones recibidas de cada uno de los miembros del Consejo con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas al día señalado
para la reunión.
En este mismo sentido, el artículo 22 del Reglamento del Consejo de Administración de la Sociedad dispone que los Consejeros podrán informarse
sobre cualquier asunto de la Sociedad y de su grupo, y dispondrán al respecto de cuantos documentos, registros, antecedentes o cualquier otro ele-
mento precisen. Las solicitudes de información se dirigirán al Presidente y serán atendidas por el Secretario del Consejo de Administración, quien facili-
tará directamente a los Consejeros la información o les indicará los interlocutores apropiados dentro de la Sociedad y establecerá las medidas necesa-
rias para dar plena satisfacción al derecho de información de los Consejeros.

B.1.34. Indique si existe un seguro de responsabilidad a favor de los consejeros de la sociedad. 
Sí No 

B.2. Comisiones  del Consejo de Administración

B.2.1. Enumere los órganos de administración:

NOMBRE DEL ÓRGANO Nº DE MIEMBROS FUNCIONES

COMISIÓN EJECUTIVA 7 VEASE EL APARTADO B.2.3.

COMISIÓN DE AUDITORÍA 3 VEASE EL APARTADO B.2.3.

COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS 

Y RETRIBUCIONES 3 VEASE EL APARTADO B.2.3.

COMISIÓN DE OPERATIVA DE 

MERCADOS Y SISTEMAS 3 VEASE EL APARTADO B.2.3.

Hasta la fecha de admisión a cotización de las acciones de BME el 14 de julio de 2006 la Comisión ejecutiva de la
Sociedad estaba compuesta por 6 miembros.

B.2.2. Detalle todas las comisiones del consejo de administración y sus miembros:

Comisión ejecutiva
NOMBRE CARGO

D. Antonio J. Zoido Martínez PRESIDENTE

D. José María Abril Pérez VOCAL

D. Javier Alonso Ruíz-Ojeda VOCAL

D. Ignacio Benjumea Cabeza de Vaca VOCAL

D. Álvaro Cuervo García VOCAL

D. Tomás Muniesa Arantegui VOCAL

Dª Margarita Prat Rodrigo VOCAL

D. Luis María Cazorla Prieto SECRETARIO NO MIEMBRO

Comisión de auditoría
NOMBRE CARGO

Dª Margarita Prat Rodrigo PRESIDENTA

D. Álvaro Cuervo García VOCAL

D. Ramiro Mato García-Ansorena VOCAL

D. Luis María Cazorla Prieto SECRETARIO NO MIEMBRO

Comisión de nombramientos y retribuciones
NOMBRE CARGO

D. Manuel Olivencia  Ruiz PRESIDENTE

D. José Antonio Álvarez Álvarez VOCAL

D. José A. Barreiro Hernández VOCAL

D. Luis María Cazorla Prieto SECRETARIO NO MIEMBRO

X

X
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Comisión de operativa de mercados y sistemas
NOMBRE CARGO

D. Joan Hortalá i Arau PRESIDENTE

D. Karel Lannoo VOCAL

D. Carlos Vela García- Noreña VOCAL

D. Luis María Cazorla Prieto SECRETARIO NO MIEMBRO

B.2.3.  Realice una descripción de las reglas de organización y funcionamiento, así como las responsabili-
dades  que tienen atribuidas cada una de las comisiones del consejo.

1.- Comisión Ejecutiva
La Comisión Ejecutiva está regulada en el artículo 34 de los Estatutos sociales y en el artículo 16 del Reglamento del
Consejo de Administración.
1.1 Organización y funcionamiento
● La Comisión Ejecutiva estará integrada por los Consejeros que el Consejo designe, con un mínimo de tres y un máximo

de siete miembros en total.  En todo caso procurará, que el número de sus miembros y la composición de la Comisión
Ejecutiva responda a criterios de eficiencia y a las pautas básicas de composición del Consejo de Administración. 

● Actuarán como Presidente y Secretario de la Comisión Ejecutiva los que lo sean del Consejo de Administración, con el
régimen de sustitución de estos cargos previstos para el propio Consejo, teniendo, además, el Presidente voto dirimente
en caso de empate. 

● La Comisión Ejecutiva se reunirá, previa convocatoria de su Presidente, al menos una vez al mes y siempre que lo solici-
ten al menos dos de sus miembros.

● La Comisión Ejecutiva informará, en cada reunión del Consejo de Administración de los asuntos tratados y de los acuer-
dos adoptados en sus sesiones celebradas desde la última reunión del Consejo de Administración. 

1.2 Competencias.
La Comisión Ejecutiva tiene atribuidas las siguientes competencias, sin perjuicio de aquellas otras materias que el Consejo
de Administración le delegue.
a) Ejercer el seguimiento y supervisión continuado de la gestión y dirección ordinaria de la Sociedad, para la que, además

velará, por la adecuada coordinación con las sociedades del grupo en el interés común de éstas y de la Sociedad. 
b) Estudiar y proponer al Consejo de Administración las directrices que han de definir la estrategia de la Sociedad,  y super-

visar su puesta en práctica. 
c) Deliberar e informar al Consejo de Administración sobre los asuntos que se correspondan con las siguientes materias: 

- Presupuesto anual individual y consolidado de la Sociedad. 
- Inversiones materiales o financieras de importancia y su correspondiente justificación económica. 
- Acuerdos de colaboración con otras entidades que por su cuantía o por su naturaleza sean relevantes para la Sociedad. 
- Operaciones financieras de especial importancia económica para la Sociedad. 
- Valoración de la consecución de los objetivos de la Sociedad.

d) Adoptar los acuerdos correspondientes a la adquisición y enajenación de acciones propias por la Sociedad de conformi-
dad con la autorización dada, en su caso, por la Junta General,  y designar a un miembro de la Comisión para la ejecu-
ción de las decisiones de compra o venta de acciones propias. 

Además de las competencias transcritas, la Comisión Ejecutiva tiene delegadas todas las facultades del Consejo, excepto
las indelegables, en virtud del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración en su reunión de 27 de julio de 2006.
2.- Comisión de Auditoría
La  Comisión de Auditoría está regulada en el artículo 35 de los Estatutos sociales y en el artículo 17 del Reglamento del
Consejo de Administración.
2.1 Organización y funcionamiento
● La Comisión de Auditoría estará integrada por un mínimo de tres y un máximo de cinco Consejeros, que serán nombra-

dos y cesados por el Consejo de Administración. Todos los miembros de dicha Comisión deberán ser Consejeros no eje-
cutivos  y, entre los que la mayoría deberá reunir la condición de Consejero independiente. 

● El Presidente de la Comisión de Auditoría será designado de entre sus Consejeros independientes por el Consejo de
Administración y deberá ser sustituido cada cuatro años.  El Presidente podrá ser reelegido una vez transcurrido el plazo
de un año desde su cese. En caso de ausencia o imposibilidad temporal del Presidente, le sustituirá el Consejero inde-
pendiente miembro de la Comisión que a tal efecto haya designado el Consejo de Administración y, en ausencia del
designado, el Consejero independiente miembro de la Comisión de mayor edad y, en el caso de que sus miembros inde-
pendientes tuviesen la misma edad, el que resulte elegido por sorteo. 

● El Secretario de la Comisión será designado de entre sus miembros por el Consejo de Administración y levantará acta de
los acuerdos adoptados, de los que se dará cuenta al Consejo; éste podrá también nombrar Secretario de la Comisión al
Secretario o a cualquiera de los Vicesecretarios del Consejo aún cuando no reúnan la condición de miembro del mismo,
así como a un miembro de los servicios jurídicos de la Sociedad, teniendo en estos casos voz pero no voto. 

● La Comisión de Auditoría se reunirá cuantas veces la convoque su Presidente, cuando así lo soliciten al menos dos de
sus miembros y a petición del Consejo de Administración. 
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● Los acuerdos deberán adoptarse con el voto favorable de la mayoría de los miembros, presentes o representados en la
reunión. En caso de empate, el voto del Presidente, o de quien ejerza sus funciones, tendrá carácter dirimente. 

● Para el desarrollo de sus competencias, la Comisión podrá recabar la asistencia y colaboración de terceros expertos inde-
pendientes y, asimismo, la asistencia a sus sesiones de directivos de la Sociedad y de las sociedades del grupo. 

2.2 Competencias 
La  Comisión de Auditoría tiene atribuidas las siguientes competencias:
a) Informar, a través de su Presidente, en la Junta General sobre las cuestiones que en ella planteen los accionistas en

materias de competencias de la Comisión. 
b) Proponer al Consejo de Administración el nombramiento de los auditores de cuentas externos a que se refiere el artículo

204 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de
diciembre, así como, en su caso, sus condiciones de contratación, el alcance de su mandato profesional y la revocación
o renovación de su nombramiento. En caso de renuncia del auditor externo, la Comisión examinará las circunstancias que
la hubieran motivado. 

c) Supervisar los servicios de auditoría interna de la Sociedad que dependerán de la Comisión de Auditoría,  e informar al
Consejo de Administración. A estos efectos, velará por la independencia y eficacia de la función de auditoría interna;  pro-
pondrá la selección, nombramiento, reelección y cese del responsable del servicio de auditoría interna, así como el presu-
puesto de dicho servicio;  recibirá información periódica sobre sus actividades; y verificará que la alta dirección tiene en
cuanta las conclusiones y recomendaciones de sus informes.  Además, establecerá y supervisará los instrumentos que
permitan al personal de la Sociedad comunicar de forma anónima cualquier irregularidad en los sistemas internos de con-
trol y gestión de riesgos. 

d)Conocer el proceso de información financiera y de los sistemas de control interno de la Sociedad. A estos efectos revisa-
rá, al menos anualmente, los sistemas internos de control y gestión de riesgos, para garantizar que los principales riesgos
se identifican, gestionan y dan a conocer adecuadamente. 

e) Mantener la relación con los auditores externos para recibir información sobre aquellas cuestiones que puedan poner en ries-
go la independencia de éstos y cualesquiera otras relacionadas con el proceso de desarrollo de la auditoría de cuentas, así
como aquellas otras comunicaciones previstas en la legislación de auditorías de cuentas y en las normas técnicas de audito-
ría. A estos efectos recibirá regularmente del auditor externo información sobre el plan de auditoría y los resultados de su eje-
cución,  y verificará además que la alta dirección tiene en cuenta sus recomendaciones. La Comisión velará asimismo para
que se respeten las normas vigentes sobre prestación de servicios distintos a los de auditoría, y los límites a la concentración
del negocio del auditor y, en general, las demás normas establecidas para asegurar la independencia de los auditores. 

f) Cualquier otra función de informe y propuesta que le sea encomendada por el Consejo de Administración con carácter
general o particular. 

Además de estas competencias, el Reglamento del Consejo de Administración ha conferido a la Comisión de Auditoría las
facultades siguientes:
● Emitir informe favorable para la utilización por parte de los Consejeros de los activos sociales sin que medie la contrapres-

tación establecida con carácter general, tal y como establece el artículo 24 del Reglamento del Consejo de
Administración.

● Emitir informe previo al Consejo de Administración que autorice al Consejero la realización de una inversión u operación
comercial o de otra naturaleza que haya conocido en el ejercicio de su cargo, o mediante la utilización de los medios de
información de la Sociedad o de las sociedades del grupo, como dispone el artículo 26 del Reglamento del Consejo de
Administración.

La Comisión de Auditoría tendrá que ser informada por los Consejeros de la Sociedad antes de aceptar cualquier cargo de
Consejero o directivo en otra compañía o entidad, según dispone el artículo 27 Reglamento del Consejo de Administración.
Por último, en relación con información a facilitar a los mercados, el artículo 30 del Reglamento del Consejo de
Administración establece que la Comisión de Auditoría deberá realizar un seguimiento de las reuniones informativas sobre la
evolución de la sociedad que realice el Consejo de Administración, y velará porque las referidas reuniones informativas no
vulneren el principio de paridad de trato de los accionistas, en el sentido de que les otorgue una situación de privilegio o de
ventaja respecto de los demás accionistas.
3.- Comisión de Nombramientos y Retribuciones
La Comisión de Nombramientos y Retribuciones está regulada en el artículo 36 de los Estatutos Sociales y en el artículo 18
del Reglamento del Consejo de Administración.
3.1 Organización y funcionamiento
● La Comisión de Nombramientos y Retribuciones se compondrá de un mínimo de tres Consejeros y un máximo de cinco,

designados por el propio Consejo de Administración de entre sus miembros no ejecutivos, quienes ejercerán estos car-
gos mientras permanezcan vigentes sus nombramientos como Consejeros y salvo cese por acuerdo del Consejo.

● El Presidente será designado por el Consejo de Administración de entre sus Consejeros independientes. 
● El Consejo de Administración designará un Secretario, cargo para el que no necesitará ser miembro del Consejo, y que

podrá ser asumido por el Secretario o cualquiera de los Vicesecretarios del Consejo, así como por un miembro de los ser-
vicios jurídicos de la Sociedad, teniendo en estos casos voz pero no voto. 

● La Comisión se reunirá cuantas veces sean necesarias, a juicio de su Presidente, para el cumplimiento de sus funciones,
a petición del Consejo de Administración y cuando lo soliciten al menos dos de sus miembros. 

● La Comisión de Nombramientos y Retribuciones quedará válidamente constituida cuando concurran, presentes o repre-
sentados, la mayoría de sus miembros, y sus acuerdos se adoptarán por mayoría de sus miembros presentes o repre-
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sentados. En caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad.
● La Comisión informará al Consejo sobre el desarrollo de sus funciones y cometidos durante cada ejercicio y el Secretario

de esta Comisión deberá remitir copia del acta de las sesiones de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones a
todos los miembros del Consejo.

3.2. Competencias
La Comisión de Nombramientos y Retribuciones es un órgano sin funciones ejecutivas, con facultades de información, ase-
soramiento y propuesta al Consejo. Así, corresponde a la Comisión de Nombramientos y Retribuciones informar al Consejo
de Administración en relación con las siguientes materias: 
a)El cumplimiento de los requisitos exigidos legalmente y por los Estatutos y el presente Reglamento del Consejo de

Administración, respecto de cualquier propuesta de designación de un Consejero por cooptación así como en relación a
toda propuesta del Consejo a la Junta General sobre nombramiento, ratificación o cese de Consejeros. A este respecto,
las referidas propuestas deberán estar precedidas del correspondiente informe de la Comisión, que deberá adscribir el
nuevo Consejero dentro de uno de los tipos contemplados en el presente Reglamento, y asimismo valorar su incidencia
en la estructura y composición del Consejo, además, deberá velar para que los procedimientos de selección de
Consejeros no discriminen por razón de la diversidad de género. En cualquier caso corresponderá a la Comisión de
Nombramientos y Retribuciones elevar al Consejo la propuesta de nombramiento o reelección de Consejeros indepen-
dientes para su elevación a la Junta General, así como para su nombramiento provisional por cooptación. 

b)En virtud de lo dispuesto en el artículo 20.3 del Reglamento del Consejo de Administración, la Comisión de
Nombramientos y Retribuciones deberá proponer al Consejo de Administración de BME el cese de un Consejero inde-
pendiente antes del cumplimiento del plazo estatutario para el que hubiera sido nombrado en aquellos supuestos en que
se considere que existe justa causa.

c) El grado de cumplimiento de los Estatutos y del presente Reglamento del Consejo de Administración, en relación con el
nombramiento, reelección y cese de los miembros del Consejo de Administración que sean propuestos para formar parte
de cualquiera de las Comisiones del Consejo, así como, en su caso, para ostentar cualquier cargo en las mismas. 

d)Las propuestas de retribución de los Consejeros que el Consejo someta a la Junta General o que apruebe por sí mismo
el propio Consejo de conformidad con el acuerdo adoptado al respecto por la Junta General. En estos informes deberá
ponderar, entre otros aspectos, la clase de Consejero y los cargos, funciones y dedicación de cada uno de los
Consejeros en el Consejo y en sus Comisiones.

Asimismo, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones conocerá de la estructura y política de retribución e incentivos de
la alta dirección de la Sociedad,  y realizará un seguimiento de las decisiones y criterios seguidos al respecto en las socie-
dades del grupo. A su vez, a instancia del Consejo de Administración, supervisará el cumplimiento de las reglas de gobier-
no corporativo. 
Por último, según dispone el artículo 21 del Reglamento del Consejo de Administración, la Comisión de Nombramientos y
Retribuciones deberá emitir un informe para que el Consejo de Administración autorice a sus miembros el desempeño de
los cargos o funciones de administrador, representación, dirección, asesoramiento o prestación de servicios en empresas
competidoras o en sociedades que ostenten una posición de dominio o control sobre las mismas.
4.- Comisión de Operativa de Mercados y Sistemas
La Comisión de Operativa de Mercados y Sistemas está regulada en el artículo 37 de los Estatutos sociales y en el artículo
19 del Reglamento del Consejo de Administración.
4.1 Organización y funcionamiento
● La Comisión de Operativa de Mercados y Sistemas, estará integrada por un mínimo de tres y un máximo de cinco

Consejeros que serán nombrados, reelegidos o cesados por el Consejo de Administración.
● El Consejo de Administración designará al Presidente de la Comisión de Operativa de Mercados y Sistemas de entre sus

miembros.
● El Consejo de Administración designará un Secretario, cargo para el que no necesitará ser miembro del Consejo, y que

podrá ser asumido por el Secretario o cualquiera de los Vicesecretarios del Consejo, así como por un miembro de los ser-
vicios jurídicos de la Sociedad. En estos casos, el Secretario tendrá voz pero no voto.

● La Comisión de Operativa de Mercados y Sistemas se reunirá cuantas veces la convoque su Presidente y quedará valida-
mente constituida cuando concurran, presentes o representados, la mayoría de sus miembros. 

● Los acuerdos deberán adoptarse con el voto favorable de la mayoría de los miembros asistentes a la sesión, presentes o
representados. En caso de empate, el voto del Presidente tendrá carácter dirimente.

● La Comisión de Operativa de Mercados y Sistemas informará al Consejo de Administración del desarrollo de sus funcio-
nes, y elaborará los informes o propuestas que respecto de las mismas le solicite, en su caso, el Consejo de
Administración. 

4.2 Competencias
La Comisión de Operativa de Mercados y Sistemas tiene atribuidas las siguientes competencias:
a)Realizar análisis y seguimiento de los procedimientos y regulaciones establecidos por las sociedades del grupo para el

correcto funcionamiento de los mercados y sistemas gestionados por las mismas. 
b)Conocer de los procedimientos establecidos para que se apliquen las condiciones habituales de mercado y el principio

de paridad de trato a las transacciones, operaciones y actuaciones que la Sociedad, sus Consejeros o accionistas con
participaciones relevantes y estables de capital lleven a cabo como emisor, cliente o usuario en los mercados y sistemas
gestionados por las sociedades del grupo.

c) Conocer de la aplicación del Reglamento Interno de Conducta de la Sociedad y su Grupo. Para ello, recibirá periódica-
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mente información al respecto del Comité de Normas de Conducta o instancia equivalente prevista en dicho Reglamento,
e informará, además, previamente sobre cualquier modificación de dicho Reglamento que se someta a la aprobación del
Consejo de Administración de la Sociedad. 

B.2.4. Indique, en su caso, las facultades de asesoramiento, consulta y en su caso, delegaciones que tienen
cada una de las comisiones:

DENOMINACIÓN COMISIÓN BREVE DESCRIPCIÓN

COMISIÓN EJECUTIVA VER APARTADO B.2.3.
COMISIÓN DE AUDITORÍA VER APARTADO B.2.3.
COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES VER APARTADO B.2.3.
COMISIÓN DE OPERATIVA DE MERCADOS Y SISTEMAS VER APARTADO B.2.3.

B.2.5. Indique, en su caso, la existencia de reglamentos de las comisiones del consejo, el lugar en que
están disponibles para su consulta, y las modificaciones que se hayan realizado durante el ejercicio. A su
vez, se indicará si de forma voluntaria se ha elaborado algún informe anual sobre las actividades de cada
comisión.
La regulación relativa a la composición y funcionamiento de las Comisiones del Consejo se contiene en el Reglamento
del Consejo de Administración. El Reglamento del Consejo de Administración está disponible para su consulta en la
página web corporativa www.bolsasymercados.es.
Con independencia de lo anterior, al amparo de lo establecido en el artículo 15.4 del Reglamento del Consejo de
Administración, la Comisión de Operativa de Mercados y Sistemas ha elaborado un Reglamento de organización y fun-
cionamiento de la Comisión, Reglamento que ha sido aprobado por el Consejo de Administración en su reunión de 25
de enero de 2007.
El artículo 10.3 del Reglamento del Consejo de Administración de BME establece que el Consejo de Administración en
pleno evaluará anualmente la eficiencia del funcionamiento y la calidad de los trabajos de las Comisiones a partir de
los informes que éstas elaboren sobre el desarrollo de sus competencias. Todas las Comisiones del Consejo de
Administración de BME han elaborado un informe de actividades correspondiente al ejercicio 2006, que será publicado
en la página web corporativa www.bolsasymercados.es.

B.2.6. En el caso de que exista comisión ejecutiva, explique el grado de delegación y de autonomía de la
que dispone en el ejercicio de sus funciones, para la adopción de acuerdos sobre la administración y ges-
tión de la sociedad.
Las facultades delegadas en la Comisión ejecutiva se detallan en el apartado B.2.3.

B.2.7. Indique si la composición de la comisión ejecutiva refleja la participación en el consejo de los dife-
rentes consejeros en función de su condición:

Sí No 

EN CASO NEGATIVO, EXPLIQUE LA COMPOSICIÓN DE SU COMISIÓN EJECUTIVA

B.2.8. En el caso de que exista la comisión de nombramientos, indique si todos sus miembros son conseje-
ros externos:

Sí No X

X
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■

C
OPERACIONES VINCULADAS

C.1. Detalle las operaciones relevantes que supongan una transferencia de recursos u obligaciones entre la
sociedad o entidades de su grupo, y los accionistas significativos de la sociedad:

NOMBRE O NOMBRE O NATURALEZA TIPO IMPORTE

DENOMINACIÓN DENOMINACIÓN DE LA DE LA (MILES DE 

SOCIAL DEL SOCIAL DE RELACIÓN OPERACIÓN EUROS)

ACCIONISTA LA SOCIEDAD

SIGNIFICATIVO O ENTIDAD DE 

SU GRUPO

C.2. Detalle las operaciones relevantes que supongan una transferencia de recursos u obligaciones entre la
sociedad o entidades de su grupo, y los administradores o directivos de la sociedad:

NOMBRE O NOMBRE O NATURALEZA TIPO IMPORTE

DENOMINACIÓN DENOMINACIÓN DE LA DE LA (MILES DE 

SOCIAL DE LOS SOCIAL DE OPERACIÓN OPERACIÓN EUROS)

ADMINISTRADORES LA SOCIEDAD

O DIRECTIVOS O ENTIDAD DE 

SU GRUPO

C.3. Detalle las operaciones relevantes realizadas por la sociedad con otras sociedades pertenecientes al
mismo grupo, siempre y cuando no se eliminen en el proceso de elaboración de estados financieros conso-
lidados y no formen parte del tráfico habitual de la sociedad en cuanto a su objeto y condiciones:

DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD DE SU GRUPO BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN IMPORTE (MILES DE EUROS)

C.4. Identifique, en su caso, la situación de conflictos de interés en que se encuentran los consejeros de la
sociedad, según lo previsto en el artículo 127 ter de la LSA.
Durante el ejercicio 2006 no se han producido situaciones de conflicto de interés en las que se encontrasen los admi-
nistradores y se han aplicado regularmente los mecanismos que se detallan en el apartado siguiente, especialmente
en lo que se refiere a haberse abstenido los Consejeros de tomar parte en las deliberaciones y votaciones del Consejo
de Administración y de cualquiera de sus Comisiones cuando se han referido a asuntos respecto de los que el
Consejero o personas vinculadas al mismo tenían un interés directo en conflicto.
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C.5. Detalle los mecanismos establecidos para detectar, determinar y resolver los posibles conflictos de
intereses entre la sociedad y/o su grupo, y sus consejeros, directivos o accionistas significativos.
1.- Conflictos de intereses entre la sociedad y/o su grupo y sus Consejeros.

El artículo 21.c) del Reglamento del Consejo de Administración dispone que los Consejeros deberán abstenerse en
las deliberaciones y votaciones del Consejo de Administración y de cualquiera de sus Comisiones cuando se refie-
ran a asuntos respecto de los que el Consejero o personas vinculadas al mismo tengan un interés directo en conflic-
to,  y deberán comunicar al Consejo la referida situación. 
En el caso de Consejeros dominicales, deberán abstenerse de participar en las votaciones de los asuntos en los
que tengan un interés directo en conflicto los accionistas que hayan propuesto su nombramiento y la Sociedad. 
Este mismo Reglamento, en su artículo 26, establece que el Consejero deberá abstenerse de utilizar el nombre de la
Sociedad y de invocar su condición de administrador de la misma para realizar operaciones por cuenta propia o de
personas vinculadas. Asimismo, como ya se ha indicado en el apartado B.2.3., será necesario un informe previo de
la Comisión de Auditoría para que los Consejeros puedan hacer uso de los activos de la compañía sin que medie la
contraprestación establecida con  carácter general. 
Todo ello con independencia de que los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad están también
afectados por las obligaciones que al respecto establece el Reglamento Interno de Conducta para los empleados y
que se describen a continuación.

2.-  Conflictos de intereses entre la sociedad y su grupo y sus Consejeros y empleados.
El Reglamento Interno de Conducta de BME aplicable a los empleados y los miembros de los Consejos de
Administración de BME y las sociedades de su Grupo establece en su Norma V que todos los sujetos al mismo
deberán actuar con la debida imparcialidad, sin anteponer en ningún caso sus propios intereses a los de la
Sociedad, y deberán basar sus decisiones en el mejor servicio a los intereses y funciones legalmente encomenda-
das a BME.
Según se dispone en el apartado B de la citada norma V del Reglamento Interno de Conducta, los Consejeros, per-
sonal directivo y empleados de BME tratarán de evitar verse afectados por conflictos de interés con los accionistas
de BME, con los miembros o participantes de los mercados o sistemas regidos o gestionados por las sociedades
de su grupo o con los emisores de valores afectados en esos mercados o sistemas o cuya incorporación haya sido
solicitada. 
En el caso de que se vean afectados por un conflicto de interés, se abstendrán de intervenir o influir en la delibera-
ción y toma de decisiones que afecten a las personas y entidades a las que se refiera el interés directo en conflicto y
advertirán de ello a quienes las vayan a tomar. No obstante, los interesados podrán participar en la deliberación y
aprobación de cualesquiera normas, instrucciones o decisiones que sean de general aplicación a todos los inverso-
res, miembros del mercado o entidades con valores admitidos a negociación.
Todos los afectados por el Reglamento Interno de Conducta, empleados y miembros de los Consejos de
Administración deberán informar a la Unidad de Normas de Conducta acerca de los conflictos de interés que pue-
dan afectarles a ellos mismos o las personas con ellos vinculadas, tal y como se definen en el propio Reglamento
Interno de Conducta.
El plazo para comunicar la existencia de conflictos de intereses será de cinco días desde que éste sea conocido y,
en todo caso, esta comunicación deberá efectuarse antes de adoptar cualquier decisión o actuación que pueda
resultar afectada por la existencia del mencionado conflicto. Los afectados deberán mantener actualizada la informa-
ción suministrada, así como comunicar el cese o modificación de la situación conflictiva y el surgimiento de nuevas
situaciones de ese tipo. 
En virtud del apartado G de la Norma V del Reglamento Interno de Conducta se facilita un mecanismo por el cual
todos los afectados por el Reglamento pueden consultar sus dudas. in
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■

D
SISTEMAS DE CONTROL DE RIESGOS

D.1. Descripción general de la política de riesgos de la sociedad y/o su grupo, detallando y evaluando los
riesgos cubiertos por el sistema, junto con la justificación de la adecuación de dichos sistemas al perfil de
cada tipo de riesgo.
BME es la sociedad propietaria de las sociedades que administran sistemas de registro, compensación y liquidación
de valores y mercados secundarios españoles, responsable de la unidad de acción, decisión y coordinación estratégi-
ca de las citadas sociedades. La gestión coordinada de la sociedad se basa en la definición de siete unidades de
negocio que no se corresponden exactamente con las personas jurídicas que forman el Grupo BME:
● Renta Variable: Contratación de activos bursátiles a través de medios electrónicos (Sistema de Interconexión

Bursátil) o corros y sus correspondientes actividades de post-contratación;
● Derivados: Contratación, contrapartida central y liquidación de productos derivados;
● Renta Fija: Contratación de valores de renta fija privada y deuda pública;
● Liquidación: Registro, compensación y liquidación de operaciones de renta variable, renta fija privada y Deuda

Pública;
● Información: Difusión de información como fuente primaria así como los servicios de redifusores comerciales;
● Listing: Servicios de admisión y permanencia a los emisores en los mercados de Renta Variable y Renta Fija Privada; y,
● IT & Consulting: Producción y venta de software, servicios de acceso global, consultoría y formación.
Como consecuencia de esta estructura, la gestión de los riesgos que se derivan de las diversas actividades que des-
arrolla BME se efectúa en una doble dimensión: por un lado, cada Unidad de Negocio cuenta con sistemas específi-
cos de identificación, medición, evaluación y gestión de los riesgos en los que incurre. Por otro, desde el ámbito de
gestión corporativa se analiza la posición global de la Sociedad y se toman decisiones con una óptica consolidada. En
particular, el Departamento de Auditoría Interna del Grupo elabora y mantiene un detallado Mapa de Riesgos Global de
la Sociedad, que se presenta a la Comisión de Auditoría de BME, para su conocimiento y revisión. Con objeto de llevar
a cabo un seguimiento completo de los riesgos del Grupo recogidos en el Mapa de Riesgos Global, en el ejercicio
2005 la Comisión de Auditoría de BME formó un grupo interno de trabajo,  compuesto por personas de reconocida
experiencia y conocimientos en las distintas áreas funcionales que componen la actividad de BME, incluido un asesor
jurídico, que continúa desarrollando sus funciones.
La presencia de BME en toda la cadena de valor de la gestión de varios mercados financieros, supone su exposición a
riesgos de variada naturaleza:
Riesgos Operativos: Aquellos que podrían producir pérdidas directas o indirectas en caso de materializarse debido a
inadecuaciones o fallos de los procesos, el personal y los sistemas internos o bien a causa de acontecimientos exter-
nos. Los riesgos operativos se clasifican en función de su aplicabilidad al grupo BME en su conjunto o su identifica-
ción exclusiva para alguna de las distintas áreas funcionales.
● Riesgos operativos comunes a todas las áreas funcionales del grupo BME:

Riesgo de fraude: Es el riesgo de que se produzca una acción cometida para eludir una normativa y que cause
un perjuicio a un tercero o al propio grupo.
Riesgo Informático: Aquel que se produce por fallos en los sistemas informáticos y electrónicos utilizados por el
grupo, ya sea a nivel interno o a nivel de mercado. Puede darse por un error en las comunicaciones, el funciona-
miento del hardware o del software. También se incluyen las alteraciones e intrusiones que se pudieran producir
en la seguridad de los sistemas. Dada su operativa, este riesgo se considera crítico para el grupo BME. 
Riesgo de errores administrativos: Aquellos producidos por un cálculo erróneo, una ejecución deficiente, por
fallos en las operativas manuales o falta de actualización de bases de datos. También se incluyen aquellos deriva-
dos de errores en la facturación o en el seguimiento del cobro de éstas.

● Riesgos operativos específicos para algunas unidades funcionales:
Unidad funcional de liquidación. El objetivo tanto de IBERCLEAR (entidad encargada del registro, compensación
y liquidación de valores de renta variable y de renta fija), como de MEFF (entidad encargada de la liquidación y
compensación de operaciones sobre derivados financieros), es ajustarse a las recomendaciones sobre buenas
prácticas para los sistemas de liquidación de valores, propuestas por el Bank for International Settlements (BIS) y
por el International Organization of Securities Commissions (IOSCO).

- Riesgo de Custodia. IBERCLEAR como entidad depositaria de los valores de renta variable, debe garantizar
la protección de los valores de sus clientes. Se utilizan prácticas contables y procedimientos de custodia que
protegen plenamente los valores de los clientes. 
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- Fiabilidad operativa de las actividades de liquidación y compensación. Esta puede verse afectada por el ries-
go de incumplimiento de que la confirmación de las negociaciones se produzca preferiblemente en D+0 y
nunca más tarde que D+1 y que la firmeza en la liquidación nunca se produzca más tarde que D+3.

Unidad funcional de información. Riesgos derivados de fallos en la recogida y diseminación de la información del
mercado. Estos fallos pueden ocurrir cuando previamente ha existido un error informático ya sea de comunica-
ción o de producción.

Riesgos de mercado: Refleja el riesgo actual o potencial que suponen las oscilaciones desfavorables de los tipos de
interés y los cambios de precios o cotizaciones, así como en los volúmenes de contratación. 
Riesgo de liquidez y de solvencia: Definido como el riesgo de que alguna empresa del grupo no pudiera hacer frente a
los pagos a los que se ha comprometido.
Riesgo de crédito o contraparte: Aquel que ocurre en caso de incumplimiento de pagos por parte de un deudor o bien
en caso que se deteriore su calidad crediticia. Identificamos dos riesgos principales en el Grupo BME:

● Riesgos del sistema de liquidación de valores. Riesgo asociado al sistema de garantías de la liquidación en
caso de incumplimiento en el pago del efectivo o en la entrega de valores por parte de la entidad participante que
actúa como compradora o vendedora de  valores o derivados financieros. Algunos riesgos relevantes son:

- La exposición a este riesgo por parte de MEFF por ser una entidad de contrapartida central.
- Riesgos sobre el sistema de préstamo de valores. Podría ocurrir que ante un desmesurado descubierto
sobre unos pocos valores, que IBERCLEAR no disponga de suficientes valores en préstamo para cubrir el
descubierto.
- Riesgo sobre el sistema de recompra de valores. Ante una falta de valores en préstamo, se iniciará el proce-
so de recompra. Si el número de valores a comprar es excesivo, no es posible recomprar los títulos sin afectar
a la cotización del valor.

● Riesgos por impago de facturas o cánones. 
Riesgos del Entorno: Riesgos relacionados con cambios regulatorios, reputación del Grupo, competencia sectorial,

relación con stakeholders, entorno político, económico, legal y fiscal y cambios regulatorios relevantes.

D.2. Indique los sistemas de control establecidos para evaluar, mitigar o reducir los principales riesgos de
la sociedad y su grupo.
En el Grupo BME se han adoptado una serie de medidas para mitigar y reducir los riesgos anteriormente descritos.
Las principales medidas adoptadas por cada tipo de riesgo son:
Riesgos operativos: Con el fin de reducir los riesgos operativos se han adoptado medidas de control interno y  planes
de contingencia concretos en cada Unidad de Negocio, en los que se ha dado prioridad a la aplicación de procedi-
mientos automáticos  frente a los procesos manuales , así como se han contrastado y supervisado los procesos por
parte de departamentos independientes al de la actividad habitual. 
En cuanto al riesgo informático, dado el carácter crítico que tiene la seguridad informática para la operativa del Grupo
se han establecido múltiples procedimientos ad hoc. Dichos procedimientos tienen como objetivo fundamental la pre-
vención del riesgo, es decir, conseguir evitar que se materialice dicho riesgo y la minimización de su impacto en el
caso en que se produzca. Tras la adopción de las medidas correctoras, en la actualidad existe un bajo nivel de riesgo
informático, y se realizan de forma permanente actuaciones con el objetivo de cumplir las normativas más exigentes y
poniendo en práctica las mejores prácticas del sector. En este sentido, se están adoptando medidas para que todo el
personal de la entidad se involucre en la Seguridad de la información, y así en la Intranet corporativa se ha incorpora-
do un epígrafe referido a la "Seguridad de la información", en el que se incorporan la Política General de Seguridad
establecida por la dirección del Grupo. 
De acuerdo con la normativa ISO/IEC 27001, la dirección del Grupo BME ha constituido el Comité de Seguridad, com-
puesto por los máximos ejecutivos de las áreas de: Recursos Humanos, Financiero, Tecnológico, Asesoría Jurídica,
Auditoría Interna y del responsable del equipo de seguridad. Este Comité ha designado un equipo de seguridad de la
información que es el encargado de implementar y monitorizar las políticas de seguridad propuestas por el Comité de
Seguridad.
En relación a la próxima aplicación de la Directiva 2004/39/CE relativa a los Mercados de Instrumentos Financieros
(MIFID), junto con la nueva normativa de Basilea II, se establece la necesidad de garantizar la continuidad operativa
del negocio mediante soluciones de continuidad y contingencia. Para ello, el Grupo BME ha creado el servicio de res-
puesta inmediata para el mercado de valores español. Esta plataforma posibilitará continuar con su operativa habitual
a los miembros del mercado en caso de que cualquiera de ellos sufra cualquier tipo de contingencia.
Para detectar la vulnerabilidad del sistema desde el exterior y por tanto evitar la obtención de información restringida,
se cuenta con una auditoria tecnológica externa, encargada de detectar a nivel sistema la vulnerabilidad de todas las
máquinas que tengan visibilidad desde internet.
En cuanto al riesgo de fraude, el Consejo de Administración de BME aprobó el Reglamento Interno de Conducta de la
Sociedad, aplicable a los miembros de los Consejos de Administración y empleados de todas las sociedades del
Grupo, en el que se establecen sus deberes en materia de confidencialidad e integridad. Adicionalmente, la Sociedad
tiene suscrito un seguro específico para la cobertura de reclamaciones en este ámbito.
A su vez, la integración de los sistemas de información financiera y contable, con la aplicación de criterios comunes y
procedimientos operativos definidos, sobre la base de una plataforma de software ERP común para todo el Grupo,
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aseguran la integridad, fiabilidad y trazabilidad de la información que se remite a entidades supervisoras, accionistas y
analistas del mercado.
En cuanto a los riesgos operativos sobre custodia, se han elaborado controles de los saldos por código de valor y
entidad participante a lo largo del proceso de liquidación, así como procedimientos de conciliación con los participan-
tes de los saldos registrados en sus respectivas cuentas propias y de terceros. Como complemento de la información
de los saldos mencionada, IBERCLEAR dispone de un fichero con las referencias de registro que amparan los saldos
de cada valor de los participantes (cuenta propia y cuenta de terceros), permitiendo la identificación individualizada de
cada transacción, y estando cada participante obligado a mantener la misma estructura en su registro detalle, y a asig-
nar a cada titular los saldos de valores y referencias de registro que le correspondan.
En cuanto a la fiabilidad operativa de compensación y liquidación, las fuentes de riesgo operativo que surgen en el
proceso de compensación y liquidación son identificadas y minimizadas mediante el desarrollo de sistemas, controles
y procedimientos apropiados. Los sistemas son fiables y seguros, y tienen la capacidad adecuada para procesar un
alto volumen de operaciones. Hay establecidos planes de contingencia y sistemas de respaldo que permiten la oportu-
na recuperación de las operaciones y la finalización del proceso de liquidación.
Riesgo de liquidez y solvencia: La gestión de la tesorería es homogénea en todo el Grupo BME  y sigue los criterios
establecidos por el Consejo de Administración de BME, en los que se concretan las condiciones en las que la socie-
dad puede realizar operaciones de compra de activos; los plazos de estas operaciones y los niveles de autorización a
las mismas. En todo caso, el objetivo fundamental es dar prioridad a los principios de seguridad y de minimización del
riesgo de la inversión, lo que excluye la posibilidad de realizar operaciones especulativas.
Riesgos de crédito o contraparte:

Riesgos inherentes a los sistemas de liquidación:
En esta categoría de riesgo se incluyen:

- los riesgos incurridos en IBERCLEAR (Unidad de Negocio de Liquidación) debidos a la gestión de la liquida-
ción de operaciones de contado en renta variable.
- los riesgos incurridos en IBERCLEAR (Unidad de Negocio de Liquidación) debidos a la gestión de la liquida-
ción de operaciones de contado en renta fija.
- los riesgos incurridos en MEFF (Unidad de Negocio de Derivados), debidos a la gestión de la cámara de
liquidación de productos derivados, opciones y futuros.

En el caso de IBERCLEAR, con el fin de asegurar la liquidación de las operaciones contratadas en el mercado bursátil,
se aplica el "principio de aseguramiento de la entrega contra pago", esto es, IBERCLEAR asegura que los participantes
entreguen los valores o efectivos correspondientes a su liquidación, como condición previa al abono de la contrapres-
tación respectiva.
Para garantizar el correcto registro en anotación en cuenta y evitar cómputos duplicados o desgloses incorrectos, se
han establecido controles de los saldos por código de valor y entidad participante a lo largo del proceso de liquida-
ción.
Para eliminar el riesgo de incumplimiento en la liquidación se han definido en la normativa vigente los siguientes meca-
nismos para asegurar el cumplimiento del sistema de liquidación:

- IBERCLEAR mantiene abiertas cuatro líneas de crédito cuyos importes están a disposición automática del
Banco de España hasta su importe en caso de insuficiencia de fondos. (artículo 60.3 del RD 116/98, sobre
anotaciones en cuenta).

- Las fianzas y garantías de cada participante responden, en primer lugar y sin limitación alguna, a las obliga-
ciones que ese participante contraiga con el sistema de liquidación; y en segundo lugar, si no fuera suficiente,
su importe funciona como confianza al resto de participantes a prorrata de acuerdo con los importes aporta-
dos por cada una. (artículo 63 del RD 116/98, sobre anotaciones en cuenta).

- Por otro lado, existe la figura del préstamo centralizado de valores por la que los participantes que hayan sus-
crito un acuerdo de préstamo de valores con IBERCLEAR pondrán los mismos a disposición de esta en caso
de incumplimiento en la entrega de valores por parte de otro participante. (artículo 57 del RD 116/98, sobre
anotaciones en cuenta).

- Si en D+4 el vendedor no hubiera justificado los valores vendidos, IBERCLEAR procederá a la recompra de
esos títulos en el mercado, repercutiéndole todos los costes derivados de la misma.

Por otra parte, las operaciones de IBERCLEAR sobre deuda pública y renta fija, no suponen riesgo alguno, ya que las
operaciones de traspaso contra pago son bilaterales y en caso de incumplimiento por cualquiera de las dos partes no
son liquidadas.
MEFF es una cámara de contrapartida central, por lo que, en caso de incumplimiento en la liquidación, la cámara
cerraría todas las posiciones del miembro incumplidor. En caso de ser negativas, las afrontaría en primer lugar con las
garantías que el miembro incumplidor tuviera aportadas en MEFF. De no ser suficientes, la liquidación tendría que ser
satisfecha con los recursos líquidos de que MEFF pueda disponer, financiados por sus fondos propios, los del Grupo
BME o apelando a financiación externa cuyo coste soportaría . Para un cálculo adecuado de las garantías se exige
unas garantías extraordinarias en caso de exceder el riesgo de la posición calculado en tiempo real.

in
fo

rm
e 

an
ua

l 2
00

6

80

5. informe anual de gobierno corporativo



D.3. En el supuesto, que se hubiesen materializado algunos de los riesgos que afectan a la sociedad y/o su
grupo, indique las circunstancias que los han motivado y si han funcionado los sistemas de control establecidos.  
No se ha materializado ningún riesgo relevante durante el ejercicio 2006. 

D.4. Indique si existe alguna comisión u otro órgano de gobierno encargado de establecer y supervisar
estos dispositivos de control y detalle cuales son sus funciones.
El Consejo de Administración es el máximo órgano de gobierno y administración de la Sociedad que centra su activi-
dad en el impulso, dirección y supervisión de aquellos asuntos de particular trascendencia para la sociedad, según
establece el artículo 7 del Reglamento del Consejo de Administración al hacer referencia a las funciones generales de
este órgano de administración. 
Entre estas funciones, el citado artículo del Reglamento del Consejo de Administración encomienda al Consejo de
Administración la identificación de los principales riesgos de la Sociedad y la supervisión de los sistemas de control
internos, así como los sistemas internos de auditoría.
Para el desarrollo de esta función el Consejo de Administración cuenta con el apoyo de la Comisión de Auditoría. Los
Estatutos Sociales y el Reglamento del Consejo de Administración, en sus artículos 35 y 17, respectivamente, atribuyen
a esta Comisión las competencias de conocimiento de los sistemas de control interno de la Sociedad, y establecen
que, al menos anualmente, esta Comisión revisará los sistemas interno de control y gestión de riesgos con objeto de
garantizar que los principales riesgos se identifican, gestionan y dan a conocer adecuadamente.
Estos mismos artículos atribuyen a la Comisión de Auditoría la facultad de supervisar los servicios de auditoría interna
de la Sociedad, Comisión delegada de la que dependerán. Como se ha indicado en el anterior apartado D.1., el
Departamento de Auditoría Interna es el departamento de la Sociedad encargado de la elaboración y actualización del
Mapa de Riesgos Global del Grupo, que es supervisado de forma regular por la Comisión de Auditoría. 
En relación con el Departamento de Auditoría Interna, la Comisión de Auditoría recibe también información periódica
sobre sus actividades; actividades que basan, entre otros aspectos, en los riesgos identificados en las diferentes líne-
as de negocio del Grupo BME.

D.5. Identificación y descripción de los procesos de cumplimiento de las distintas regulaciones que afectan
a su sociedad y/o a su grupo.
Cada Unidad de Negocio de la Sociedades responsable del cumplimiento de la normativa aplicable al sector de la
línea de negocio que desarrolla, y ha desarrollado las normas y procedimientos internos de actuación que se adecuan
a las disposiciones legales vigentes. Específicamente, en cuanto al cumplimiento de las normas y recomendaciones
de buen gobierno, es responsabilidad de la Secretaría del Consejo de Administración, del Director Financiero y del
Director de Auditoría Interna, en los aspectos que a cada uno de ellos se les atribuye en la normativa de la Sociedad.
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■

E
JUNTA GENERAL

E.1. Enumere los quórum de constitución de la junta general establecidos en los estatutos. Describa en qué se dife-
rencian del régimen de mínimos previsto en la Ley de Sociedades Anónimas (LSA).
El quórum de constitución de la Junta General que establecen los Estatutos Sociales en su artículo 14 y el Reglamento de la
Junta General en su artículo 13, es el mismo que el previsto en la Ley de Sociedades Anónimas.  

E.2. Explique el régimen de adopción de acuerdos sociales. Describa en qué se diferencia del régimen previsto en
la LSA.
Los artículos 22 de los Estatutos Sociales y 19 del Reglamento de la Junta General establecen el régimen de adopción de los
acuerdos sociales en la Junta General, que no difiere del previsto en la Ley de Sociedades Anónimas.

E.3. Relacione los derechos de los accionistas en relación con las juntas generales, que sean distintos a los esta-
blecidos en la LSA.
Los derechos que reconocen a los accionistas los Estatutos Sociales y el Reglamento de la Junta de la Sociedad en relación
con las Juntas Generales son los mismos que los que establece la Ley de Sociedades Anónimas.
A continuación se enumeran los principales derechos que ostentan los accionistas de BME:
1. Derecho de información a partir de la convocatoria de la Junta General
Tal y como disponen el artículo 13 de los Estatutos Sociales y el artículo 11 del Reglamento de la Junta General en sus aparta-
dos 1 y 2, a partir de la convocatoria de la Junta General Ordinaria, cualquier accionista podrá:
● Obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita en el domicilio social, las cuentas anuales, la propuesta de aplicación

del resultado, el informe de gestión, el informe de los auditores de cuentas y el Informe Anual sobre Gobierno Corporativo. 
● Examinar en el domicilio social, y obtener de la Sociedad, las propuestas de acuerdos, los informes y demás documentación

cuya puesta a disposición sea exigible conforme a la Ley y los Estatutos, así como el texto de las demás propuestas de
acuerdos que el Consejo de Administración tuviere aprobadas en esa fecha o, en su caso, hubieran sido presentadas por
los accionistas que hayan solicitado la convocatoria de la Junta General en la forma y con los presupuestos exigidos legal-
mente. 

Asimismo, el artículo 13 de los Estatutos Sociales y el artículo 11 del Reglamento de la Junta General  en su apartado 3, esta-
blecen que desde el mismo día de publicación de la convocatoria de la Junta General y hasta el séptimo día anterior, inclusive,
al previsto para su celebración en primera convocatoria, los accionistas podrán: 
● Solicitar por escrito los informes o aclaraciones que estimen precisos, o formular por escrito las preguntas que estimen perti-

nentes, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. 
● Solicitar informes o aclaraciones o formular preguntas por escrito acerca de la información accesible al público que se hubie-

ra facilitado por la Sociedad a la CNMV desde la celebración de la última Junta General.
La petición del accionista deberá incluir su nombre y apellidos, acreditando las acciones de las que es titular, con objeto de
que esta información sea cotejada con la que resulte del registro de accionistas que lleva la Sociedad, de conformidad con lo
previsto en los Estatutos Sociales. Corresponderá al accionista la prueba del envío de la solicitud a la Sociedad en forma y
plazo. 
Los Consejeros estarán obligados a facilitar la información solicitada en la forma y dentro de los plazos previstos por la Ley,
salvo en los casos en que (i) hubiese sido solicitada por accionistas que representen menos de un veinticinco por ciento (25%)
del capital social y su publicidad pueda perjudicar, a juicio del Presidente, los intereses sociales; (ii) la petición de información o
aclaración no se refiera a asuntos comprendidos en el orden del día ni a información accesible al público que se hubiera facili-
tado por la Sociedad a la CNMV desde la celebración de la última Junta General; (iii) por cualquier causa, la información solici-
tada merezca la consideración de abusiva; (iv) así resulte de disposiciones legales o reglamentarias. 
Todas estas solicitudes de información podrán realizarse mediante la entrega de la petición en el domicilio social o mediante su
envío a la Sociedad por correspondencia postal, debiendo el accionista solicitarla en la forma que se establece en los
Estatutos Sociales y Reglamento del Junta General de la Sociedad.
Si así se previera en el anuncio de convocatoria, las solicitudes de información podrán realizarse también por documento elec-
trónico, que deberá incorporar la firma electrónica reconocida empleada por el solicitante, u otros mecanismos que, mediante
acuerdo adoptado al efecto con carácter previo, considere el Consejo de Administración que reúnen adecuadas garantías de
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autenticidad y de identificación del accionista que ejercita su derecho.  La información sobre dichos mecanismos se incorpora
en la página web de la Sociedad. 
De conformidad con el artículo 10 del Reglamento de la Junta General, la página web de la Sociedad incorporará toda la infor-
mación relativa a la convocatoria del Junta General de Accionistas.
2.- Derecho de asistencia a la Junta General
El artículo 12.1 del Reglamento de la Junta General  dispone que todos los accionistas podrán asistir a la Junta General, cual-
quiera que sea que sea el número de acciones de los que sean titulares.
3.- Derecho de voto
Los accionistas con derecho de asistencia y voto podrán emitir su voto sobre las propuestas relativas a puntos comprendidos
en el orden del día en la reunión de la Junta General, de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales, en el presente
Reglamento y en las normas complementarias y de desarrollo que adopte el Consejo de Administración. 
Asimismo de conformidad con lo establecido en los artículos 21.3 de los Estatutos Sociales y 19.8 del Reglamento de la Junta
General, el voto sobre las propuestas relativas a puntos correspondientes en el orden del día podrá ejercitarse por los accionis-
tas mediante correspondencia postal o comunicación electrónica.
En este sentido, el Consejo de Administración ha adoptado las reglas, medios y procedimientos adecuados para completar la
regulación prevista en el Reglamento del Junta General para el ejercicio del derecho de voto por medios de comunicación a
distancia, así como ha acordado que a partir de la próxima Junta General ordinaria de Accionistas podrá ejercitarse este dere-
cho por correo postal o por medios de comunicación electrónica. 
Toda la información sobre el procedimiento establecido por la Sociedad para el ejercicio de este derecho por medios de comuni-
cación a distancia se pondrá a disposición a los accionistas desde la fecha de la convocatoria de la Junta General de Accionistas
en el propio anuncio de la convocatoria de la Junta y en la web corporativa de la Sociedad www.bolsasymercados.es.
4.- Derecho de representación
El artículo 12.3 del Reglamento de la Junta General de Accionistas establece que todo accionista que tenga derecho de asis-
tencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otro accionista con derecho de asistencia así como por
cualquier miembro del Consejo de Administración y por el Secretario o Vicesecretarios del mismo aunque no reúnan la condi-
ción de Consejero. 
La representación deberá conferirse con carácter especial para cada Junta, por escrito y utilizando la fórmula de delegación
prevista por la Sociedad para cada Junta, que se hará constar en la tarjeta de asistencia o, en su caso, por medios de comuni-
cación a distancia.
Asimismo, como se ha indicado en el anterior apartado, el Consejo de Administración ha adoptado las reglas, medios y proce-
dimientos adecuados para completar la regulación prevista en el Reglamento del Junta General para permitir el otorgamiento
de representación por medios de comunicación a distancia, en los mismos términos establecidos para el ejercicio del derecho
de voto por medios de comunicación a distancia.

E.4. Indique, en su caso, las medidas adoptadas para fomentar la participación  de los accionistas en las juntas
generales.
La Sociedad aprobó en la Junta General de Accionistas de 5 de junio de 2006 el Reglamento de la Junta General de la
Sociedad. Tal y como establece este Reglamento en su artículo 1, la finalidad del mismo es garantizar y facilitar el ejercicio de
los derechos que corresponden a los accionistas de la Sociedad,  con el objetivo de fomentar su participación.
En este sentido, el fomento de la participación de los accionistas en las Juntas Generales es un objetivo expresamente atribui-
do al Consejo de Administración por el Reglamento del Consejo de Administración, que en su artículo 30.1,  establece que
este órgano es el competente para poner a disposición de los accionistas, al proceder a la convocatoria de la Junta, cuanta
información sea exigible legal y estatutariamente, así como atender con la mayor diligencia las solicitudes de información que
formulen los accionistas con carácter previo a la Junta General o mediante preguntas durante la celebración de la misma.
Con este mismo objetivo, la Secretaría del Consejo de Administración de la Sociedad expedirá una tarjeta nominativa de asis-
tencia con referencia al registro de accionistas.
Como se ha indicado en el apartado anterior, para fomentar la participación de los accionistas a partir de la próxima Junta
General, los accionistas podrán ejercitar su derecho de voto y otorgamiento de representación mediante medios de comunica-
ción a distancia tal y como se establece en el artículo 21.3 de los Estatutos Sociales de la Sociedad, y se desarrolla en el artí-
culo 19.8 de su Reglamento de la Junta General, y las normas y procedimientos que al efecto ha aprobado el Consejo de
Administración.
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E.5.  Indique si el cargo de presidente de la junta general coincide con el cargo de presidente del consejo
de administración. Detalle, en su caso, qué medidas se adoptan para garantizar la independencia y buen
funcionamiento de la junta general:

Sí No 

DETALLE LAS MEDIDAS

El ar tículo 18 de los Estatutos Sociales y el Reglamento de la Junta en su ar tículo 14 establecen que la Junta General estará presidida por el
Presidente del Consejo de Administración.
Para garantizar la independencia y buen funcionamiento de la Junta General, la Junta General extraordinaria de 5 de junio de 2006, aprobó el
Reglamento de la Junta General que entró en vigor el 14 de julio de 2006, fecha de admisión a negociación de las acciones de BME.
El referido Reglamento tiene por finalidad establecer las reglas básicas de organización y funcionamiento de la Junta General de la Sociedad,
en orden a cumplir las funciones que le son propias como órgano soberano de la Sociedad, así como para garantizar y facilitar el ejercicio de
los derechos que, en relación con la Junta General, corresponden a los accionistas de la Sociedad. 
Entre las medidas concretas implementadas por la Sociedad se encuentra la puesta en funcionamiento del procedimiento de voto y otorgamien-
to de representación por medios de comunicación a distancia en la próxima Junta General de accionistas, que será la primera que se celebré
tras la salida a Bolsa de la Sociedad.

E.6.  Indique, en su caso, las modificaciones introducidas durante el ejercicio en el reglamento de la junta general.
El Reglamento de la Junta General de BME entró en vigor el 14 de julio de 2006, fecha en la que se produjo la admisión a
negociación de las acciones de la sociedad en las Bolsas de Valores, y no ha sido modificado desde esta fecha.

E.7. Indique los datos de asistencia en las juntas generales celebradas en el  ejercicio al que se refiere el
presente informe:

DATOS DE ASISTENCIA

FECHA JUNTA % DE PRESENCIA % EN % VOTO A 

GENERAL FÍSICA REPRESENTACIÓN DISTANCIA TOTAL

25/04/2006 56,830% 30,120% 0% 86,950%

05/06/2006 80,580% 10,310% 0% 90,890%

Las dos Juntas Generales de Accionistas a las que se hace referencia se han celebrado con anterioridad a la fecha de
admisión a negociación de las acciones de BME en las Bolsas de Valores españolas.
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E.8. Indique brevemente los acuerdos adoptados en las juntas generales celebrados en el ejercicio al que
se refiere el presente informe y porcentaje de votos con los que se ha adoptado cada acuerdo.
Durante el ejercicio 2006 y antes de la salida a Bolsa de la Sociedad se han celebrado dos Juntas Generales de accionistas:

Junta general ordinaria de 25 de abril de 2006
ACUERDOS VOTOS A VOTOS EN 

FAVOR CONTRA ABSTENCIONES

Aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión, 

individuales y consolidados, así como de la aplicación del resultado y de la gestión social de BME del ejercicio 2005. 100% 0% 0%

Reducción del capital social mediante la disminución del valor nominal de las acciones con dotación de reservas de 

libre disposición, con modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales. 100% 0% 0%

Renovación de auditor externo. 100% 0% 0%

Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias. 100% 0% 0%

Retribución de los administradores. 100% 0% 0%

Junta general extraordinaria de 5 de junio de 2006
ACUERDOS VOTOS A VOTOS EN 

FAVOR CONTRA ABSTENCIONES

Realización por la Sociedad de una oferta pública de venta de acciones de la compañía en nombre y 

por cuenta de sus accionistas. 100% 0% 0%

Solicitud de admisión a negociación de las acciones de la Sociedad en las Bolsas de Valores. 100% 0% 0%

Distribución de dividendo extraordinario. 100% 0% 0%

Modificación de las disposiciones transitorias de los Estatutos Sociales. 100% 0% 0%

Adopción de acuerdos sobre nuevos Estatutos Sociales de la Sociedad. 100% 0% 0%

Adopción de acuerdos sobre el Reglamento de la Junta General de Accionistas. 100% 0% 0%

Informe a la Junta General sobre el Reglamento del Consejo de Administración. 100% 0% 0%

Acuerdos sobre nombramiento de Consejeros. 88,75% 0% 11,25%

Fijación de sistemas retributivos y de la retribución de los administradores. 100% 0% 0%

Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de ampliar el capital social con atribución de la 

facultad de excluir el derecho de suscripción preferente. 98,95% 0% 1,05%

Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de emitir obligaciones, bonos y demás valores de renta fija, 

simples, canjeables y/o convertibles en acciones, pagarés, warrants, y participaciones preferentes con atribución de la 

facultad de excluir el derecho de suscripción preferente, y autorización para que la compañía pueda garantizar emisiones 

de valores efectuadas por sociedades filiales. 98,95% 0% 1,05%

Autorización al Consejo de Administración de la Sociedad para la adquisición derivativa de acciones propias con el límite 

del 5 por 100 del capital social. 100% 0% 0%
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E.9. Indique, en su caso, el número de acciones que son necesarias para asistir a la Junta General y si al respecto
existe alguna restricción estatutaria.
El artículo 15 de los Estatutos Sociales y el 12 del Reglamento de la Junta General establecen que todos los accionistas
podrán asistir a la Junta General, cualquiera que sea el número de acciones de que sean titulares. 

E.10. Indique y justifique las políticas seguidas por la sociedad referente a las delegaciones de voto en la junta
general.
Los Estatutos Sociales y el Reglamento de la Junta General de la Sociedad, en sus artículos 16 y 12, respectivamente, estable-
cen la posibilidad a los accionistas de hacerse representar en la Junta General.
Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otro accionista
con derecho de asistencia así como por cualquier miembro del Consejo de Administración y por el Secretario o Vicesecretarios
del mismo aunque no reúnan la condición de Consejero. La representación deberá conferirse con carácter especial para cada
Junta, por escrito y utilizando la fórmula de delegación prevista por la Sociedad para cada Junta, que se hará constar en la tar-
jeta de asistencia o, en su caso, por medios de comunicación a distancia conforme a lo previsto al respecto en el presente
Reglamento y en sus normas complementarias y con carácter especial para cada Junta. 
En cualquier caso, tanto para los supuestos de representación voluntaria como para los de representación legal o solicitud
pública de representación, no se podrá tener en la Junta más que un representante. No obstante, siempre que ello sea posible
legalmente y se cuente con las garantías necesarias de transparencia y seguridad, la Sociedad podrá permitir fraccionar el
voto a fin de que los intermediarios que aparezcan legitimados como accionistas pero que actúen por cuenta de clientes pue-
dan emitir sus votos conforme a las instrucciones de éstos. 
La representación será siempre revocable. La asistencia personal a la Junta General del representado tendrá valor de revocación. 
En los supuestos de solicitud pública de representación, el documento en que conste el poder deberá contener o llevar anejo
el orden del día, así como la solicitud de instrucciones para el ejercicio del derecho de voto y la indicación del sentido en que
votará el representante en caso de que no se impartan instrucciones precisas. Se entenderá que ha habido solicitud pública
cuando una misma persona ostente la representación de más de tres accionistas. 
La delegación podrá también incluir aquellos puntos que, aún no estando previstos en el orden del día de la convocatoria, pue-
dan ser tratados en la reunión por así permitirlo la Ley. 
Si no hay instrucciones de voto porque la Junta General vaya a resolver sobre cuestiones que por disposición legal no necesi-
ten estar incluidas en el orden del día, el representante deberá emitir el voto en el sentido que considere más favorable a los
intereses de su representado. También se prevé en las tarjetas de asistencia la posibilidad de que el accionista instruya a su
representante para que se abstenga en aquellas cuestiones que no se hayan incluido en el orden del día.
Si el representado hubiera impartido instrucciones, el representante podrá votar en sentido distinto cuando se presenten circuns-
tancias ignoradas en el momento del envío de las instrucciones y se corra el riesgo de perjudicar los intereses del representado. 
En estos dos últimos supuestos, el representante deberá informar inmediatamente al representado, por medio de escrito en
que explique las razones del voto. 
En aquellos supuestos en que cualquier administrador hubiera formulado solicitud pública de representación y el mismo se
encuentre en situación de conflicto de intereses a la hora de ejercitar el derecho de voto correspondiente a las acciones repre-
sentadas en relación con la propuesta de acuerdo sometida a votación, el accionista representado podrá resolver dicha situa-
ción mediante la instrucción correspondiente de sustitución del representante, que podrá figurar en la correspondiente tarjeta
de asistencia.
Como se ha indicado anteriormente, en virtud de los establecido en los artículos 21.3.b) de los Estatutos Sociales y 19.8 c) del
Reglamento de la Junta General, en la Junta General ordinaria de 2007 se pondrá a disposición de los accionistas la posibili-
dad de otorgar representación por medios de comunicación a distancia.

E.11. Indique si la compañía tiene conocimiento de la política de los inversores institucionales de participar o no en
las decisiones de la sociedad:

Sí No 

DESCRIBA LA POLÍTICA

E.12. Indique la dirección y modo de acceso al contenido de gobierno corporativo en su página web.
La dirección de la página web corporativa de BME es www.bolsasymercados.es, en cuyo apartado "Información para accionis-
tas e inversores" se recoge toda la información sobre gobierno corporativo.
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■

F
GRADO DE SEGUIMIENTO DE LAS 
RECOMENDACIONES DE GOBIERNO CORPORATIVO

Indique el grado de cumplimiento de la sociedad respecto de las recomendaciones de gobierno corporativo
existentes, o, en su caso, la no asunción de dichas recomendaciones.
En el supuesto de no cumplir con alguna de ellas, explique las recomendaciones, normas, practicas o crite-
rios, que aplica la sociedad.
En tanto el documento único al que se refiere la ORDEN ECO/3722/2003, de 26 de diciembre, no sea elabo-
rado, deberán tomarse como referencia para completar este apartado las recomendaciones del Informe
Olivencia y del Informe Aldama.
El 22 de mayo de 2006 la CNMV aprobó, por encargo del Gobierno, el Código Unificado de Buen Gobierno de las
Sociedades Cotizadas que incluye las recomendaciones de gobierno corporativo, a efectos de lo dispuesto en el apar-
tado primero f) de la Orden ECO/3722, de 26 de diciembre.
Según se establece en el citado Código, éste deberá ser utilizado por las sociedades cotizadas como referencia al
presentar el Informe Anual de Gobierno Corporativo relativo al ejercicio 2007, en el primer semestre de 2008.
En este sentido, es destacable que BME en el proceso de admisión a negociación de sus acciones en las Bolsas de
Valores, incluyó ya en su normativa interna, Estatutos Sociales, Reglamento de la Junta General de accionistas y
Reglamento del Consejo de Administración, las recomendaciones del Código Unificado de Buen Gobierno, y aplicó las
mismas a la estructura de su Consejo de Administración y Comisiones delegadas.
Por este motivo, BME toma como referencia, para este Informe Anual de Gobierno Corporativo, el Código Unificado de
Buen Gobierno y estima que sigue todas sus recomendaciones, con las siguientes salvedades: 
● La Recomendación 13 ("Que el número de Consejeros independientes represente al menos un tercio del total de

Consejeros"), al ser cuatro los Consejeros independientes sobre un total de 15 miembros de su Consejo de
Administración. Esta recomendación no se sigue en su totalidad porque las características de la estructura acciona-
rial de BME han hecho más aconsejable proponer una incorporación gradual de Consejeros independientes al
Consejo de Administración. BME estima en cualquier caso que, en sus primeros momentos como sociedad cotiza-
da, y sin perjuicio de los acuerdos que se adopten al respecto en un momento posterior, cuatro es una cifra de
Consejeros independientes adecuada para cumplir con lo establecido en el artículo 6.3. de sus Estatutos Sociales,
según el cual  "El Consejo de Administración procurará que el número de Consejeros se distribuya entre sus distintos
tipos o clases en la proporción que resulte en cada momento más adecuada en atención a la estructura accionarial y
al objeto de la Sociedad y de las sociedades del grupo, si bien, en cualquier caso, el Consejo vendrá obligado a reali-
zar sus propuestas a la Junta General y los nombramientos por cooptación de forma que los Consejeros externos o
no ejecutivos representen una mayoría sobre los Consejeros ejecutivos y que se cuente con una presencia significati-
va de Consejeros independientes".

● La recomendación 12 ("Que dentro de los Consejeros externos, la relación entre el número de Consejeros dominica-
les y el de independientes refleje la proporción existente entre el capital de la sociedad representado por los
Consejeros dominicales y el resto del capital"). BME tiene 8 Consejeros dominicales y 4 independientes. Esta reco-
mendación no se sigue en su totalidad porque las características de la estructura accionarial de BME han hecho
más aconsejable proponer una incorporación gradual de Consejeros independientes al Consejo de Administración.
En cualquier caso BME estima que en sus primeros momentos como sociedad cotizada, y sin perjuicio de los acuer-
dos que se adopten al respecto en un momento posterior, tal proporción entre Consejeros dominicales e indepen-
dientes es adecuada para cumplir con lo establecido en el artículo 6.3. de sus Estatutos Sociales, antes citado. 

● La recomendación 17 ("Que, cuando el Presidente del Consejo sea también el primer ejecutivo de la sociedad, se
faculte a uno de los Consejeros independientes para solicitar la convocatoria del Consejo o la inclusión de nuevos
puntos en el orden del día; para coordinar y hacerse eco de las preocupaciones de los consejeros externos; y para
dirigir la evaluación por el Consejo de su Presidente"). Esta recomendación no se sigue porque no se ha estimado
adecuado en una primera etapa atribuir estas especiales facultades a ningún Consejero, ni tampoco a ninguno de
los independientes. No obstante, BME entiende que la decisión de nombrar Vicepresidenta a una Consejera inde-
pendiente evidencia un reforzamiento de la posición de los Consejeros independientes. 

● La recomendación 54 ("Que la mayoría de los miembros de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sean
Consejeros independientes"). Esta recomendación no se sigue para preservar un adecuado y proporcionado reparto
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de las tareas encomendadas en una fase inicial, y sin perjuicio de las adaptaciones que se acuerden en un momen-
to posterior, entre los cuatro Consejeros independientes. En cualquier caso BME ha previsto que todos los miembros
de su Comisión de Nombramientos y Retribuciones sean externos y su Presidente independiente, lo que, a juicio de
BME, es garantía suficiente para proteger inicialmente los fines que la citada recomendación persigue. 

BME tiene el firme compromiso de seguir las más estrictas prácticas de gobierno corporativo y, con este fin, se ha
dotado de un régimen acorde con lo previsto en sus Estatutos Sociales, que prevén que "En la aprobación y, en su
caso, modificaciones posteriores del Reglamento del Consejo de Administración, éste tomará en consideración las
orientaciones contenidas en las recomendaciones de buen gobierno de mayor reconocimiento, ponderando las
mismas en función de las características de la Sociedad y de su grupo". En este sentido, BME manifiesta su inten-
ción de adaptarse a las recomendaciones de Gobierno Corporativo que sean aplicables en cada momento, con
ponderación de todas ellas en función de las características de la Sociedad y de su grupo. 

Este informe anual de gobierno corporativo ha sido aprobado por el Consejo de Administración  de la Sociedad en su
sesión de 20 de marzo de 2007.
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EL AÑO EN IMÁGENES

Histórico año de OPVs en la Bolsa. 10 compañias comenzaron a cotizar en 2006.
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Junta General 
Ordinaria de Accionistas
25 DE ABRIL DE 2007, EN PRIMERA CONVOCATORIA

26 DE ABRIL DE 2007, EN SEGUNDA CONVOCATORIA



6.



6. orden del día de la junta general de accionistas 2007

EL AÑO EN IMÁGENES

Junta General de
Accionistas de abril

de 2006.
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■

ORDEN DEL DÍA DE LA JUNTA GENERAL

PRIMERO.-
Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y
del Informe de Gestión, individuales y consolidados, de Bolsas y Mercados Españoles, Sociedad Holding de Mercados
y Sistemas Financieros, S.A., así como de la gestión de su Consejo de Administración, todo ello correspondiente al
ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006.

SEGUNDO.-
Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006.

TERCERO.-
Cese, reelección y ratificación de miembros del Consejo de Administración.

3.1.- Cese y reelección como miembro del Consejo de Administración de D. Ignacio Benjumea Cabeza de Vaca por
el plazo estatutario de cuatro años de conformidad con lo establecido en el artículo 38.1 de los Estatutos
Sociales.

3.2.- Ratificación como miembro del Consejo de Administración de D. José Antonio Álvarez Álvarez, nombrado por
el Consejo de Administración por el sistema de cooptación en fecha 21 de septiembre de 2006 por el plazo
estatutario de cuatro años de conformidad con lo establecido en el artículo 38.1 de los Estatutos Sociales.

3.3.- Ratificación como miembro del Consejo de Administración de D. Javier Alonso Ruiz-Ojeda, nombrado por el
Consejo de Administración por el sistema de cooptación en fecha 21 de septiembre de 2006 por el plazo esta-
tutario de cuatro años de conformidad con lo establecido en el artículo 38.1 de los Estatutos Sociales.

CUARTO.-
Fijación de la retribución del Presidente de conformidad con lo establecido en el artículo 40 de los Estatutos Sociales.

QUINTO.-
Fijación de la retribución de los administradores de conformidad con lo establecido en el artículo 40 de los Estatutos
Sociales.

SEXTO.-
Renovación de la sociedad Deloitte, S.L. como auditor de cuentas de la Sociedad y de las Cuentas Anuales consolida-
das del Grupo, por un nuevo período de un año, de conformidad con lo establecido en el artículo 204 del Texto Refundido
de la Ley de Sociedades Anónimas.

SÉPTIMO.-
Autorización al Consejo de Administración de la Sociedad para la adquisición derivativa de acciones propias, directa-
mente o a través de sociedades del Grupo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Sociedades
Anónimas; fijación de los límites y requisitos de estas adquisiciones; y delegación en el Consejo de Administración de
las facultades necesarias para la ejecución de los acuerdos que adopte la Junta General a este respecto. 

OCTAVO.-
Delegación de facultades para formalizar, subsanar, aclarar, interpretar, precisar, complementar, ejecutar y elevar a públi-
co los acuerdos aprobados.

NOVENO.-
Ruegos y preguntas.
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cuentas anuales 
consolidadas e 
informe de gestión
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 ANUALES CONSOLIDADAS 

E INFORME DE GESTIÓN 

CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 

TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE 

DE 2006, JUNTO CON EL INFORME 

DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE.
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INFORME DE AUDITORÍA DE 
CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS 
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7. cuentas anuales consolidadas e informe de gestión

Balances de situación consolidados al 31 de diciembre de 2006 y 2005 
(notas 1 a 4) (miles de euros)

ACTIVO NOTA 31/12/2006 31/12/2005 PASIVO Y PATRIMONIO NETO NOTA 31/12/2006 31/12/2005
(*) (*)

ACTIVO NO CORRIENTE 148.883 140.425 PASIVO

Fondo de Comercio 5 80.619 80.619 PASIVO NO CORRIENTE 10.925 13.733 

Otros activos intangibles 6 9.775 10.141 Provisiones 12 6.784 7.657 

Inmovilizado material 7 55.813 46.325 Provisiones por beneficios para empleados 13 1.959 3.382 

Inversiones financieras a largo plazo 8 1.257 1.756 Impuestos diferidos 16 2.181 2.687 

Impuestos diferidos 16 1.419 1.584 Otros pasivos no corrientes 1 7 

ACTIVO CORRIENTE 4.235.814 3.451.673 PASIVO CORRIENTE 3.945.999 3.103.480 

Inversiones financieras a cor to plazo (ajenas) 8 3.808.916 2.991.569 Pasivos financieros a cor to plazo (ajenos) 8 3.808.870 2.991.522 

Otros activos financieros a cor to plazo Acreedores comerciales y otras cuentas a 

pagar 14 66.047 46.828 

Deudores por prestación de servicios y 

otras cuentas a cobrar 9 19.962 12.205 Pasivos fiscales 16 70.921 64.882 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 9 357.872 403.646 Otros pasivos corrientes 15 161 248 

Activos fiscales 16 47.667 41.962 PATRIMONIO NETO 427.773 474.885 

Otros activos corrientes 10 1.397 2.291 Capital social 11 270.078 334.462 

Prima de emisión 11 - -

Reservas 11 77.169 62.738 

(Acciones propias) 11 - (1)

Resultado del ejercicio atribuido a la 

sociedad dominante 11 130.528 102.120 

(Dividendo a cuenta) 11 (50.002) (24.441)

Ajustes en patrimonio por valoración 11 - 7 

TOTAL ACTIVO 4.384.697 3.592.098 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 4.384.697 3.592.098 

(*) Se presenta, única y exclusivamente, a efectos comparativos

Las Notas 1 a 25 y el Anexo I adjuntos forman parte integrante del balance de situación consolidado al 31 de diciembre de 2006.

GRUPO BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES
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Cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas correspondientes a los 
ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2006 y 2005 
(notas 1 a 4) (miles de euros)

INGRESOS / (GASTOS)
EJERCICIO EJERCICIO

NOTA 2006 2005 (*)

INGRESOS ORDINARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 17 284.539 233.174 

OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 1.883 672 

CAPITALIZACIÓN DE GASTOS DE DESARROLLO 6 1.323 3.117 

GASTOS DE PERSONAL 19 (54.390) (51.442)

GASTOS EXTERNOS Y DE EXPLOTACIÓN 20 (40.837) (38.436)

CONTRIBUCIONES E IMPUESTOS 20 (1.167) (677)

RESULTADOS ANTES DE INTERESES, IMPUESTOS, PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO Y AMORTIZACIONES 191.351 146.408 

AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO

Inmovilizado material 7 (4.221) (4.323)

Otros activos intangibles 6 (2.161) (2.255)

PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO

Inmovilizado material 7 (128) (655)

Inmovilizado inmaterial 6 (6) -

Deudores por prestación de servicios y otras cuentas a cobrar 9 (222) (690)

RESULTADOS ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS 184.613 138.485 

RESULTADOS FINANCIEROS, NETOS 21 11.098 11.235 

RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS 195.711 149.720 

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 16 (65.183) (47.600)

RESULTADO DEL EJERCICIO 130.528 102.120 

ATRIBUIBLE A:

Accionistas de la Sociedad Dominante 11 130.528 102.120 
Intereses minoritarios - -

BENEFICIO POR ACCIÓN

Básico 22 1,56 1,22
Diluido 22 1,56 1,22

(*) Se presenta, única y exclusivamente, a efectos comparativos

Las Notas 1 a 25 y el Anexo I adjuntos forman parte integrante de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada correspondiente al ejercicio anual terminado el

31 de diciembre de 2006.

GRUPO BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES
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7. cuentas anuales consolidadas e informe de gestión

Estados de cambios en el patrimonio neto consolidado correspondientes 
a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2006 y 2005(*) 

(notas 1 a 4) (miles de euros)
RESERVAS RESULTADO DEL

EJERCICIO AJUSTES 
RESERVAS RESERVA ATRIBUIDO EN

EN POR A LA DIVIDENDO PATRIMONIO
CAPITAL PRIMA DE RESERVA SOCIEDADES ACCIONES OTRAS ACCIONES SOCIEDAD A POR PATRIMONIO

SUSCRITO EMISIÓN LEGAL CONSOLIDADAS PROPIAS RESERVAS PROPIAS DOMINANTE CUENTA VALORACIÓN NETO

Saldos al 31 de diciembre de 2004 334.462 71.453 66.892 (23.153) 1 61.947 (1) 73.733 (18.897) 71 566.508 

Distribución del resultado del ejercicio 2004 - - - 158 - 35.781 - (73.733) 18.897 - (18.897)

Distribución de dividendos extraordinarios 

con cargo a prima de emisión - (50.002) - - - - - - - - (50.002)

Distribución de dividendos con cargo a 

prima de emisión y otras reservas - (21.451) - - - (78.888) - - - - (100.339)

Traspaso de reservas - - - (141.440) - 141.440 - - - - -

Resultados del ejercicio atribuidos a 

la Sociedad Dominante - - - - - - - 102.120 - - 102.120 

Ajustes en patrimonio por valoración - - - - - - - - - (64) (64)

Dividendo a cuenta del resultado del 

ejercicio 2005 - - - - - - - - (24.441) - (24.441)

Saldos al 31 de diciembre de 2005 334.462 - 66.892 (164.435) 1 160.280 (1) 102.120 (24.441) 7 474.885 

Reducción de capital con aumento de reservas (64.384) - (12.876) - - 77.260 - - - - -

Distribución del resultado del ejercicio 2005 - - - - - 50.386 - (102.120) 24.441 - (27.293)

Distribución de dividendos extraordinarios 

con cargo a reservas - - - - - (100.339) - - - - (100.339)

Traspaso de reservas - - - (54.046) - 54.046 - - - - -

Resultados del ejercicio atribuidos a la 

Sociedad Dominante - - - - - - - 130.528 - - 130.528 

Ajustes en patrimonio por valoración - - - - - - - - - (7) (7)

Venta de acciones propias - - - - (1) 1 1 - - - 1 

Dividendo a cuenta del resultado del ejercicio 2006 - - - - - - - - (50.002) - (50.002)

Saldos al 31 de diciembre de 2006 270.078 - 54.016 (218.481) - 241.634 - 130.528 (50.002) - 427.773 

(*) Se presenta, única y exclusivamente, a efectos comparativos

Las Notas 1 a 25 y el Anexo I adjuntos forman parte integrante del estado de cambios en el patrimonio neto consolidado correspondiente al ejercicio anual termi-

nado el 31 de diciembre de 2006.

GRUPO BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES
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Estados de flujos de efectivo consolidados correspondientes a los ejercicios anuales terminados el
31 de diciembre de 2006 y 2005 
(notas 1 a 4) (miles de euros)

EJERCICIO EJERCICIO
2006 2005 (*)

1. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

Resultado consolidado del ejercicio antes de impuestos 195.711 149.720 

Ajustes al resultado:

Amortización del inmovilizado 6.382 6.578 

Gastos de personal y gastos externos y de explotación 3.350 2.810 

Pérdidas netas por deterioro 356 1.345 

Capitalización de gastos de desarrollo (1.323) (3.117)

Otros ingresos, netos 74 (138)

Cambios en el capital circulante- (1)

Variación en-

Inversiones financieras a cor to plazo (ajenas) 1 (47)

Deudores por prestación de servicios y otras cuentas a cobrar (7.979) (41)

Activos fiscales (5.705) (14.385)

Pasivos fiscales 6.039 23.850 

Otros activos corrientes 894 (584)

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 4.334 1.734 

Otros pasivos corrientes (87) (206)

Cambios en activos y pasivos no corrientes-

Variación en-

Impuestos diferidos (activo) 165 (946)

Provisiones (5.741) (1.360)

Impuestos diferidos (pasivo) (502) (410)

Efectivo generado por las operaciones-

Impuestos sobre Sociedades de actividades operativas (65.183) (47.600)

Flujos netos de efectivo en actividades de explotación 130.786 117.203 

2. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Inversiones:

Otros activos intangibles (478) (859)

Inmovilizado material (13.837) (40.762)

Inversiones financieras a largo plazo 499 (288)

Ajustes en patrimonio por valoración de inversiones financieras a largo plazo (7) (64)

Ajustes en pasivos fiscales por valoración de inversiones financieras a largo plazo (4) (38)

Dividendos recibidos del inmovilizado financiero 21 112 

Desinversiones:

Inmovilizaciones materiales - 269 

Inversiones financieras a largo plazo - 348 

Flujos netos de efectivo en actividades de inversión (13.806) (41.282)

3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Dividendos liquidados en el ejercicio (152.073) (188.135)

Retenciones sobre dividendos (10.676) 10.676 

Variaciones en:

Otros pasivos no corrientes (6) 1 

Venta de acciones propias 1 -

Flujos netos de efectivo de las actividades de financiación (162.754) (177.458)

Aumento (Disminución) neta en efectivo y otros activos equivalentes (45.774) (101.537)

Tesorería y otros activos equivalentes al inicio 403.646 505.183 

Tesorería y otros activos equivalentes al final del período 357.872 403.646 
(*) Se presenta, única y exclusivamente, a efectos comparativos
Las Notas 1 a 25 y el Anexo I adjuntos forman parte integrante del estado de flujos de efectivo consolidado correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de
diciembre de 2006.

(1)  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
concepto de "Fianzas y depósitos recibidos del mercado" (véase Nota 8), que son invertidos íntegramente en inversiones financieras a corto plazo (ajenas), ni el
efecto de la presentación (por el mismo importe, en el activo y el pasivo del balance de situación), de los instrumentos financieros para los que MEFF actúa
como contrapartida central y los deudores (acreedores) por liquidación de operaciones diarias con opciones y futuros (véase Nota 8).

GRUPO BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES
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■

MEMORIA
Grupo Bolsas y Mercados Españoles
Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 
31 de diciembre de 2006

1. Reseña histórica, objeto social, bases de presentación de las cuentas anuales consolida-
das y otra información

A) RESEÑA HISTÓRICA

Bolsas y Mercados Españoles, Sociedad Holding de Mercados y Sistemas Financieros, S.A. (en adelante, la "Sociedad",
"Bolsas y Mercados Españoles" o "BME") se constituyó mediante escritura pública el 15 de febrero de 2002, en ejecución del
acuerdo previo formalizado por los accionistas de las sociedades que administran los mercados y sistemas de contratación,
registro, compensación y liquidación de valores, en adelante "Sociedades Afectadas" (Bolsas y Mercados Españoles
Consulting, S.A., Sociedad Unipersonal (entonces denominada FC&M, Sociedad Rectora del Mercado de Futuros y Opciones
sobre Cítricos, S.A.); MEFF AIAF SENAF Holding de Mercados Financieros, S.A.; Servicio de Compensación y Liquidación de
Valores, S.A.; Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Barcelona, S.A.; Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Bilbao,
S.A.; Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Madrid, S.A. y Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Valencia, S.A.).
El 7 de mayo de 2002, el Consejo de Administración de Bolsas y Mercados Españoles acordó formular una oferta general de
canje de valores sobre la totalidad de las acciones de las Sociedades Afectadas. Durante el ejercicio 2003, y con efectos eco-
nómicos del 1 de enero de ese año, el Banco de España, previa exclusión del derecho de suscripción preferente de los restan-
tes accionistas, adquirió el 9,78% del capital social, al ser el único suscriptor de la ampliación de capital con aportaciones no
dinerarias realizada por Bolsas y Mercados Españoles. El desembolso de esta ampliación de capital se realizó por el Banco de
España mediante la aportación no dineraria de la totalidad de acciones de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de
Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. (en adelante, Sociedad de Sistemas) de las que esta entidad era
entonces titular (4.541 acciones). Adicionalmente, como consecuencia de esta operación, el Grupo Bolsas y Mercados
Españoles (en adelante, el "Grupo"), del que es entidad dominante Bolsas y Mercados Españoles, comenzó a desempeñar,
además de las funciones relativas al registro, compensación y liquidación de valores ya atribuidas a las correspondientes
Sociedades Afectadas, las referentes a la compensación, liquidación y registro hasta ese momento encomendadas a la Central
de Anotaciones del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones del Banco de España (en adelante, CADE). Asimismo, como
consecuencia de esta operación surgió en el Grupo un fondo de comercio, atribuido específicamente a las mencionadas fun-
ciones antes asignadas a CADE y soportado por los ingresos futuros que proporciona esta actividad, así como las sinergias
operativas y de negocio que proporciona la consolidación de plataformas de liquidación (véanse Notas 2-b y 5).
Con fecha 14 de julio de 2006, se produjo la admisión a negociación de una parte de las acciones de Bolsas y Mercados
Españoles en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao, así como la inclusión en el Sistema de
Interconexión Bursátil de la totalidad de las acciones representativas de Bolsas y Mercados Españoles en circulación.

B) OBJETO SOCIAL

El objeto social de Bolsas y Mercados Españoles es ostentar y ejercer la titularidad del capital social de las Sociedades
Afectadas y ser responsable de la unidad de acción, decisión y coordinación estratégica de los mercados secundarios y
sistemas de contratación, registro, compensación y liquidación de valores desarrollando para ello las mejores operativas
funcionales y estructurales, incluyendo su potenciación de cara al exterior. Todo ello, sin perjuicio de que las Sociedades
Afectadas mantengan su identidad, capacidad operativa, órganos de administración y equipos humanos y gerenciales.
El domicilio social de Bolsas y Mercados Españoles se encuentra en Madrid. Durante el mes de julio del ejercicio 2006, el
Grupo ha trasladado la anterior sede operativa de sus sociedades radicadas en Madrid, al nuevo edificio situado en el

7. cuentas anuales consolidadas e informe de gestión
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término municipal de Las Rozas (Madrid) adquirido en el ejercicio 2005 (véanse Notas 2.a. IV y 7).
En el Anexo I se incluyen los datos más significativos de las sociedades que componen el Grupo.

C) BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS

De acuerdo con el Reglamento (CE) nº 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo del 19 de julio de 2002, todas las
sociedades que se rijan por el Derecho de un estado miembro de la Unión Europea, y cuyos títulos valores coticen en un
mercado regulado de alguno de los Estados que la conforman, deberán presentar sus cuentas consolidadas correspon-
dientes a los ejercicios que se iniciaron a partir del 1 de enero de 2005 conforme a las Normas Internacionales de
Información Financiera que hayan sido previamente adoptadas por la Unión Europea.
Las cuentas anuales consolidadas correspondientes al ejercicio 2006 del Grupo han sido formuladas por los
Administradores de la Sociedad (en reunión de su Consejo de Administración de 20 de marzo de 2007) de acuerdo con lo
establecido por las Normas Internacionales de Información Financiera adoptadas por la Unión Europea, aplicando los princi-
pios de consolidación, políticas contables y criterios de valoración descritos en la Nota 2, de forma que muestran la imagen
fiel del patrimonio y de la situación financiera del Grupo al 31 de diciembre de 2006 y de los resultados de sus operaciones,
de los cambios en el patrimonio neto y de los flujos de efectivo, consolidados, que se han producido en el ejercicio 2006.
Dichas cuentas anuales consolidadas han sido elaboradas a partir de los registros de contabilidad mantenidos por la
Sociedad y por cada una de las restantes entidades integradas en el Grupo, e incluyen los ajustes y reclasificaciones nece-
sarios para homogeneizar las políticas contables y criterios de valoración aplicados por el Grupo. 
No existe ningún principio contable o criterio de valoración de carácter obligatorio que, teniendo un efecto significativo en las
cuentas anuales consolidadas, se haya dejado de aplicar en su elaboración.
A la fecha de formulación de estas cuentas anuales consolidadas existen diferentes Normas e Interpretaciones emitidas que
aún no han entrado en vigor. Los Administradores consideran que la entrada en vigor de dichas Normas e Interpretaciones
no tendrá un impacto significativo en los estados financieros consolidados del Grupo.

D) ESTIMACIONES REALIZADAS

Los resultados consolidados y la determinación del patrimonio son sensibles a los principios y políticas contables, criterios
de valoración y estimaciones seguidos por los Administradores para la elaboración de las cuentas anuales consolidadas.
Los principales principios y políticas contables y criterios de valoración se indican en la Nota 2.
En las cuentas anuales consolidadas se han utilizado ocasionalmente estimaciones realizadas por la Alta Dirección del
Grupo y de las entidades consolidadas para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos
que figuran registrados en ellas. Básicamente, estas estimaciones se refieren a:
- Las pérdidas por deterioro de determinados activos (Notas 7 y 9),
- Las hipótesis empleadas en el cálculo actuarial de las provisiones por beneficios para empleados (Notas 2-k y 13).
- La vida útil de los activos materiales e intangibles (Notas 2-c; 2-d; 6 y 7),
- La valoración de los fondos de comercio de consolidación (Notas 2-b y 5),
- El valor razonable de determinados activos no cotizados (Notas 2-e y 8),
- Provisiones (Notas 2-i; 2-j; 2-k; 12 y 13).

A pesar de que las estimaciones anteriormente descritas se realizaron en función de la mejor información disponible al 31
de diciembre de 2006 sobre los hechos analizados, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro
obliguen a modificarlos (al alza o a la baja) en próximos ejercicios de manera significativa; lo que se haría, en el caso de
ser preciso, de forma prospectiva reconociendo los efectos del cambio de estimación en la cuenta de pérdidas y ganan-
cias consolidada de los ejercicios afectados.

E) IMPACTO MEDIOAMBIENTAL

Dadas las actividades a las que se dedican las Sociedades del Grupo, éste no tiene responsabilidades, gastos, acti-
vos, ni provisiones o contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en relación con el
patrimonio, la situación financiera y los resultados, consolidados, del mismo. Por este motivo, no se incluyen desgloses
específicos en la presente memoria respecto a información de cuestiones medioambientales.
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F) INFORMACIÓN REFERIDA AL EJERCICIO 2005

La información contenida en esta memoria referida al ejercicio 2005 se presenta, exclusivamente, a efectos comparativos
con la información relativa al ejercicio 2006 y, por consiguiente, no constituye las cuentas anuales consolidadas del Grupo
del ejercicio 2005.

G) COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN

El balance de situación consolidado del ejercicio 2005 difiere del aprobado en su día por la Junta General de Accionistas
de la Sociedad, fundamentalmente respecto a la presentación de las operaciones para las cuales el Grupo (y en particu-
lar, MEFF) actúa como contrapartida central, así como respecto a los depósitos y fianzas recibidos del mercado en
garantía de dichas operaciones. El Grupo, con el objeto de homogeneizar los criterios de presentación con los de otras
entidades europeas que actúan como contrapartida central de operaciones, ha decidido voluntariamente y tras comentar-
lo con la Comisión Nacional del Mercado de Valores, presentar en el balance de situación consolidado (por el mismo
importe en el activo y pasivo, en los epígrafes "Activo corriente- Inversiones financieras a corto plazo (ajenas)" y "Pasivos
financieros a corto plazo (ajenos)"), la totalidad de los valores de renta fija y opciones, para los que actúa como contra-
partida central. Asimismo, también ha decidido presentar en el balance de situación consolidado, en los mismos epígra-
fes del activo y del pasivo antes señalados, los saldos pendientes de liquidación diaria, por la variación de los márgenes
de futuros y por las opciones negociadas en el día, que son liquidados al día siguiente. Finalmente, los depósitos y fian-
zas recibidos del mercado, que en el balance de situación consolidado al 31 de diciembre de 2005 aprobado en su día
por la Junta General de Accionistas figuraban neteando las inversiones en que estos se materializan, se presentan ahora
por separado en los epígrafes de activo y pasivo del balance de situación consolidado antes mencionados. 
Los cambios en la presentación del balance de situación consolidado antes descritos no afectan a la cuenta de pérdi-
das y ganancias consolidada, al estado de flujos de efectivo consolidado, ni al estado de cambios en el patrimonio neto
consolidado. El importe de dichos cambios respecto al balance de situación consolidado aprobado en su día por la
Junta General de Accionistas, supone un aumento de 2.919.808 miles de euros en el activo ("Activo corriente-
Inversiones financieras a corto plazo (ajenas)") y del mismo importe en el pasivo ("Pasivo corriente- Pasivos financieros a
corto plazo (ajenos)")- véase Nota 8-.
Asimismo, el estado de flujos de efectivo consolidado del ejercicio 2005 difiere del aprobado en su día por la Junta
General de Accionistas de la Sociedad, en un importe de 10.676 miles de euros que figura disminuyendo tanto el saldo
positivo de "Flujos netos de efectivo en actividades de explotación", como el saldo negativo de "Flujos netos de efectivo
de las actividades de financiación". Dicho importe corresponde a las retenciones fiscales realizadas sobre los dividen-
dos liquidados durante el ejercicio 2005 y que fueron finalmente liquidadas con la Hacienda Pública durante los prime-
ros meses del ejercicio 2006 (véase Nota 16).

H) HECHOS POSTERIORES

Entre el 1 de enero de 2007 y la fecha de formulación de estas cuentas anuales consolidadas, no se han producido
hechos significativos adicionales a los descritos en esta Memoria.

7. cuentas anuales consolidadas e informe de gestión



in
fo

rm
e 

an
ua

l 2
00

6

105

2. Principios y políticas contables y criterios de valoración aplicados

En la preparación de las cuentas anuales consolidadas se han aplicado los siguientes principios y políticas contables y
criterios de valoración:

A) PRINCIPIOS DE CONSOLIDACIÓN

I. ENTIDADES DEPENDIENTES

Se consideran "entidades dependientes" aquéllas sobre las que la Sociedad tiene capacidad para ejercer control; capaci-
dad que se manifiesta, en general aunque no únicamente, por la propiedad, directa o indirecta, de al menos el 50% de
los derechos políticos de las entidades participadas o aun, siendo inferior o nulo este porcentaje si, como en el caso de
acuerdos con accionistas de las mismas, se otorga a la Sociedad dicho control. Se entiende por control el poder de
gobernar las políticas financieras y operativas de una entidad con el fin de obtener beneficios de sus actividades.
Las cuentas anuales de las entidades dependientes se consolidan con las de la Sociedad por aplicación del método
de integración global. Consecuentemente, todos los saldos y efectos de las transacciones efectuadas entre las socie-
dades consolidadas se eliminan en el proceso de consolidación. En caso necesario, se realizan ajustes a los estados
financieros de las sociedades dependientes para adaptar las políticas contables utilizadas a las que utiliza el Grupo.
En el momento de la adquisición de una sociedad dependiente, sus activos, pasivos y pasivos contingentes se regis-
tran a sus valores razonables en la fecha de adquisición. Las diferencias positivas entre el coste de adquisición y los
valores razonables de los activos netos identificables adquiridos se reconocen como fondo de comercio (véase Nota
5). Las diferencias negativas se imputan a resultados en la fecha de adquisición.
La consolidación de los resultados generados por las sociedades adquiridas en un ejercicio se realiza tomando en
consideración, únicamente, los relativos al período comprendido entre la fecha de adquisición y el cierre de ese ejerci-
cio. Análogamente, la consolidación de los resultados generados por las sociedades enajenadas en un ejercicio se
realiza tomando en consideración, únicamente, los relativos al período comprendido entre el inicio del ejercicio y la
fecha de enajenación.
En el Anexo I de esta Memoria se detallan las principales sociedades dependientes así como la información relaciona-
da con las mismas (que incluye denominación, domicilio y la proporción de participación de la sociedad dominante en
su capital).
El método de consolidación por integración global se ha aplicado a la totalidad de las sociedades participadas, con la
excepción de la participación en el capital social de Infobolsa, S.A. y sus sociedades dependientes, que asciende al
50%; que se ha integrado por el método de integración proporcional (véase apartado siguiente).

II.  NEGOCIOS CONJUNTOS

Se consideran "negocios conjuntos" aquellas participaciones que, no siendo entidades dependientes, están controla-
das conjuntamente por dos o más entidades no vinculadas entre sí. Ello se evidencia mediante acuerdos contractuales
en virtud de los cuales dos o más entidades ("partícipes") participan en entidades (multigrupo) o realizan operaciones
o mantienen activos de forma tal que cualquier decisión estratégica de carácter financiero u operativo que los afecte
requiere el consentimiento unánime de todos los partícipes.
Las cuentas anuales de las entidades multigrupo se consolidan por aplicación del método de integración proporcional;
de tal forma que la agregación de saldos y las posteriores eliminaciones tienen lugar, solo, en la proporción que la par-
ticipación del Grupo representa en relación con el capital de estas entidades.

III.  ENTIDADES ASOCIADAS

Son entidades sobre las que se tiene capacidad para ejercer una influencia significativa; aunque no control o gestión
conjunta. Habitualmente, esta capacidad se manifiesta en una participación (directa o indirecta) igual o superior al 20%
de los derechos de voto de la entidad participada.
En los estados financieros consolidados, las entidades asociadas se valoran, en su caso, por el "método de la partici-
pación"; es decir, por la fracción de su neto patrimonial que representa la participación del Grupo en su capital, una
vez considerados, en su caso, los dividendos percibidos de las mismas y otras eliminaciones patrimoniales.
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IV.  VARIACIONES EN EL PERÍMETRO DE CONSOLIDACIÓN

Con fecha 20 de octubre de 2005, determinadas sociedades integrantes del Grupo (AIAF Mercado de Renta Fija,
S.A.U.; MEFF Sociedad Rectora de Productos Financieros Derivados de Renta Variable, S.A.U.; Sistema Electrónico de
Negociación de Activos Financieros, S.A.; Sociedad de Bolsas, S.A.; Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de
Madrid, S.A.U. y Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.
Sociedad Unipersonal (Iberclear)) han constituido la sociedad Bolsas y Mercados Españoles Servicios Corporativos,
S.A., con un capital social de 25.000 miles de euros (formalizado en 2.500.000 acciones nominativas, totalmente sus-
critas y desembolsadas, con los mismos derechos y un valor nominal de 10 euros cada una) y una prima de emisión
de 25.000 miles de euros, equivalente a 10 euros por acción. El objeto social de Bolsas y Mercados Españoles
Servicios Corporativos, S.A. es la adquisición, tenencia, administración, gestión y explotación de bienes inmuebles, así
como de instalaciones, mobiliario y servicios de todo tipo en éstos, y la prestación directa a favor de terceros de servi-
cios de carácter administrativo, contable, de mantenimiento, entre otros, para el desarrollo de las actividades de
dichos terceros. La mayor parte del activo de esta Sociedad lo constituyen el terreno y los inmuebles adquiridos con
fecha 21 de diciembre de 2005 y que constituyen la actual sede operativa del Grupo Bolsas Mercados Españoles en
Madrid (véanse Notas 1 y 7).
Con fecha 21 de febrero de 2006, se constituyó en Madrid, por tiempo indefinido, la sociedad Mercado Altenativo
Bursátil, S.A. (Sociedad Unipersonal), cuyo accionista único es Bolsas y Mercados Españoles. Se constituyó con un
capital social de 60 miles de euros (formalizados en 60.102 acciones de un valor nominal de un euro cada una de
ellas) y una prima de emisión de 60 miles de euros (correspondiente a un euro por acción). Su objeto social es organi-
zar, administrar y supervisar el Mercado Alternativo Bursátil (MAB), asumiendo la responsabilidad de su organización y
funcionamiento interno, para lo cual será titular de los medios necesarios. Por tanto, ostenta la condición legal de orga-
nismo rector del MAB.
Con fecha 28 de julio de 2006, se constituyó en Madrid, por tiempo indefinido, la sociedad Instituto Bolsas y
Mercados Españoles, S.L (Sociedad Unipersonal), cuyo accionista único es Bolsas y Mercados Españoles. Se cons-
tituyó con un capital social de 10 miles de euros (formalizados en 10.000 participaciones sociales de un euro de
valor nominal cada una de ellas) y una prima de emisión de 10 miles de euros (correspondiente a un euro por parti-
cipación social). Su objeto social es la organización e impartición de cursos, seminarios, conferencias, programas
de postgrado, clases de perfeccionamiento profesional y, en general, cualquier actividad de formación relacionada
con el sector financiero y los mercados de valores así como la elaboración, edición y publicación de todo tipo de
material académico relacionado.

B) FONDO DE COMERCIO

Las diferencias positivas entre el coste de las participaciones en el capital de las entidades consolidadas respecto a
los correspondientes valores teórico-contables adquiridos, ajustados en la fecha de primera consolidación, se imputan
de la siguiente forma:
1. Si son asignables a elementos patrimoniales concretos de las sociedades adquiridas, aumentando el valor de los

activos (o reduciendo el de los pasivos) cuyos valores razonables fuesen superiores (inferiores) a los valores netos
contables con los que figuran en sus balances de situación.

2. Si son asignables a activos intangibles concretos, reconociéndolos explícitamente en el balance de situación consoli-
dado siempre que su valor razonable a la fecha de adquisición pueda determinarse fiablemente.

3. Las diferencias restantes se registran como un fondo de comercio, que se asigna a una o más "unidades generado-
ras de efectivo" (éstas son el grupo identificable más pequeño de activos que, como consecuencia de su funciona-
miento continuado, genera flujos de efectivo a favor del Grupo, con independencia de los procedentes de otros acti-
vos o grupo de activos).

Los fondos de comercio (que sólo se registran cuando han sido adquiridos a título oneroso) representan, por tanto,
pagos anticipados realizados por la entidad adquirente de los beneficios económicos futuros derivados de los activos
de la entidad adquirida que no sean individual y separadamente identificables y reconocibles.
Con ocasión de cada cierre contable se procede a estimar si se ha producido en ellos algún deterioro que reduzca su
valor recuperable a un importe inferior al coste neto registrado y, en caso afirmativo, se procede a su oportuno sanea-
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miento; utilizándose como contrapartida el epígrafe "Pérdidas netas por deterioro" de la cuenta de pérdidas y ganan-
cias consolidada. Durante los ejercicios 2006 y 2005 no se han realizado saneamientos de fondos de comercio.

C) OTROS ACTIVOS INTANGIBLES

Son activos no monetarios identificables (susceptibles de ser separados de otros activos), aunque sin apariencia física,
que surgen como consecuencia de un negocio jurídico o han sido desarrollados por el Grupo. Sólo se reconocen con-
tablemente aquellos cuyo coste puede estimarse de manera fiable y de los que el Grupo estima probable obtener
beneficios económicos en el futuro.
Los activos intangibles se reconocen inicialmente por su coste de adquisición o producción y, posteriormente, se valo-
ran a su coste menos, según proceda, su correspondiente amortización acumulada y las pérdidas por deterioro que
hayan experimentado.
Pueden ser de "vida útil indefinida" (cuando, sobre la base de los análisis realizados de todos los factores relevantes,
se concluye que no existe un límite previsible del período durante el cual se espera que generarán flujos de efectivo
netos a favor del Grupo) o de "vida útil definida" (en los restantes casos).
La totalidad de los activos intangibles del Grupo son de vida útil definida y corresponden, básicamente, a aplicaciones
informáticas. Gran parte de estas aplicaciones informáticas se han desarrollado internamente por el Grupo (véase Nota
6). Estos activos se amortizan a lo largo del período que represente la mejor estimación de su vida útil, aplicándose
criterios similares a los adoptados para la amortización de los activos materiales (véase Nota 2-d), y, básicamente,
equivalen a porcentajes de amortización comprendidos entre el 7% y el 33%.
Los desembolsos incurridos durante la fase de investigación en el caso de proyectos internos relacionados con aplica-
ciones informáticas se reconocen como gastos del período en el que se incurren. Los desembolsos incurridos durante
la fase de desarrollo de aplicaciones informáticas, en el caso de proyectos internos, se reconocen como activos intan-
gibles, con abono al epígrafe "Capitalización de gastos de desarrollo" de las cuentas de pérdidas y ganancias consoli-
dadas, si se pueden demostrar los siguientes extremos:
1. La disponibilidad de los adecuados recursos técnicos, financieros o de otro tipo, para completar el desarrollo y para

utilizar la aplicación informática.
2. La intención de completar la aplicación informática para usarla.
3. La capacidad para utilizar la aplicación informática.
4. La utilidad de la aplicación informática.
5. La capacidad para valorar, de forma fiable, el desembolso atribuible a la aplicación informática durante su desarrollo.
El cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente a la amortización del ejercicio de las aplicaciones infor-
máticas se registra en el epígrafe "Amortización del inmovilizado - Otros activos intangibles" de las cuentas de pérdidas
y ganancias consolidadas.
Los costes de mantenimiento de los sistemas informáticos se registran con cargo a las cuentas de pérdidas y ganan-
cias consolidadas del ejercicio en que se incurren.
El Grupo reconoce contablemente, en su caso, cualquier pérdida que haya podido producirse en el valor registra-
do de estos activos con origen en su deterioro, utilizándose como contrapartida el epígrafe "Pérdidas netas por
deterioro - Inmovilizado Inmaterial" de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas. Los criterios para el
reconocimiento de las pérdidas por deterioro de estos activos y, en su caso, de las recuperaciones de las pérdi-
das por deterioro registradas en ejercicios anteriores son similares a los aplicados para los activos materiales
(véase Nota 2-d).

D) INMOVILIZADO MATERIAL

El inmovilizado de uso propio (que corresponde a la totalidad del inmovilizado material y que incluye, básicamente, los
activos materiales a los que se prevé darles un uso continuado y propio) se presenta a su coste de adquisición,
menos su correspondiente amortización acumulada y, si procede, las pérdidas estimadas que resultan de comparar el
valor neto de cada partida con su correspondiente importe recuperable.
La amortización se calcula, aplicando el método lineal, sobre el coste de adquisición de los activos menos su valor
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residual; entendiéndose que los terrenos sobre los que se asientan los edificios y otras construcciones tienen una vida
indefinida y que, por tanto, no son objeto de amortización.
Las dotaciones anuales en concepto de amortización de los activos materiales se realizan con contrapartida en el epí-
grafe "Amortización del inmovilizado - Inmovilizado material" de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas y,
básicamente, equivalen a los porcentajes de amortización siguientes (determinados en función de los años de la vida
útil estimada, como promedio, de los diferentes elementos):

Con ocasión de cada cierre contable, se analiza si existen indicios, tanto internos como externos, de que el valor neto
de los elementos de su activo material excede de su correspondiente importe recuperable; en cuyo caso, reducen el
valor en libros del activo de que se trate hasta su importe recuperable y se ajustan los cargos futuros en concepto de
amortización en proporción a su valor en libros ajustado y a su nueva vida útil remanente, en el caso de ser necesaria
una reestimación de la misma.
Tanto los cargos como las reversiones de pérdidas por deterioro se registran, en su caso, en el epígrafe "Pérdidas
netas por deterioro - Inmovilizado material" de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas.
Los gastos de conservación y mantenimiento de los activos materiales de uso propio se cargan a los resultados del
ejercicio en que se incurren.
Al 31 de diciembre de 2006 y 2005 no había activos adquiridos en régimen de arrendamiento financiero que fueran sig-
nificativos.

E) DEFINICIONES, REGISTRO CONTABLE, CLASIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS
FINANCIEROS

I. DEFINICIONES

● Un "instrumento financiero" es un contrato que da lugar a un activo financiero en una entidad y, simultáneamente, a
un pasivo financiero o instrumento de capital en otra entidad.

● Un "instrumento de capital" es un negocio jurídico que evidencia una participación residual en los activos de la enti-
dad que lo emite una vez deducidos todos sus pasivos.

Las operaciones señaladas a continuación no se tratan, a efectos contables, como instrumentos financieros:
● Las participaciones en entidades dependientes, multigrupo y asociadas.
● Los derechos y obligaciones surgidos como consecuencia de planes que generen beneficios para los empleados

(véase Nota 13).

II.  REGISTRO CONTABLE Y CLASIFICACIÓN DE LOS ACTIVOS FINANCIEROS A EFECTOS DE VALORACIÓN

Los activos financieros se reconocen en el balance de situación del Grupo cuando se lleva a cabo su adquisición. Los
activos financieros se registran inicialmente a su valor razonable (que, salvo evidencia en contrario, coincide con el
precio de adquisición), incluyendo en general, los costes de la operación.
Los activos financieros de los que es titular el Grupo se clasifican como:
● Préstamos y cuentas por cobrar generados por el Grupo: incluye, básicamente, activos financieros originados por

las sociedades del Grupo a cambio de suministrar efectivo (incluye adquisiciones temporales de activos y depósitos
entregados), así como a cambio de suministrar los servicios propios del objeto social de cada una de dichas socie-
dades (dentro de este concepto se incluyen los saldos pendientes de liquidación al día siguiente por la variación de
los márgenes de los futuros y por las opciones negociadas en el día).

● Cartera de negociación: incluye la totalidad de los valores de renta fija (operativa en MEFFClear) y opciones para los
que el Grupo actúa como contrapartida central, por lo que las posiciones de estos activos financieros coinciden con

PORCENTAJE  ANUAL

Edificios 2%

Mobiliario e instalaciones 8-20%

Equipos de proceso de datos 17-33%

Elementos de transporte y otros 5-17%
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las correspondientes posiciones de pasivos financieros (véase apartado V, de esta misma Nota).
● Activos financieros disponibles para la venta: incluye los valores adquiridos que no se mantienen con propósito de

negociación, no calificados como inversión a vencimiento, como préstamos y cuentas por cobrar generados por el
Grupo o a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias.

III. CLASIFICACIÓN DE LOS ACTIVOS FINANCIEROS A EFECTOS DE PRESENTACIÓN

En los balances de situación consolidados adjuntos, los activos financieros se clasifican en función de sus vencimien-
tos; es decir, como "activos corrientes" aquellos con vencimiento igual o inferior a doce meses y como no corrientes los
de vencimiento superior a dicho período.
Los distintos tipos de instrumentos financieros antes descritos se clasifican en balance del siguiente modo:
● Inversiones financieras a largo plazo (activo no corriente): incluye valores de renta variable no cotizados y fianzas

constituidas a largo plazo por el alquiler de los edificios donde desarrollan actualmente su actividad las sociedades
del Grupo Bolsas y Mercados Españoles. 

● Inversiones financieras a corto plazo (ajenas) (activo corriente): incluye, básicamente, adquisiciones temporales de
activos, depósitos entregados y, en su caso, otros activos líquidos equivalentes a efectivo, en los que se invierten los
fondos de los que dispone transitoriamente el Grupo con origen en las operaciones de venta de valores y en los
depósitos en concepto de fianza que tienen Iberclear y las Sociedades Rectoras de las Bolsas de Valores de
Barcelona, Valencia y Bilbao (véase Anexo I), como consecuencia de sus sistemas de cobertura del riesgo de liqui-
dación mediante depósitos de efectivo y en los depósitos reglamentarios que los miembros de MEFF Renta Fija,
MEFF Renta Variable y MEFF Euroservices (véase Anexo I) han de formalizar para garantizar las posiciones que
mantengan en sus respectivos mercados.
Asimismo, dentro de este epígrafe se incluyen los valores de renta fija (operativa en MEFFClear) y opciones para los
que el Grupo actúa como contrapartida central, que se presentan a nivel de posición por titular, y los saldos pen-
dientes de liquidación (se realiza al día siguiente), por la variación de los márgenes de los futuros y por las opciones
negociadas en el día, que se presentan a nivel de posición por miembro liquidador (véase Nota 1.g y apartado V de
esta misma Nota).

● Otros activos financieros a corto plazo - Deudores por prestación de servicios y otras cuentas a cobrar (activo
corriente): incluye, básicamente, saldos originados por la prestación de servicios acorde con el objeto social de las
sociedades del Grupo.

● Otros activos financieros a corto plazo - Efectivo y otros activos líquidos equivalentes (activo corriente): incluye teso-
rería, adquisiciones temporales de activos, imposiciones financieras a corto plazo y otros activos líquidos equivalen-
tes en los que se invierten los excedentes de tesorería mantenidos por las sociedades del Grupo.

IV.  VALORACIÓN Y REGISTRO DE RESULTADOS DE LOS ACTIVOS FINANCIEROS

Los activos financieros disponibles para la venta se valoran a su "valor razonable" en las fechas de valoración posterior.
Los beneficios y las pérdidas procedentes de las variaciones en el valor razonable se reconocen directamente en el
patrimonio neto (dentro del epígrafe "Ajustes en patrimonio por valoración") hasta que el activo se enajena o se deter-
mine que ha sufrido un deterioro de valor, momento en el cual los beneficios o las pérdidas acumuladas reconocidos
previamente en el patrimonio neto se incluyen en el epígrafe "Resultados financieros, netos" de las cuentas de pérdidas
y ganancias consolidadas.
Los activos financieros incluidos en la cartera de negociación también se valoran a su "valor razonable" en las fechas
de valoración posterior (en todos los casos, cotizaciones publicadas en el propio mercado activo de MEFF). Dado que
existe un cuadre exacto entre las posiciones de activo y de pasivo (pasivos financieros), las variaciones de valor razo-
nable tienen impacto en los valores de los balances de situación, pero no afectan a las cuentas de pérdidas y ganan-
cias consolidadas.
Se entiende por valor razonable de un instrumento financiero en una fecha dada el importe por el que podría ser com-
prado o vendido en esa fecha entre dos partes, en condiciones de independencia mutua e informadas en la materia,
que actuasen libre y prudentemente. La referencia más objetiva y habitual del valor razonable de un instrumento finan-
ciero es el precio que se pagaría por él en un mercado organizado, transparente y profundo ("precio de cotización" o
"precio de mercado"). Si este precio de mercado no puede ser estimado de manera objetiva y fiable para un determi-
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nado instrumento financiero, se recurre para estimar su valor razonable al establecido en transacciones recientes de
instrumentos análogos o al valor actual descontado de todos los flujos de caja futuros (cobros o pagos), aplicando un
tipo de interés de mercado de instrumentos financieros similares (mismo plazo, moneda, tipo de tasa de interés y cali-
ficación de riesgo equivalente).
Las participaciones en el capital de otras entidades cuyo valor razonable no pueda determinarse de forma suficiente-
mente objetiva se mantienen a su coste de adquisición, corregido, en su caso, por las pérdidas por deterioro que
hayan experimentado.
Los préstamos y cuentas por cobrar generados por el Grupo se valoran a su "coste amortizado" reconociendo en la
cuenta de pérdidas y ganancias (dentro del epígrafe "Resultados financieros, netos") los intereses devengados en fun-
ción de su tipo de interés efectivo (TIR). Por coste amortizado se entiende el coste inicial menos los cobros del princi-
pal más o menos la amortización acumulada de la diferencia entre los importes inicial y al vencimiento, teniendo en
cuenta potenciales reducciones por deterioro o impago.
El tipo de interés efectivo es el tipo de actualización que iguala exactamente el valor de un instrumento financiero a la
totalidad de sus flujos de efectivo estimados por todos los conceptos a lo largo de su vida remanente. Para los instru-
mentos financieros a tipo de interés fijo, el tipo de interés efectivo coincide con el tipo de interés contractual establecido
en el momento de su adquisición más, en su caso, las comisiones que, por su naturaleza, sean asimilables a un tipo de
interés. En los instrumentos financieros a tipos de interés variable, el tipo de interés efectivo coincide con la tasa de rendi-
miento vigente por todos los conceptos hasta la primera revisión del tipo de interés de referencia que vaya a tener lugar.

V. CLASIFICACIÓN DE LOS PASIVOS FINANCIEROS A EFECTOS DE SU VALORACIÓN Y PRESENTACIÓN

Los pasivos financieros clasificados a efectos de su valoración como "Cartera de negociación" son los valores de renta
fija (operativa en MEFFClear) y opciones para los que el Grupo actúa como contrapartida central y cuyas posiciones
coinciden con las correspondientes posiciones de activos financieros (véase apartado II de esta misma Nota). Por
tanto, se valoran aplicando los mismos criterios definidos para dichos activos (véase apartado anterior).
La totalidad de los restantes pasivos financieros existentes se incluyen a efectos de su valoración en la categoría de
"Pasivos financieros a coste amortizado", por lo que se valoran de acuerdo con su coste amortizado (véase apartado
anterior) empleando para ello el tipo de interés efectivo.
En los balances de situación consolidados adjuntos, los pasivos financieros se clasifican en función de sus vencimien-
tos; es decir, como corrientes aquellos con vencimiento igual o inferior a doce meses y como no corrientes los de ven-
cimiento superior a dicho período.
Durante los ejercicios 2006 y 2005, los pasivos financieros a coste amortizado se han registrado, básicamente, en el
epígrafe "Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar" del pasivo de los balances de situación consolidados
(véase Nota 14), excepto por la parte de las fianzas y depósitos recibidos del mercado y los saldos pendientes de
liquidación diaria por la variación de los márgenes de los futuros y por las opciones negociadas en el día, que se han
registrado en el epígrafe "Pasivos financieros a corto plazo (ajenos)" del pasivo de los balances de situación consolida-
dos. En este mismo epígrafe se han registrado, asimismo, durante los ejercicios 2006 y 2005, la totalidad de los pasi-
vos financieros clasificados como cartera de negociación (véanse apartado III. de esta misma Nota y Nota 8). 

VI. DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS FINANCIEROS

Un activo financiero se considera deteriorado (y, consecuentemente, se corrige su valor en libros para reflejar el efecto
de su deterioro) cuando existe una evidencia objetiva de que se han producido eventos que dan lugar a:
● En el caso de instrumentos de deuda (básicamente, deudores por prestación de servicios y valores representativos

de deuda), un impacto negativo en los flujos de efectivo futuros que se estimaron en el momento de formalizarse la
transacción.

● En el caso de instrumentos de capital, que no pueda recuperarse íntegramente su valor en libros.
Como criterio general, la corrección del valor en libros de los instrumentos financieros por causa de su deterioro se efec-
túa con cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias del periodo en el que tal deterioro se manifiesta y las recuperaciones
de las pérdidas por deterioro previamente registradas, en caso de producirse, se reconocen en la cuenta de pérdidas y
ganancias del periodo en el que el deterioro se elimina o se reduce. En todos los casos dichas correcciones se realizan
con cargo o abono al epígrafe "Pérdidas netas por deterioro" de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas.
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Cuando se considera remota la recuperación de cualquier importe registrado, éste se elimina del balance de situación
consolidado, sin perjuicio de las actuaciones que se puedan llevar a cabo para intentar conseguir su cobro hasta tanto
no se hayan extinguido definitivamente sus derechos; sea por prescripción, condonación u otras causas. 
A continuación se describe el cálculo del deterioro para cada tipo de activo financiero:
● Activos financieros valorados a su coste amortizado: el importe de las pérdidas por deterioro experimentadas por

estos instrumentos coincide con la diferencia negativa entre sus respectivos valores en libros y los valores actua-
les de sus flujos de efectivo futuros previstos y se presentan minorando, en su caso, los saldos de los activos que
corrigen.
Por lo que se refiere específicamente a las pérdidas por deterioro que traen su causa en la materialización del riesgo
de insolvencia de los obligados al pago (riesgo de crédito) un instrumento de deuda sufre deterioro por insolvencia
cuando se evidencia un envilecimiento en la capacidad de pago del obligado a hacerlo, bien sea puesto de mani-
fiesto por su morosidad o por razones distintas de ésta.
El proceso de evaluación de las posibles pérdidas por deterioro de estos activos se lleva a cabo individualmente
para la práctica totalidad de los activos financieros valorados a su coste amortizado.

● Activos financieros clasificados como disponibles para la venta: la pérdida por deterioro equivale a la diferencia posi-
tiva entre su coste de adquisición (neto de cualquier amortización de principal, en el caso de instrumentos de
deuda) y su valor razonable; una vez deducida cualquier pérdida por deterioro previamente reconocida en la cuenta
de pérdidas y ganancias.
Cuando existe una evidencia objetiva de que las diferencias negativas surgidas en la valoración de estos activos tie-
nen su origen en un deterioro de los mismos, dejan de presentarse, en su caso, en el epígrafe de patrimonio
"Ajustes en patrimonio por valoración" y se registran por todo el importe acumulado hasta entonces en el epígrafe
"Pérdidas netas por deterioro" de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas. De recuperarse posteriormente
la totalidad o parte de las pérdidas por deterioro, su importe se reconocería en el mismo epígrafe de la cuenta de
pérdidas y ganancias del periodo en que se produce la recuperación (en "Ajustes en patrimonio por valoración" en el
caso de instrumentos de capital).

● Instrumentos de capital valorados al coste: las pérdidas por deterioro equivalen a la diferencia positiva entre su valor
en libros y el valor actual de los flujos de caja futuros esperados, actualizados al tipo de rentabilidad de mercado
para otros valores similares. 
Las pérdidas por deterioro se registran en el epígrafe "Pérdidas netas por deterioro" de la cuenta de pérdidas y
ganancias consolidada del periodo en el que se manifiestan, minorando directamente el coste del instrumento. Estas
pérdidas sólo pueden recuperarse posteriormente en el caso de venta de los activos.

La totalidad de las pérdidas por deterioro registradas durante los ejercicios 2006 y 2005 han correspondido a deudo-
res por prestación de servicios y otras cuentas a cobrar (véase Nota 9).

VII.  BAJA DEL BALANCE DE LOS ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS

Los activos financieros sólo se dan de baja del balance cuando se han extinguido los flujos de efectivo que generan o
cuando se han transferido sustancialmente a terceros los riesgos y beneficios que llevan implícitos. Similarmente, los
pasivos financieros sólo se dan de baja del balance cuando se han extinguido las obligaciones que generan o cuando
se adquieren (bien sea con la intención de cancelarlos, bien con la intención de recolocarlos de nuevo).

F) INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

I. DEFINICIÓN

Los instrumentos de capital y otros de patrimonio emitidos por el Grupo se registran por el importe recibido en el patri-
monio neto, neto de costes directos de emisión.
Los negocios realizados con instrumentos de capital propio, incluidas su emisión y amortización, serán registrados
directamente contra patrimonio neto.

II. ACCIONES PROPIAS

Al 31 de diciembre de 2005, las entidades consolidadas eran titulares de 250 acciones de Bolsas y Mercados
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Españoles. Durante el ejercicio 2006 se han vendido 228 acciones, por lo que el número de acciones de las que son
titulares las entidades consolidadas al 31 de diciembre de 2006 ascendía a 22 y se presentan minorando el patrimonio
neto (véase Nota 11-c).
Al 31 de diciembre de 2006 y 2005, el Grupo no había formalizado ningún tipo de remuneración al personal basado en
instrumentos de patrimonio.

G) CLASIFICACIÓN DE DEUDAS ENTRE CORRIENTE Y NO CORRIENTE

En los balances de situación adjuntos, las deudas se clasifican en función de sus vencimientos, es decir, como deu-
das corrientes aquellas con vencimiento igual o inferior a doce meses y como deudas no corrientes las de vencimiento
superior a dicho período.

H) OTROS ACTIVOS Y OTROS PASIVOS (CORRIENTES Y NO CORRIENTES)

Los epígrafes otros activos y otros pasivos recogen, respectivamente, el importe de los activos no registrados en otras
partidas y el importe de las obligaciones a pagar no incluidos en otras categorías.

I) PROVISIONES Y PASIVOS CONTINGENTES

Al tiempo de formular las cuentas anuales consolidadas del Grupo, sus Administradores diferencian entre:
● Provisiones: saldos acreedores que cubren obligaciones presentes a la fecha del balance surgidas como conse-

cuencia de sucesos pasados de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales para las entidades, que se consi-
deran probables en cuanto a su ocurrencia; concretos en cuanto a su naturaleza pero indeterminados en cuanto a
su importe y/o momento de cancelación, y

● Pasivos contingentes: obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos pasados, cuya materializa-
ción está condicionada a que ocurra, o no, uno o más eventos futuros independientes de la voluntad de las entida-
des consolidadas.

Las cuentas anuales consolidadas recogen todas las provisiones significativas con respecto a las cuales se estima que la
probabilidad de que se tenga que atender la obligación es mayor que de lo contrario (véase Nota 12). Los pasivos contin-
gentes no se reconocen en las cuentas anuales consolidadas, sino que se informa sobre los mismos, en su caso.
Las provisiones (que se cuantifican teniendo en consideración la mejor información disponible sobre las consecuen-
cias del suceso en el que traen su causa y son ajustadas con ocasión de cada cierre contable) se utilizan para
afrontar las obligaciones específicas para los cuales fueron originalmente reconocidas; procediéndose a su rever-
sión, total o parcial, cuando dichas obligaciones dejan de existir o disminuyen. Dichas provisiones se registran con
cargo al epígrafe "Gastos externos y de explotación" de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas.

J) PROCEDIMIENTOS JUDICIALES Y/ O RECLAMACIONES EN CURSO

Al cierre de los ejercicios 2006 y 2005 se encontraban en curso distintos procedimientos judiciales y reclamaciones
entablados contra las entidades consolidadas con origen en el desarrollo habitual de sus actividades. Tanto los aseso-
res legales del Grupo como sus Administradores entienden que la conclusión de estos procedimientos y reclamacio-
nes no producirá un efecto significativo en las cuentas anuales consolidadas de los ejercicios en los que finalicen que
no se encuentre ya provisionado (véase Nota 12).

K) PROVISIONES POR BENEFICIOS PARA EMPLEADOS

Determinadas sociedades del Grupo están obligadas, según sus convenios colectivos vigentes, al pago a su personal
de determinados premios por buena conducta, fidelidad y años de servicio continuados si se cumplen determinados
requisitos. Asimismo, algunos de estos convenios colectivos establecen que dichas sociedades deberán abonar un
premio al trabajador, que se establece en cada convenio colectivo, en caso de jubilación. En particular, con fecha 21
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de junio de 2006 se ha firmado un nuevo Convenio Colectivo Extraestatutario, que aplica a varias de las sociedades
del Grupo y que ha entrado en vigor el 1 de enero de 2006.
El Grupo ha registrado en el epígrafe "Provisiones por beneficios para empleados" del pasivo de los balances de situa-
ción consolidados, el valor actual del coste de los compromisos descritos en el párrafo anterior, neto, en su caso, de
las primas pagadas por exteriorización de los compromisos adquiridos por premios de jubilación. 
En el caso de dichos premios de jubilación, el compromiso ha sido determinado utilizando las siguientes hipótesis
actuariales:

Asimismo, el Grupo ha exteriorizado los compromisos por premios de jubilación en aquellas sociedades que dispon-
gan de convenios colectivos de empresa y en relación con aquellas sociedades a las que les aplique el nuevo
Convenio Colectivo Extraestatutario (convenio colectivo de carácter supraempresarial), el Grupo se ha acogido a la
Orden EHA/3433/2006, de 2 de noviembre, sobre las condiciones técnicas aplicables a contratos de seguro y planes
de pensiones que instrumenten determinados compromisos por pensiones vinculados a la jubilación, lo que ha permi-
tido la financiación de la obligación devengada al 31 de diciembre de 2006, así como la aplicación de hipótesis de
permanencia en la plantilla. El vehículo utilizado por el Grupo para la exteriorización ha sido un contrato de seguros
con Aegón Seguros de Vida, Ahorro e Inversión, S.A., siendo el importe total de la prima abonada de 1.976 miles de
euros (véase Nota 13).
Las provisiones por beneficios para empleados se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada de la
forma siguiente:
✍ El coste de los servicios del período corriente - entendiendo como tal el incremento en el valor actual de las obliga-

ciones que se origina como consecuencia de los servicios prestados en el ejercicio por los empleados -, incluida la
amortización de las pérdidas y ganancias actuariales, en el epígrafe "Gastos de personal".

✍ El coste por intereses - entendiendo como tal el incremento producido en el ejercicio en el valor actual de las obliga-
ciones como consecuencia del paso del tiempo -, en el epígrafe "Resultados financieros, netos".

L) INDEMNIZACIONES POR CESE

De acuerdo con la legislación vigente, el Grupo está obligado a indemnizar a aquellos empleados que sean despedi-
dos sin causa justificada. El Grupo ha registrado en el epígrafe "Gastos de personal" el gasto correspondiente a las
indemnizaciones devengadas por los despidos acordados durante los ejercicio 2006 y 2005 (véase Nota 19), cuyos
importes pendientes de pago figuran registrados en el pasivo de los balances de situación al cierre de cada ejercicio. 

M) RECONOCIMIENTO DE INGRESOS Y GASTOS

Seguidamente, se resumen los criterios más significativos utilizados por el Grupo para el reconocimiento de sus ingre-
sos y gastos:

I. INGRESOS ORDINARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Los derechos por prestación de servicios (contratación, liquidación, admisión de valores a negociación, de permanen-
cia y de exclusión, entre otros) se imputan en función del criterio de devengo, según los cánones y tarifas a aplicar en

2006 2005

Tabla de mortalidad PER 2000 - P GRM / F 95

Crecimiento del premio de jubilación 1,5% 1,5%

Edad de jubilación 65 años (*) 65 años (*)

Tasas de descuento 3,79% - 4,21% (**) 3,74%

(*) En la mayoría de los casos. Se ha aplicado la edad más temprana posible en
aquellos empleados que hayan acreditado cotizaciones al 1 de enero de 1967.
(**) Horquilla de tasas de mercado aplicadas a las diferentes sociedades del
Grupo, según la duración media para el pago de prestaciones en cada uno de
los convenios colectivos.
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el ejercicio correspondiente, publicados en los respectivos boletines de cotización y aprobados, en su caso, por la
Comisión Nacional del Mercado de Valores, con carácter de máximos.

II. INGRESOS Y GASTOS NO FINANCIEROS

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo, es decir, cuando se produce la corriente real de
bienes y servicios que representan, con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o
financiera derivada de ellos.

III. INGRESOS Y GASTOS POR RESULTADOS FINANCIEROS

Las sociedades dependientes de MEFF-AIAF-SENAF Holding de Mercados Financieros, S.A., Sociedad Unipersonal
(véase Anexo I), perciben, en el desempeño de sus funciones de cámara de compensación, rendimientos financieros
por los fondos aportados en garantía por los miembros del mercado (véase Nota 8), que son íntegramente trasladados
a dichos miembros, por lo que no tienen impacto en el saldo neto del epígrafe "Resultados financieros, netos" de las
cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas.
Adicionalmente, estas mismas sociedades, en el desempeño de su función de miembro negociador de EUREX, exigen
depósitos de garantías a sus comitentes, miembros de MEFF Renta Fija y MEFF Renta Variable, por las posiciones
abiertas en los libros de MEFF Euroservices y, por otra parte, constituyen las garantías correspondientes (véase Nota
8). El Grupo cede a los comitentes la parte de los ingresos financieros obtenidos de los depósitos en garantía consti-
tuidos que les corresponde, reflejándose el neto de los importes obtenidos y cedidos en el epígrafe "Resultados finan-
cieros, netos" de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas.
Finalmente, en el desempeño de sus funciones de compensación y liquidación de valores y como consecuencia del sis-
tema de cobertura del riesgo de liquidación mediante depósitos en efectivo, Iberclear y las Sociedades Rectoras de
Valores de Barcelona, Valencia y Bilbao (véase Anexo I) obtienen depósitos que se rentabilizan; cediendo parte de los
rendimientos así obtenidos a las entidades depositarias. El importe correspondiente al neto de los rendimientos obtenidos
y cedidos se registra en el epígrafe "Resultados financieros, netos" de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas.

N) COMPENSACIONES DE SALDOS

Sólo se compensan entre sí - y, consecuentemente, se presentan en el balance de situación consolidado por su impor-
te neto - los saldos deudores y acreedores con origen en transacciones que, contractualmente o por imperativo de una
norma legal, contemplan la posibilidad de compensación y se tiene la intención de liquidarlos por su importe neto o de
realizar el activo y proceder al pago del pasivo de forma simultánea.

Ñ) IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS

El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio viene determinado por el impuesto a pagar respecto al resultado
fiscal de dicho ejercicio, una vez consideradas las variaciones, en su caso, producidas en dicho ejercicio en los acti-
vos y pasivos registrados derivadas de las diferencias temporales, de los créditos por deducciones y bonificaciones
fiscales y de las bases imponibles negativas.
El Grupo considera que existe una diferencia temporaria cuando existe una diferencia entre el valor en libros y la base
fiscal de un elemento patrimonial. Se considera como base fiscal de un elemento patrimonial el importe atribuido al
mismo a efectos fiscales. Se considera una diferencia temporaria imponible aquella que generará en el futuro la obliga-
ción para el Grupo de realizar algún pago a la Administración correspondiente. Se considera una diferencia temporaria
deducible aquella que generará para el grupo algún derecho de reembolso o un menor pago a realizar a la
Administración correspondiente en el futuro.
Los créditos por deducciones y bonificaciones y los créditos por bases imponibles negativas son importes que,
habiéndose producido o realizado la actividad u obtenido el resultado para generar su derecho, no se aplican fiscal-
mente en la declaración correspondiente hasta el cumplimiento de los condicionantes establecidos en la normativa tri-
butaria para ello, considerándose probable por parte del Grupo su aplicación en ejercicios futuros.
Se consideran activos y pasivos fiscales corrientes aquellos impuestos que se prevén recuperables o pagaderos de la
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Administración correspondiente en un plazo que no exceda a los 12 meses desde la fecha de su registro. Por su parte,
se consideran activos y pasivos por impuestos diferidos aquellos importes que se espera recuperar o pagar, respecti-
vamente, de la Administración correspondiente en ejercicios futuros.
Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias imponibles significativas. Por su
parte el Grupo sólo registra activos por impuestos diferidos con origen en diferencias temporarias deducibles, en crédi-
tos por deducciones o bonificaciones o por la existencia de bases imponibles negativas si se cumplen las siguientes
condiciones:
✍ Los activos por impuestos diferidos solamente se reconocen en el caso de que se considere probable que las enti-

dades consolidadas vayan a tener en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efecti-
vos; y

✍ En el caso de activos por impuestos diferidos con origen en bases imponibles negativas, si éstas se han producido
por causas identificadas que es improbable que se repitan.

No se registran ni activos ni pasivos con origen en impuestos diferidos cuando inicialmente se registre un elemento
patrimonial, que no surja en una combinación de negocios y que en el momento de su registro no haya afectado ni al
resultado contable ni al resultado fiscal.
Anualmente, se revisan los impuestos diferidos registrados (tanto activos como pasivos) con objeto de comprobar que
se mantienen vigentes, efectuándose las oportunas correcciones a los mismos de acuerdo con los resultados de los
análisis realizados.
En este sentido, la Ley 35/2006 de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas y de modifica-
ción parcial de las leyes de los impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio,
establece, entre otros aspectos, la reducción a lo largo de dos años del tipo de gravamen general del Impuesto sobre
Sociedades en España, que hasta 31 de diciembre de 2006 se situaba en el 35%, de forma que dicho tipo queda esta-
blecido de la siguiente forma:

Por este motivo, en el ejercicio 2006 el Grupo ha procedido a reestimar, teniendo en cuenta el ejercicio en el que previ-
siblemente se producirá la reversión correspondiente, el importe de los activos y pasivos por impuestos diferidos con-
tabilizados en el balance de situación consolidado. Consecuentemente, se ha registrado un abono neto en el epígrafe
"Impuesto sobre sociedades" de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada (véase Nota 16) por importe de 80
miles de euros.
Bolsas y Mercados Españoles tributa en régimen de Declaración Consolidada en el Grupo Consolidable fiscal en el
que figura como sociedad dominante. La política seguida por dicho Grupo, en relación con la distribución del
Impuesto sobre Sociedades consolidado resultante consiste en repartir la carga fiscal consolidada de forma proporcio-
nal a las bases imponibles de cada Sociedad.

O) BENEFICIOS POR ACCIÓN

El beneficio básico por acción se calcula como el cociente entre el beneficio neto del período atribuible al Grupo y el
número medio ponderado de acciones ordinarias en circulación durante dicho período, sin incluir el número medio de
acciones de la sociedad dominante en cartera de las sociedades del Grupo (véase Nota 22).
Al 31 de diciembre de 2006 no existían acciones ordinarias con efecto dilusivo (véase Nota 22).

P) ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADOS

En los estados de flujos de efectivo consolidados, se utilizan las siguientes expresiones en los siguientes sentidos:
● Flujos de efectivo: entradas y salidas de dinero en efectivo y de sus equivalentes; entendiendo por éstos las inver-

PERÍODOS IMPOSITIVOS QUE COMIENZAN A PARTIR DE TIPO DE GRAVAMEN

1 de enero de 2007 32,5%

1 de enero de 2008 30,0%
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siones a corto plazo de gran liquidez y bajo riesgo de alteraciones en su valor, que no constituyen materialización
de fianzas y depósitos recibidos del mercado y sin considerar los  instrumentos financieros para los que MEFF
actúa como contrapartida central ni los deudores (acreedores) por liquidación de operaciones diarias con opcio-
nes y futuros.

● Actividades de explotación: actividades típicas del Grupo, así como otras actividades que no pueden ser calificadas
como de inversión o de financiación.

● Actividades de inversión: las de adquisición, enajenación o disposición por otros medios de activos a largo plazo y
otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes.

● Actividades de financiación: actividades que producen cambios en el tamaño y composición del patrimonio neto y
de los pasivos, que no forman parte de las actividades de explotación.

Q) TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA

La moneda funcional del Grupo es el euro. Consecuentemente, todos los saldos y transacciones denominados en
monedas diferentes al euro se consideran denominados en "moneda extranjera".
Las transacciones en moneda extranjera realizadas por las entidades consolidadas se registran inicialmente en sus
respectivos estados financieros por el contravalor en sus monedas funcionales resultante de aplicar los tipos de cam-
bio en vigor en las fechas en que se realizan las operaciones. En general, los saldos denominados en moneda extran-
jera se han convertido a euros utilizando los tipos de cambio medios oficiales del mercado de divisas de contado
español al cierre de cada ejercicio.
Las diferencias de cambio que se producen al convertir los saldos en moneda extranjera a la moneda funcional de las
entidades consolidadas (en todos los casos el euro) se registran, generalmente, por su importe neto, en el capitulo
"Resultados financieros, netos" de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada (véase Nota 21); a excepción de las
diferencias de cambio producidas, en su caso, en instrumentos financieros clasificados a su valor razonable con cam-
bios en pérdidas y ganancias, las cuales se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias sin diferenciarlas del resto
de variaciones que pueda sufrir su valor razonable.

3. Distribución de resultados

La propuesta de distribución del beneficio neto de Bolsas y Mercados Españoles, sociedad dominante del Grupo,
correspondiente a los ejercicios 2006 y 2005 es la siguiente:

El Consejo de Administración de Bolsas y Mercados Españoles, en sus reuniones celebradas el 24 de noviembre de
2005 y el 22 de diciembre de 2005, aprobó la distribución de dividendos a cuenta del resultado del ejercicio 2005, por
importes de 35.069 y 24.441 miles de euros, respectivamente. 
El dividendo a cuenta aprobado por Bolsas y Mercados Españoles con fecha 24 de noviembre de 2005, por importe
de 35.069 miles de euros, tiene su origen en los resultados generados por el Grupo en ejercicios anteriores (que se
han transferido a la sociedad matriz vía dividendos con cargo a prima o reservas voluntarias de las Sociedades

MILES DE EUROS
2006 2005(**)

Dividendos:

A cuenta 50.002 59.510

Complementarios 50.002 27.293

Reservas voluntarias 25.682 23.573

Beneficio neto de Bolsas y Mercados Españoles (*) 125.686 110.376

(*) Beneficios obtenidos por la sociedad dominante que figuran en sus cuentas anuales

individuales correspondientes a los ejercicios 2006 y 2005 y que constituyen la base de

distribución según la normativa española vigente.

(**) Con fecha 25 de abril de 2006 la Junta General de Accionistas aprobó la propuesta

de distribución del beneficio neto del ejercicio 2005 sin modificaciones.
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Afectadas), por lo que el importe desembolsado se ha registrado con cargo al saldo del epígrafe "Reservas" del balan-
ce de situación consolidado (véase Nota 11). El dividendo a cuenta restante, por importe de 24.441 miles de euros,
tiene su origen en los resultados generados por el Grupo durante el ejercicio 2005, por lo que figura en el saldo del
epígrafe "Dividendo a cuenta", minorado el capítulo "Patrimonio Neto" del balance de situación consolidado al 31 de
diciembre de 2005 (véase Nota 11).
El Consejo de Administración de Bolsas y Mercados Españoles, en reunión celebrada el 21 de diciembre de 2006,
aprobó la distribución de un dividendo a cuenta del resultado del ejercicio 2006, por importe de 50.002 miles de euros,
que se incluye en el epígrafe "Dividendo a cuenta", minorando el capítulo "Patrimonio Neto" del balance de situación
consolidado al 31 de diciembre de 2006. A dicha fecha, el dividendo se encontraba pendiente de pago y registrado en
el epígrafe "Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar", habiendo sido liquidado durante el mes de enero de
2007 (véase Notas 11 y 14).

4. Retribuciones y otras prestaciones al Consejo de Administración de Bolsas y Mercados
Españoles y a Directivos de Primer Nivel

A) CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

La Junta General de Accionistas de Bolsas y Mercados Españoles aprueba, con carácter anual, las dietas y retribucio-
nes estatutarias que perciben los miembros del Consejo de Administración de Bolsas y Mercados Españoles en su
condición de consejeros de esta sociedad.
Durante los ejercicios 2006 y 2005, los miembros del Consejo de Administración de Bolsas y Mercados Españoles han
recibido los siguientes importes brutos, por razón de su pertenencia al Consejo de Administración de Bolsas y
Mercados Españoles y de otras entidades del Grupo:

RETRIBUCIÓN RETRIBUCIÓN 
DIETAS FIJA ESTATUTARIA PROFESIONAL OTROS TOTAL

2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005

Antonio Zoido Mar tínez 99 78 860 630 - - - - 959 708

José María Abril Pérez 19 15 24 21 - - - - 43 36

Fernando Ramírez Mazarredo - 16 - - - - - - - 16

Javier Aríztegui Yánez 18 17 24 21 - - - - 42 38

Jose A. Barreiro Hernández 13 29 - - - - - - 13 29

Tomás Muniesa Arantegui 65 30 24 21 - - - - 89 51

José Luis Damborenea Or tiz de Zárate 30 24 24 21 210 200 50 47 314 292

Joan Hor talá Arau 65 56 230 210 - - - - 295 266

Ramiro Mato García Ansorena 16 14 24 21 - - - - 40 35

Ángel Torre González 54 52 93 84 - - - - 147 135

Juan Carlos Ureta Domingo 28 36 24 21 - - - - 52 57

Carlos Vela García 6 13 - 21 - - - - 6 34

Ignacio Benjumea 34 24 24 21 - - - - 58 45

Álvaro Cuervo García 11 - - - - - - 11 -

Francisco Gómez Roldán - 1 - - - - - - - 1

Karel Lannoo 9 - - - - - - - 9 -

Javier Alonso 12 - - - - - - - 12 -

José Antonio Álvarez 4 - - - - - - - 4 -

Margarita Prat Rodrigo 16 - - - - - - - 16 -

Manuel Olivencia Ruiz 9 - - - - - - - 9 -

Total 508 405 1.351 1.092 210 200 50 47 2.119 1.743
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La Junta General Ordinaria de Accionistas de fecha 25 de abril de 2006 adoptó, entre otros, el acuerdo de establecer las
dietas y retribuciones estatutarias que han percibido los miembros del Consejo de Administración de Bolsas y Mercados
Españoles durante el ejercicio 2006. En particular, en dicho acuerdo se estableció la retribución que finalmente ha percibi-
do el Presidente, cuyo importe ha ascendido a 860 miles de euros, y que estaba sujeta a la efectiva admisión a cotización
en las Bolsas de Valores de Bolsas y Mercados Españoles durante el ejercicio 2006 (véase Nota 1.a).
Durante los ejercicios 2006 y 2005 no existen prestaciones post-empleo, otras prestaciones a largo plazo ni pagos
basados en instrumentos de capital, respecto a los miembros actuales del Consejo de Administración de Bolsas y
Mercados Españoles.
Adicionalmente, al 31 de diciembre de 2006 y 2005 no había obligaciones contraídas en materia de pensiones y segu-
ros de vida, ni existían anticipos o créditos concedidos a los miembros anteriores y actuales del Consejo de
Administración de Bolsas y Mercados Españoles.

B) DIRECTIVOS DE PRIMER NIVEL

A efectos de la elaboración de las presentes cuentas anuales consolidadas, se ha considerado como Directivos de
Primer Nivel de Bolsas y Mercados Españoles a 11 y 12 personas en los ejercicios 2006 y 2005, respectivamente.
Durante los ejercicios 2006 y 2005 se han devengado retribuciones a favor de dichos Directivos por importe de 4.251 y
3.324 miles de euros, respectivamente, que se han registrado con cargo al epígrafe "Gastos de personal" de las cuen-
tas de pérdidas y ganancias consolidadas.
Asimismo, durante el ejercicio 2006 se ha decidido asignar parte del fondo dotado en el ejercicio 2005 y destinado,
básicamente, a la constitución de un sistema complementario de pensiones (véase Nota 12) a los Directivos de Primer
Nivel, por importe de 1.090 miles de euros. Durante el ejercicio 2006 se han realizado prestaciones post-empleo a
favor de estos Directivos por importe de 554 mil euros.
Durante los ejercicios 2006 y 2005 no se habían realizado otras prestaciones a largo plazo ni pagos basados en instru-
mentos de capital, respecto a los Directivos de Primer Nivel de Bolsas y Mercados Españoles.
Al 31 de diciembre de 2006 y 2005 no existen obligaciones contraídas en materia de pensiones y seguros de vida, ni
existían anticipos o créditos concedidos a los Directivos de Primer Nivel de Bolsas y Mercados Españoles diferentes a
los anteriormente descritos.

5. Fondo de comercio

Los fondos de comercio existentes al 31 de diciembre de 2006 y 2005 se desglosan a continuación:

De acuerdo con las estimaciones y proyecciones de que disponen los Administradores de Bolsas y Mercados
Españoles, las previsiones de ingresos atribuibles a cada una de las unidades o grupos de unidades generadores de
efectivo identificadas soporta el valor neto de los fondos de comercio registrados (véase Nota 2-b). Por tanto, durante
los ejercicios 2006 y 2005 no se han registrado pérdidas por deterioro asignadas a estos fondos de comercio.
El fondo de comercio correspondiente a Iberclear, surgió como consecuencia de la operación societaria realizada en el
ejercicio 2003 (véase Nota 1-a) y está soportado por los ingresos futuros que proporcione la operativa de compensa-
ción, liquidación y registro de deuda pública anteriormente encomendada a la Central de Anotaciones del Mercado de
Deuda Pública en Anotaciones del Banco de España, así como por las sinergias operativas y de negocio que propor-
ciona la consolidación de plataformas de liquidación.

MILES DE EUROS
SOCIEDADES CONSOLIDADAS (ANEXO I) 2006 2005

Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Barcelona, S.A. (Sociedad Unipersonal) 16.995 16.995

Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Bilbao, S.A.  (Sociedad Unipersonal) 6.184 6.184

Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Valencia, S.A.  (Sociedad Unipersonal) 4.940 4.940

Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y  Liquidación de Valores, S.A. 

(Sociedad Unipersonal) (Iberclear) 52.500 52.500

80.619 80.619
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6. Otros activos intangibles

A) COMPOSICIÓN DEL SALDO Y MOVIMIENTOS SIGNIFICATIVOS

El desglose del saldo de este epígrafe, que incluye íntegramente activos intangibles de vida útil definida, es el siguiente:

Su movimiento (importes brutos) ha sido el siguiente:

La totalidad de las adiciones por desarrollos internos realizados durante los ejercicios 2006 y 2005 se han registrado
con abono al epígrafe "Capitalización de gastos de desarrollo" de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas,
por unos importes de 1.323 y 3.117 miles de euros, respectivamente.
El importe de los activos intangibles de vida útil definida totalmente amortizados al 31 de diciembre de 2006 y 2005
asciende a 12.813 y 11.898 miles de euros, respectivamente. Asimismo, a dichas fechas no existían restricciones de
titularidad sobre los activos intangibles ni existía ningún activo destinado a la venta.

B) AMORTIZACIÓN DE LOS ACTIVOS INTANGIBLES DE VIDA DEFINIDA

Seguidamente se presenta un resumen de los movimientos que han afectado a la amortización acumulada de estas
partidas:

C) PÉRDIDAS POR DETERIORO

Durante el ejercicio 2006 se han producido pérdidas por deterioro de los activos intangibles por importe de 6 miles de
euros, que se han registrado en el epígrafe "Pérdidas netas por deterioro- Inmovilizado inmaterial" de la cuenta de pér-

MILES DE EUROS
2006 2005

Saldos iniciales (16.921) (14.666)

Dotaciones con cargo a resultados (2.161) (2.255)

Retiros 775 -

Saldos finales (18.307) (16.921)

MILES DE EUROS
2006 2005

Saldos iniciales 27.062 23.086

Adiciones:

Por desarrollos internos 1.323 3.117

Por compras 478 859

Retiros (781) -

Saldos finales 28.082 27.062

MILES DE EUROS
VIDA ÚTIL ESTIMADA 2006 2005

Aplicaciones Informáticas 3-15 años 28.082 27.062

Total bruto 28.082 27.062

De los que:

Desarrollados internamente 5-10 años 12.883 11.560

Compras 3-15 años 15.199 15.502

Menos:

Amortización acumulada (18.307) (16.921)

Total neto 9.775 10.141
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didas y ganancias consolidada. Durante el ejercicio 2005 no se han puesto de manifiesto pérdidas por deterioro signifi-
cativas que afectaran a estas partidas del balance de situación consolidado.

7. Inmovilizado Material

A) MOVIMIENTO

El movimiento habido en este epígrafe de los balances de situación consolidados, íntegramente compuesto por inmo-
vilizado material de uso propio, ha sido el siguiente:

Al 31 de diciembre de 2006 y 2005 existen elementos del inmovilizado material totalmente amortizados, por importe de
51.784 y 50.856 miles de euros, respectivamente.
Con fecha 21 de diciembre de 2005, el Grupo adquirió un terreno y unos inmuebles, junto con sus instalaciones, al
que se han trasladado las sociedades del Grupo radicadas en Madrid (véase Nota 1.b), con un coste global de adqui-
sición de 37.185 miles de euros. Al 31 de diciembre de 2005 se encontraba pendiente de pago un importe de 3.750
miles de euros, que se registra en el epígrafe "Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar" (véase Nota 14), que
se ha desembolsado durante el mes de febrero de 2006.
Las pérdidas por deterioro del inmovilizado material producidas durante los ejercicios 2006 y 2005, en gran medida
producidas por el mencionado traslado de la sede operativa del Grupo radicada en Madrid, han ascendido a 128 y
655 miles de euros, respectivamente, que se han registrado en el epígrafe "Pérdidas netas por deterioro- Inmovilizado
material" de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas.
Los inmuebles en los que gran parte de las sociedades desarrollaron su actividad durante los ejercicios 2006 y 2005,
antes del citado traslado, eran utilizados en régimen de arrendamiento. Los alquileres por este concepto devengados
durante dichos ejercicios han ascendido a 5.446 y 6.331 miles de euros, respectivamente, y figuran registrados en el epí-
grafe "Gastos externos y de explotación", dentro de la cuenta "Arrendamiento de oficinas e instalaciones" (véase Nota 20).

MILES DE EUROS
INMOVILIZADO MATERIAL DE USO PROPIO

EQUIPOS ELEMENTOS DE
MOBILIARIO E DE PROCESO TRANSPORTE 

TERRENOS EDIFICIOS INSTALACIONES DE DATOS Y OTROS TOTAL

Coste:

Saldos al 1 de enero de 2005 - - 11.769 51.078 379 63.226

Adiciones 24.375 9.450 4.022 2.422 493 40.762

Retiros/Otros movimientos - - (1.998) (1.397) (219) (3.614)

Saldos al 31 de diciembre de 2005 24.375 9.450 13.793 52.103 653 100.374

Adiciones - 452 2.450 2.868 8.067 13.837

Traspasos - - 8.218 45 (8.263) -

Retiros/Otros movimientos - - (317) (2.482) - (2.799)

Saldos al 31 de diciembre de 2006 24.375 9.902 24.144 52.534 457 111.412

Amortización acumulada:
Saldos al 1 de enero de 2005 - - 8.042 44.131 327 52.500

Dotaciones (Nota 2-d) - - 684 3.589 50 4.323

Retiros/Otros movimientos - - (1.245) (1.384) (145) (2.774)

Saldos al 31 de diciembre de 2005 - - 7.481 46.336 232 54.049

Dotaciones (Nota 2-d) - 116 1.160 2.927 18 4.221

Retiros/Otros movimientos - - (209) (2.457) (5) (2.671)

Saldos al 31 de diciembre de 2006 - 116 8.432 46.806 245 55.599

Activo material neto:
Saldos al 31 de diciembre de 2005 24.375 9.450 6.312 5.767 421 46.325

Saldos al 31 de diciembre de 2006 24.375 9.786 15.712 5.728 212 55.813
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El Grupo tiene formalizadas pólizas de seguros para cubrir los posibles riesgos a que están sujetos los diversos ele-
mentos de su inmovilizado material.
Al 31 de diciembre de 2006 y 2005 no existen restricciones de titularidad para ningún elemento del activo material.
Asimismo, a dichas fechas no existía ningún activo significativo adquirido en régimen de arrendamiento financiero.

8. Inversiones financieras a largo plazo, Inversiones financieras a corto plazo (ajenas) y
Pasivos financieros a corto plazo (ajenos)

A) INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO E INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO
(AJENAS)

I) DESGLOSE

El desglose del saldo de estos epígrafes de los balances de situación consolidados, atendiendo a la clasificación, ori-
gen, moneda y naturaleza de las operaciones es el siguiente:

MILES DE EUROS
2006 2005

A CORTO A CORTO
A LARGO PLAZO A LARGO PLAZO

PLAZO (AJENAS) PLAZO (AJENAS)

Clasificación:
Activos financieros disponibles para la venta 961 - 961 -

Préstamos y cuentas por cobrar generados

por el Grupo 296 3.019.602 795 2.489.790

Car tera de negociación - 789.314 - 501.779

1.257 3.808.916 1.756 2.991.569
Origen:
Materialización de fianzas y depósitos recibidos

del mercado - 3.003.086 - 2.457.514

Instrumentos financieros para los que MEFF

actúa como contrapar tida central - 789.314 - 501.779

Otras inversiones financieras 1.257 16.516 1.756 32.276

1.257 3.808.916 1.756 2.991.569
Moneda:
Euro 969 3.808.916 1.468 2.991.569

Otras monedas 288 - 288 -

1.257 3.808.916 1.756 2.991.569
Naturaleza:
Adquisiciones temporales de activos

sobre valores de Deuda Pública - 2.986.698 - 2.439.850

Depósitos entregados - 16.388 - 17.664

Valores de renta variable 961 - 961 -

Valores de renta fija en contrapar tida central

(MEFFClear) - 200.000 - 265.273

Opciones en contrapar tida central - 589.314 - 236.506

Deudores por liquidación de operaciones 

diarias con opciones y futuros - 16.470 - 32.229

Fianzas entregadas 296 46 795 47

1.257 3.808.916 1.756 2.991.569

Menos- Pérdidas por deterioro - - - -

Inversiones financieras 1.257 3.808.916 1.756 2.991.569
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Préstamos y cuentas por cobrar generados por el Grupo

Al 31 de diciembre de 2006 y 2005 estos activos financieros, la casi totalidad de ellos generados a corto plazo, corres-
ponden básicamente, a las siguientes inversiones financieras en las que se materializan las fianzas y depósitos recibi-
dos del mercado (véase apartado b) de esta misma Nota):
● Adquisiciones temporales de activos, por importe de 2.161.916 miles de euros al 31 de diciembre de 2006

(1.948.996 miles de euros al 31 de diciembre de 2005), en los que se materializan los depósitos reglamentarios que
los miembros de MEFF Renta Fija, MEFF Renta Variable y MEFF Euroservices han de formalizar para garantizar las
posiciones que mantengan en sus respectivos mercados.

● Adquisiciones temporales de activos, por importe de 706.676 miles de euros al 31 de diciembre de 2006 (487.794
miles de euros al 31 de diciembre de 2005), que representan la inversión de los fondos obtenidos como consecuen-
cia del sistema de cobertura del riesgo de liquidación mediante depósitos en efectivo, regulado por las Circulares de
Iberclear de fechas 19 de julio de 1995 (Fianzas Complementarias) y 20 de marzo de 1996 (Fianzas Mensuales) y
como consecuencia de la operativa de venta de valores no debidamente justificada.

● Adquisiciones temporales de activos, por importe de 118.106 miles de euros al 31 de diciembre de 2006 (3.060
miles de euros al 31 de diciembre de 2005), que representan la inversión de las fianzas constituidas mediante depó-
sitos en efectivo y la inversión de los fondos obtenidos como consecuencia de la operativa de venta de valores no
debidamente justificada, de Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Barcelona, S.A., Sociedad Unipersonal;
Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Valencia, S.A., Sociedad Unipersonal y Sociedad Rectora de la Bolsa de
Valores de Bilbao, S.A., Sociedad Unipersonal.

● Las garantías depositadas por el Grupo en el correspondiente miembro liquidador, para operar en Eurex, por importe
de 16.388 miles de euros al 31 de diciembre de 2006 (17.664 miles de euros al 31 de diciembre de 2005), que son
invertidas y revertidas al Grupo al tipo EONIA menos un porcentaje, y

● Los saldos deudores por liquidación (se liquidan el día siguiente con cada miembro liquidador) de operaciones dia-
rias con opciones, por importe de 1.641 y 1.152 miles de euros al 31 de diciembre de 2006 y 2005, respectivamente
y por liquidación de los márgenes diarios de los futuros, por importe de 14.829 y 31.077 miles de euros al 31 de
diciembre de 2006 y 2005, respectivamente.

El importe en libros de todos estos activos es similar a su valor razonable.
Los ingresos obtenidos por estos activos durante los ejercicios 2006 y 2005 se registran en el epígrafe "Resultados
financieros, netos" de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas (véase Nota 21). 

Activos financieros disponibles para la venta

Al 31 de diciembre de 2006 y 2005 los activos financieros disponibles para la venta (todos ellos a largo plazo) corres-
ponden, básicamente, a inversiones en valores de renta variable no cotizada.
A continuación se desglosan los valores de renta variable existentes al 31 de diciembre de 2006 y 2005:

Durante los ejercicios 2006 y 2005, el Grupo Bolsas y Mercados Españoles ha percibido dividendos con origen en
estos valores por importe de 21 y 112 mil euros, respectivamente, que se han registrado en el epígrafe "Resultados
financieros, netos" de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas (véase Nota 21). 

MILES DE EUROS
2006 2005

Valores de renta variable no cotizable:
Compañía Operadora del Mercado Español de Electricidad, S.A. 673 673

MexDer, Mercado de Derivados, S.A. de C.V. 288 288

961 961

7. cuentas anuales consolidadas e informe de gestión



in
fo

rm
e 

an
ua

l 2
00

6

123

II) PLAZOS RESIDUALES DE LAS OPERACIONES Y TIPOS DE INTERÉS MEDIO

Seguidamente, se presenta el desglose por vencimientos, de todas las inversiones financieras (salvo instrumentos
financieros para los que MEFF actúa como contrapartida central, deudores por liquidación de operaciones diarias con
opciones y futuros, fianzas entregadas y valores de renta variable):

III) ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES

Las principales adquisiciones y enajenaciones de adquisiciones temporales de activos realizadas durante los ejercicios
2006 y 2005 se muestran en la Nota 9, junto con los saldos de efectivo y otros activos líquidos equivalentes. Las princi-
pales adquisiciones y enajenaciones de los valores de renta variable realizadas durante dichos ejercicios se indican a
continuación:

IV) PÉRDIDAS POR DETERIORO

Durante los ejercicios 2006 y 2005 no se habían puesto de manifiesto pérdidas por deterioro que afectaran a las inver-
siones financieras a largo plazo y a corto plazo.

MILES DE EUROS

Saldo al 1 de enero de 2005 1.121

Adquisiciones -

Ventas (160)

Saldo al 31 de diciembre de 2005 961

Adquisiciones -

Ventas -

Saldo al 31 de diciembre de 2006 961

MILES DE EUROS
ENTRE 1 TIPO DE 

HASTA 1 SEMANA ENTRE 1 Y ENTRE 3 Y ENTRE 1 Y MÁS DE INTERÉS 
SEMANA Y UN MES 3 MESES 12 MESES 5 AÑOS 5 AÑOS TOTAL MEDIO

31 de diciembre de 2006:
Adquisiciones temporales de activos 2.705.549 220.209 57.551 2.739 650 - 2.986.698 2,74%

Depósitos entregados 16.388 - - - - - 16.388

2.721.937 220.209 57.551 2.739 650 - 3.003.086

31 de diciembre de 2005:
Adquisiciones temporales de activos 2.439.850 - - - - - 2.439.850 2,03%

Depósitos entregados 17.664 - - - - - 17.664

2.457.514 - - - - - 2.457.514
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B) PASIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO (AJENOS)

El desglose del saldo de este epígrafe de los balances de situación consolidados, atendiendo a la clasificación, ori-
gen, moneda y naturaleza de las operaciones es el siguiente:

Los Administradores consideran que el importe en libros de los saldos incluidos en el epígrafe "Pasivos financieros a
corto plazo (ajenos) se aproxima a su valor razonable.
Los gastos financieros cedidos a los comitentes y depositantes (véase Nota 2-m) se registran en el saldo del capítulo
"Resultados financieros, netos" de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas (véase Nota 21).
El plazo residual de los "Pasivos financieros a corto plazo (ajenos)", con la excepción de los valores de renta fija y
opciones en contrapartida central, se ajusta diariamente en función de las posiciones en el mercado que mantienen
sus titulares.

MILES DE EUROS
2006 2005

Clasificación:

Pasivos financieros a coste amortizado 3.019.556 2.489.743

Cartera de negociación 789.314 501.779

3.808.870 2.991.522

Origen:

Fianzas y depósitos recibidos del Mercado 3.003.086 2.457.514

Instrumentos financieros para los que MEFF

actúa como contrapartida central 789.314 501.779

Otros pasivos financieros 16.470 32.229

3.808.870 2.991.522

Moneda:

Euro 3.808.870 2.991.522

Otras monedas - -

3.808.870 2.991.522

Naturaleza:

Fianzas y depósitos de MEFF Renta  Fija, MEFF Renta Variable 

y MEFF Euroservices 2.161.916 1.948.996

Fondos con origen en Iberclear 706.676 487.794

Fondos con origen en la Sociedades Rectoras de las Bolsas 118.106 3.060

Fianzas y depósitos para la operativa en Eurex 16.388 17.664

Valores de renta fija en contrapartida central (MEFFClear) 200.000 265.273

Opciones en contrapartida central 589.314 236.506

Acreedores por liquidación de  operaciones diarias con opciones y futuros 16.470 32.229

3.808.870 2.991.522

Pasivos financieros a corto plazo (ajenos) 3.808.870 2.991.522

7. cuentas anuales consolidadas e informe de gestión



in
fo

rm
e 

an
ua

l 2
00

6

125

9. Otros activos financieros a corto plazo

A) DEUDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTRAS CUENTAS A COBRAR

I. DESGLOSE

A continuación se indica el desglose del saldo de este epígrafe, atendiendo a la modalidad y situación de las opera-
ciones y al área geográfica de su residencia:

La cuenta "Deudores a la vista y varios" corresponde, fundamentalmente, a los importes a cobrar procedentes de la
prestación de servicios por las distintas sociedades que integran el Grupo.
El importe en libros de las cuentas de deudores por prestación de servicios y otras cuentas a cobrar es similar a su
valor razonable. Estas cuentas no generan intereses.

II. PÉRDIDAS POR DETERIORO

A continuación se muestra el movimiento que se ha producido en el saldo de las provisiones que cubren las pérdidas
por deterioro de los activos que integran el saldo del epígrafe "Deudores por prestación de servicios y otras cuentas a
cobrar":

MILES DE EUROS
2006 2005

Saldo al inicio del ejercicio 2.684 1.994

Dotaciones con cargo a resultados del ejercicio 344 1.303

Recuperación de dotaciones con abono a resultados (122) (613)

Dotaciones netas del ejercicio 222 690

Aplicaciones sin efecto en resultados (658) -

Saldo al cierre del ejercicio 2.248 2.684

MILES DE EUROS
2006 2005

Por modalidad y situación de las operaciones:

Préstamos al personal 692 644

Deudores a la vista y varios 18.495 11.070

Activos deteriorados 3.023 3.175

22.210 14.889

Por área geográfica:

España 19.829 12.922

Resto del mundo 2.381 1.967

22.210 14.889

Menos- Pérdidas por deterioro (2.248) (2.684)

19.962 12.205
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A continuación se muestra un detalle de aquellos deudores por prestación de servicios y otras cuentas a cobrar consi-
derados como deteriorados por razón de su riesgo de crédito al 31 de diciembre de 2006 y 2005, así como de aque-
llos que, sin estar considerados como deteriorados, tienen algún importe vencido a dichas fechas, clasificados aten-
diendo a las áreas geográficas donde se encuentran localizados los riesgos, así como en función del plazo transcurri-
do desde el vencimiento del importe impagado a dichas fechas más antiguo de cada operación:

B) EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES

El epígrafe "Efectivo y otros activos líquidos equivalentes" incluye los activos financieros en los que se invierten a corto
plazo los excesos de tesorería del Grupo Bolsas y Mercados Españoles. El desglose al cierre de los ejercicios 2006 y
2005 es el siguiente:

El importe en libros de estos activos es similar a su valor razonable.

MILES DE EUROS
2006 2005

Clasificación:

Tesorería 5.163 6.808

Adquisiciones temporales de activos 304.432 394.176

Valores de renta fija - 1.737

Imposiciones financieras a corto plazo 48.277 925

357.872 403.646

Menos-Pérdidas por deterioro - -

Saldos netos 357.872 403.646

MILES DE EUROS
SIN SALDOS VENCIDOS CON SALDOS VENCIDOS E IMPAGADOS

VENCIDOS HASTA 3 ENTRE 3 Y 6 ENTRE 6 Y 12 ENTRE 12 Y 18 ENTRE 18 Y MÁS DE
MESES MESES MESES MESES 24 MESES 24 MESES TOTAL

31 de diciembre de 2006:
Por área geográfica-

España 16.366 859 403 580 136 1.485 19.829

Resto del mundo 1.997 127 88 13 52 104 2.381

18.363 986 491 593 188 1.589 22.210

31 de diciembre de 2005:
Por área geográfica-

España 10.687 457 216 79 143 1.340 12.922

Resto del mundo 1.400 156 232 31 14 134 1.967

12.087 613 448 110 157 1.474 14.889
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Los plazos de vencimiento y la rentabilidad media de los activos incluidos en el saldo del epígrafe "Efectivo y otros
activos líquidos equivalentes", excepto tesorería, al 31 de diciembre de 2006 y 2005, se muestran a continuación:

El movimiento habido durante los ejercicios 2006 y 2005 en las adquisiciones temporales de activos correspondientes
a los epígrafes "Inversiones financieras a corto plazo (ajenas)" (véase Nota 8) y "Efectivo y otros activos líquidos equiva-
lentes ha sido el siguiente:

Durante los ejercicios 2006 y 2005 no se han registrado pérdidas por deterioro en estos activos financieros.
Los ingresos generados durante los ejercicios 2006 y 2005 por el efectivo y otros activos líquidos equivalentes se inclu-
yen en el saldo del epígrafe "Resultados financieros, netos" de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas
(véase Nota 21).

10. Otros activos corrientes

El saldo de este epígrafe de los balances de situación consolidados al 31 de diciembre de 2006 y 2005 recoge, funda-
mentalmente, los gastos anticipados relacionados con actividades de explotación registrados por las distintas socieda-
des del Grupo.

11. Patrimonio neto

El capítulo "Patrimonio neto" de los balances de situación consolidados incluye las aportaciones realizadas por los
accionistas y los resultados acumulados reconocidos a través de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas.
Los importes procedentes de las entidades dependientes se presentan en las partidas que correspondan según su
naturaleza.

MILES DE EUROS
ADQUISICIONES IMPOSICIONES

TEMPORALES VALORES DE FINANCIERAS A
CONCEPTO DE ACTIVOS RENTA FIJA CORTO PLAZO TOTAL

Saldos al 1 de enero de 2005 2.657.253 - - 2.657.253

Compras 257.402.132 338 1.175 257.403.645

Ventas (257.225.359) - (250) (257.225.609)

Traspasos - 1.399 - 1.399

Saldos al 31 de diciembre de 2005 2.834.026 1.737 925 2.836.688

Compras 347.363.573 - 392.963 347.756.536

Ventas (346.906.469) (1.737) (345.611) (347.253.817)

Saldos al 31 de diciembre de 2006 3.291.130 - 48.277 3.339.407

MILES DE EUROS
TIPO DE 

HASTA 1 ENTRE 1 Y ENTRE 3 Y ENTRE 1 Y MÁS DE INTERÉS 
MES 3 MESES 12 MESES 5 AÑOS 5 AÑOS TOTAL MEDIO

31 de diciembre de 2006:
Adquisiciones temporales de activos 304.083 - 349 - - 304.432 2,74%

Imposiciones financieras a cor to plazo 48.277 - - - - 48.277 3,12%

352.360 - 349 - - 352.709
31 de diciembre de 2005:
Adquisiciones temporales de activos 394.176 - - - - 394.176 2,03%

Valores de renta fija 1.191 - 546 - - 1.737 8,36%

Imposiciones financieras a cor to plazo 925 - - - - 925 2,05%

396.292 - 546 - - 396.838
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El movimiento que se ha producido durante los ejercicios 2006 y 2005 en los diferentes epígrafes que forman parte de
este capítulo se indica a continuación:

A) CAPITAL SOCIAL Y PRIMA DE EMISIÓN

I. BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES, SOCIEDAD HOLDING DE MERCADOS Y SISTEMAS FINANCIEROS (SOCIEDAD DOMINANTE)

Al 31 de diciembre de 2004 el capital social de Bolsas y Mercados Españoles estaba representado por 83.615.558
acciones de 4 euros de valor nominal cada una de ellas, íntegramente suscritas y desembolsadas y la reserva por
prima de emisión ascendía a 71.453 miles de euros.
Con fecha 26 de mayo de 2005, el Consejo de Administración de Bolsas y Mercados Españoles, en ejecución del
acuerdo de la Junta General Ordinaria de Accionistas de fecha 27 de abril de 2005, acordó la distribución de un divi-
dendo con cargo a reservas por prima de emisión, por un importe total de 50.002 miles de euros (0,5980 euros por
acción), a favor de quienes fueran accionistas de Bolsas y Mercados Españoles a 30 de junio de 2005.
Adicionalmente, con fecha 24 de noviembre de 2005, el Consejo de Administración de Bolsas y Mercados Españoles,
en ejecución del acuerdo de la Junta General Ordinaria de Accionistas de 24 de noviembre de 2005, acordó la distribu-
ción de un dividendo por un importe total de 100.339 miles de euros (1,20 euros por acción, a favor de quienes fueran
accionistas de Bolsas y Mercados Españoles a dicha fecha), que resulta de los siguientes conceptos:
● Un dividendo extraordinario de 21.451 miles de euros (0,2565 euros por acción) con cargo a prima de emisión,
● Un dividendo extraordinario de 43.819 miles de euros (0,5241 euros por acción) con cargo a reservas voluntarias, y
● Un dividendo a cuenta del resultado del ejercicio 2005 de 35.069 miles de euros (0,4194 euros por acción) (véase

Nota 3).

MILES DE EUROS
RESERVAS AJUSTES RESULTADO
RESERVAS RESERVA EN DEL EJERCICIO

EN POR DIVIDENDO PATRIMONIO ATRIBUIDO A 
CAPITAL PRIMA RESERVA OTRAS SOCIEDADES ACCIONES ACCIONES A POR LA SOCIEDAD PATRIMONIO
SOCIAL DE EMISIÓN LEGAL RESERVAS CONSOLIDADAS PROPIAS PROPIAS CUENTA (*) VALORACIÓN DOMINANTE NETO

Saldos al 1 de enero de 2005 334.462 71.453 66.892 61.947 (23.153) 1 (1) (18.897) 71 73.733 566.508

Distribución del resultado del ejercicio 2004 - - - 35.781 158 - - 18.897 - (73.733) (18.897)

Distribución de dividendos extraordinarios

con cargo a prima de emisión - (50.002) - - - - - - - - (50.002)

Distribución de dividendos con cargo a

prima de emisión y a otras reservas - (21.451) - (78.888) - - - - - - (100.339)

Traspaso de reservas - - - 141.440 (141.440) - - - - - -

Resultados del ejercicio atribuidos a la

Sociedad dominante - - - - - - - - - 102.120 102.120

Ajustes en patrimonio por valoración - - - - - - - - (64) - (64)

Dividendo a cuenta del resultado del

ejercicio 2005 - - - - - - - (24.441) - - (24.441)

Saldos al 31 de diciembre de 2005 334.462 - 66.892 160.280 (164.435) 1 (1) (24.441) 7 102.120 474.885

Reducción de capital con aumento de 

Reservas (64.384) - (12.876) 77.260 - - - - - - -

Distribución del resultado del ejercicio 2005 - - - 50.386 - - - 24.441 - (102.120) (27.293)

Distribución de dividendos extraordinarios

con cargo a reservas - - - (100.339) - - - - - - (100.339)

Traspaso de reservas - - - 54.046 (54.046) - - - - - -

Resultados del ejercicio atribuidos a la

Sociedad Dominante - - - - - - - - - 130.528 130.528

Ajustes en patrimonio por valoración - - - - - - - - (7) - (7)

Venta de acciones propias - - - 1 - (1) 1 - - - 1

Dividendo a cuenta del resultado del

ejercicio 2006 - - - - - - - (50.002) - - (50.002)

Saldos al 31 de diciembre de 2006 270.078 - 54.016 241.634 (218.481) - - (50.002) - 130.528 427.773

(*)    Véase Nota 3.
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Por tanto, al 31 de diciembre de 2005 el capital social de Bolsas y Mercados Españoles estaba representado por
83.615.558 acciones de 4 euros de valor nominal cada una de ellas, íntegramente suscritas y desembolsadas.
Con fecha 25 de abril de 2006, la Junta General Ordinaria de Accionistas acordó reducir el capital social de Bolsas y
Mercados Españoles por importe de 64.384 miles de euros, mediante la disminución del valor nominal de las acciones
en la cifra de 0,77 euros por acción, con dotación a reservas de libre disposición por el importe de la reducción. Con
motivo de la reducción del capital se modificó la reserva legal, quedando establecida en 54.016 miles de euros.
La Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 5 de junio de 2006, acordó pagar un dividendo de carácter
extraordinario consistente en la distribución, de una sola vez, de una cantidad de 1,2 euros por acción con cargo a
reservas de libre disposición. Tuvieron derecho a percibir dicho dividendo, que ascendió a un importe total de 100.339
miles de euros, los accionistas de la Sociedad que lo eran el día anterior a la fecha de formalización de las compra-
ventas de acciones, inherentes a la oferta pública de venta de acciones previa a la admisión a cotización de las accio-
nes de la Sociedad (véase Nota 1.a).
Adicionalmente, con fecha 21 de diciembre de 2006, el Consejo de Administración de Bolsas y Mercados Españoles,
aprobó la distribución de un dividendo a cuenta del resultado del ejercicio 2006, por importe de 50.002 miles de euros,
que se incluye en el epígrafe "Dividendo a cuenta", minorando el capítulo "Patrimonio Neto" del balance de situación
consolidado al 31 de diciembre de 2006 (véase Nota 3). 
Por tanto, al 31 de diciembre de 2006 el capital social de Bolsas y Mercados Españoles estaba representado por
83.615.558 acciones de 3,23 euros de valor nominal cada una de ellas, íntegramente suscritas y desembolsadas y que
cotizan en las Bolsas de Valores españolas.
Al 31 de diciembre de 2006, los únicos accionistas individuales que figuran con un porcentaje de participación en el
capital social de Bolsas y Mercados Españoles superior al 5% eran Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (con un
5,40%) y Banco de España (con un 5,34%).

II. ENTIDADES DEPENDIENTES

Al 31 de diciembre de 2006:
1. Ninguna de las acciones de las entidades dependientes (véase Anexo I) cotizan en mercados oficiales de valores.
2. Ninguna entidad dependiente tenía parte de su capital social pendiente de desembolsar.
3. No existían ampliaciones de capital en curso en las entidades dependientes o estas no eran significativas en el con-

texto del Grupo.
4. No existen capitales adicionales autorizados por las Juntas Generales de Accionistas o Socios de las entidades

dependientes o estas no eran significativas en el contexto del Grupo.

B) RESERVAS

I. RESERVA LEGAL

De acuerdo con el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, debe destinarse una cifra igual al 10% del
beneficio del ejercicio a la reserva legal hasta que ésta alcance, al menos, el 20% del capital social.
La reserva legal podrá utilizarse para aumentar el capital en la parte de su saldo que excede del 10% del capital ya
aumentado. Salvo para la finalidad mencionada anteriormente y mientras no supere el 20% del capital social, esta
reserva sólo podrá destinarse a la compensación de pérdidas y siempre que no existan otras reservas disponibles sufi-
cientes para este fin.
Al 31 de diciembre de 2006, la Sociedad dominante del Grupo tiene dotada en su totalidad la Reserva legal por impor-
te de 54.016 miles de euros, incluida en el epígrafe "Reservas" del balance de situación consolidado adjunto.
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II. RESERVAS EN SOCIEDADES CONSOLIDADAS

El desglose por entidades de los saldos de esta cuenta de los balances de situación consolidados -una vez considera-
do el efecto de los ajustes de consolidación- se indica seguidamente:

Los saldos negativos de reservas en sociedades consolidadas del detalle anterior se han generado como consecuencia
del reparto de dividendos con cargo a reservas por parte de algunas de las Sociedades Afectadas a Bolsas y Mercados
Españoles, con origen en los beneficios generados por aquellas con anterioridad al 1 de octubre de 2002 (fecha desde la
cual las Sociedades Afectadas comenzaron a generar beneficios para el Grupo Bolsas y Mercados Españoles).

C) ACCIONES PROPIAS

Durante el ejercicio 2005 no se produjeron movimientos en este epígrafe del balance de situación consolidado. Durante
el ejercicio 2006, se han vendido 228 acciones.
Las acciones de la Sociedad Dominante en poder de la misma y de sus sociedades dependientes ascendían a 250 y 22
acciones al 31 de diciembre de 2005 y 2006, respectivamente, con un precio medio de adquisición de 2,8 euros por acción.
Al 31 de diciembre de 2006 las acciones propias mantenidas por las entidades consolidadas no tenían ningún objetivo
concreto. De acuerdo con el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se ha constituido una reserva indis-
ponible, no significativa, equivalente al importe por el que figuran registradas las acciones de Bolsas y Mercados
Españoles propiedad de sus sociedades dependientes.

D) RESULTADO DEL EJERCICIO ATRIBUIDO A LA SOCIEDAD DOMINANTE

La aportación de las sociedades incluidas en el perímetro de consolidación al resultado consolidado de los ejercicios
2006 y 2005, una vez considerados los ajustes de consolidación, ha sido la siguiente:

MILES DE EUROS
2006 2005

Bolsas y Mercados Españoles, Sociedad Holding de Mercados y Sistemas  Financieros, S.A. (6.095) (4.973)
Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Madrid, S.A., Sociedad Unipersonal 48.475 39.286
Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Barcelona, S.A., Sociedad Unipersonal 13.810 10.371
Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Valencia, S.A., Sociedad Unipersonal 5.892 5.992
Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Bilbao, S.A., Sociedad Unipersonal 7.359 3.733
Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A., Sociedad Unipersonal 34.219 29.411
MEFF-AIAF-SENAF Holding de Mercados Financieros, S.A., Sociedad Unipersonal 15.625 11.408
Bolsas y Mercados Españoles Consulting, S.A., Sociedad Unipersonal 322 334
Sociedad de Bolsas, S.A. 10.259 6.194
Instituto Bolsas y Mercados Españoles, S.L. 44 -
Mercado Alternativo Bursátil, S.A. (Sociedad Unipersonal) 355 -
Infobolsa, S.A. (*) 263 364
Total 130.528 102.120
(*)Los resultados del ejercicio atribuidos al Grupo procedentes de Infobolsa, S.A. y sus sociedades dependientes se incorporan al 50% (véase Nota 2).

MILES DE EUROS
2006 2005

Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Madrid, S.A., Sociedad Unipersonal (165.981) (125.417)
Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Barcelona, S.A., Sociedad Unipersonal (19.167) (7.721)
Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Valencia, S.A., Sociedad Unipersonal (10.060) (2.560)
Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Bilbao, S.A., Sociedad Unipersonal (24.612) (15.268)
Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación
de Valores, S.A., Sociedad Unipersonal 16.352 10.582
MEFF-AIAF-SENAF Holding de Mercados Financieros, S.A., Sociedad Unipersonal (22.175) (25.122)
Bolsas y Mercados Españoles Consulting, S.A., Sociedad Unipersonal 205 (129)
Sociedad de Bolsas, S.A. 6.517 757
Infobolsa, S.A. 440 443
Total (218.481) (164.435)
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E) AJUSTES EN PATRIMONIO POR VALORACIÓN

Este epígrafe de los balances de situación consolidados recoge el importe neto del efecto fiscal de aquellas variacio-
nes del valor razonable de los activos clasificados como disponibles para la venta que, conforme a lo dispuesto en la
Nota 2-e, deben clasificarse como parte integrante del patrimonio consolidado del Grupo; variaciones que se registran
en las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas cuando tiene lugar la venta de los activos en los que tienen su
origen.
El movimiento del saldo de este epígrafe a lo largo de los ejercicios 2006 y 2005 se presenta seguidamente:

La totalidad de los ajustes en patrimonio por valoración tienen su origen en obligaciones del estado propiedad del
Grupo, cuyo vencimiento se ha producido en enero y abril del ejercicio 2006.

12. Provisiones

A continuación se muestra la finalidad de las provisiones registradas en este epígrafe de los balances de situación
consolidados al 31 de diciembre de 2006 y 2005 y los movimientos habidos en los ejercicios 2006 y 2005:

A) COMPOSICIÓN

La composición del saldo de este epígrafe se indica a continuación:

En la cuenta "Provisiones con origen en actas fiscales" se incluyen provisiones por importe de 1.604 miles de euros en
concepto de deudas surgidas por actas de inspección fiscal, que han sido impugnadas (véase Nota 16).
Durante el ejercicio 2005 el Grupo Bolsas y Mercados Españoles llegó a un acuerdo con determinados trabajadores de
Infobolsa, S.A. e Infobolsa Internet, S.A., Sociedad Unipersonal (véase Anexo I) con los que mantenía un contencioso.
Como consecuencia de dicho acuerdo, el Grupo desembolsó al 31 de diciembre de 2005 un total de 868 miles de euros,
de los que 643 miles de euros se encontraban provisionados con anterioridad al 1 de enero de 2005.
Por otra parte, en relación con el litigio iniciado con fecha 18 de diciembre de 2001, por el que Infobolsa, S.A. (véase
Anexo I) fue demandada por un importe total de 2.445 miles de dólares por dos empresas chilenas, con las que esta
sociedad estuvo en negociación para el desarrollo de actividades en Latinoamérica, Infobolsa, S.A. recibió con fecha 7 de
abril de 2004 la sentencia por la que se le condenó en primera instancia al pago de 805 mil dólares, más los intereses
legales de dicha cantidad desde la interposición de dicha notificación y las correspondientes costas. Infobolsa, S.A. pre-
sentó recurso de apelación contra dicha sentencia, solicitando que se desestimara íntegramente la demanda presentada
por las dos empresas chilenas. Dado que en virtud del contrato de venta de las acciones de Infobolsa, S.A. celebrado en

MILES DE EUROS
2006 2005

Provisiones con origen en actas fiscales 1.604 1.604

Provisiones por procedimientos judiciales 805 805

Otras provisiones 4.375 5.248

Provisiones 6.784 7.657

MILES DE EUROS
2006 2005

Saldos iniciales 7 71

Ganancias (pérdidas) netas por valoración (7) (64)

Disminuciones por:

Importes traspasados a la cuenta

de pérdidas y ganancias - -

Saldos finales - 7
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el ejercicio 2003 entre Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Madrid, S.A., Sociedad Unipersonal y Deutsche Börse
A.G., (véase Anexo I) el vendedor (Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Madrid, S.A., Sociedad Unipersonal) acor-
dó asumir, en su caso, los costes que pudieran derivarse de la mencionada sentencia, el Grupo provisionó durante el
ejercicio 2004, con cargo el epígrafe "Gastos externos de explotación" (véase Nota 20) un importe de 805 mil euros, que
figura registrado al 31 de diciembre de 2005 en la cuenta "Provisiones por procedimientos judiciales". Con fecha 14 de
julio de 2006, se ha dictado sentencia desestimando la demanda presentada por las empresas chilenas contra el Grupo.
Dado que a la fecha de formulación de estas cuentas anuales no habían finalizado la totalidad de los trámites formales y
legales relacionados con dicha sentencia, el Grupo ha decidido mantener la provisión dotada.
Asimismo, como consecuencia de la decisión tomada por Bolsas y Mercados Españoles a finales del ejercicio 2004 de
trasladar a un edificio único distintas sociedades del Grupo radicadas en Madrid, el Grupo provisionó en el ejercicio 2004
un importe de 1.500 miles de euros, para cubrir los gastos en los que se esperaba incurrir en dicho traslado. Dicho fondo
fue utilizado parcialmente durante el ejercicio 2005, existiendo una provisión remanente al 31 de diciembre de 2005, que
figuraba en la cuenta "Otras provisiones", de 1.380 miles de euros y utilizada totalmente durante el ejercicio 2006. También
en la cuenta "Otras provisiones" el Grupo ha incluido las provisiones por rescisión de contratos (véase Nota 2-l), que
ascienden a 804 y 204 mil euros al 31 de diciembre de 2005 y 2006, respectivamente.
Durante el ejercicio 2005, el Grupo Bolsas y Mercados Españoles constituyó un fondo con cargo al epígrafe "Gastos de
personal" de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada (véase Nota 19), por importe de 2.500 miles de euros, que
figura registrado en el saldo de la cuenta "Otras provisiones" al 31 de diciembre de 2005. Dicho fondo se destinó durante
el ejercicio 2006, por un importe de 1.090 miles de euros, a la suscripción, autorizada por el Consejo de Administración
de Bolsas y Mercados Españoles, de un seguro que permite constituir un sistema complementario de pensiones del
Grupo Bolsas y Mercados Españoles (véase Nota 4) y por un importe de 586 miles de euros a otros conceptos. Por tanto,
al 31 de diciembre de 2006 se mantiene una provisión de 824 miles de euros en el saldo de la cuenta "Otras provisiones".
Asimismo, durante el ejercicio 2006 el Grupo ha realizado una dotación de 2.500 miles de euros, en previsión de gastos
en que se espera incurrir por servicios generales, de tecnología y otros conceptos, que figura al 31 de diciembre de 2006
en el saldo de la cuenta "Otras provisiones". Dicha provisión ha sido dotada con cargo a los epígrafes "Gastos de perso-
nal" y "Gastos externos y de explotación".

B) MOVIMIENTO
A continuación se muestra el movimiento que se ha producido en el epígrafe "Provisiones":

13. Provisiones por beneficios para empleados

El desglose de las provisiones por beneficios para empleados (pasivo no corriente) es el siguiente:

Determinadas sociedades del Grupo están obligadas, según sus convenios colectivos vigentes, al pago a su personal
de determinados premios por buena conducta, fidelidad y años de servicio continuados si se cumplen determinados
requisitos. Asimismo, algunos de estos convenios colectivos establecen que dichas sociedades deberán abonar un

MILES DE EUROS
2006 2005

Premios por buena conducta, fidelidad y años de servicio 1.360 1.357

Premios de jubilación 599 2.025

1.959 3.382

MILES DE EUROS
2006 2005

Saldos al inicio del ejercicio 7.657 6.260

Dotaciones netas con cargo a resultados 2.809 2.757

Fondos utilizados (3.682) (1.360)

Saldos al cierre del ejercicio 6.784 7.657
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premio al trabajador en caso de jubilación (véase Nota 2-k).
El movimiento que se ha producido en los ejercicios 2006 y 2005 en los saldos netos acumulados de estas provisio-
nes, ha sido el siguiente:

14. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

Seguidamente se muestra el desglose del saldo de este epígrafe de los balances de situación consolidados al 31 de
diciembre de 2006 y 2005:

La cuenta "Otros acreedores" incluye, principalmente, los importes pendientes de pago por compras comerciales y
costes relacionados.
Los Administradores consideran que el importe en libros de los saldos incluidos en el epígrafe "Acreedores comercia-
les y otras cuentas a pagar" se aproxima a su valor razonable.

15. Otros pasivos corrientes

El saldo de este epígrafe de los balances de situación consolidados al 31 de diciembre de 2006 y 2005 recoge, funda-
mentalmente, los ingresos anticipados registrados por las distintas sociedades del Grupo.

16. Situación fiscal

A) GRUPO FISCAL CONSOLIDADO

De acuerdo con la normativa vigente, el Grupo Fiscal Consolidado incluye a Bolsas y Mercados Españoles, como sociedad
dominante y, como dominadas, a la totalidad de las sociedades del Grupo (véase Anexo I) a excepción de Sociedad
Rectora de la Bolsa de valores de Bilbao, S.A., Sociedad Unipersonal e Infobolsa, S.A. y sus sociedades dependientes.
El resto de las entidades dependientes del Grupo presenta individualmente sus declaraciones de impuestos, de acuer-
do con las normas fiscales aplicables.

MILES DE EUROS
2006 2005

Remuneraciones pendientes de pago (Nota 19) 3.018 2.894

Compra de inmovilizado (Nota 7) - 3.750

Dividendos a cuenta (Notas 3 y 11) 50.002 24.441

Otros acreedores 13.027 15.743

Total 66.047 46.828

MILES DE EUROS
2006 2005

Saldos al inicio del ejercicio 3.382 3.253

Incrementos por:

Coste de los servicios y ganancias y/o 

pérdidas actuariales netas (Nota 19) 541 53

Coste por intereses 95 76

Disminuciones por:

Aplicaciones (83) -

Pago de prima por exteriorización (Nota 2-k) (1.976) -

Saldos al cierre del ejercicio 1.959 3.382
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B) EJERCICIOS SUJETOS A INSPECCIÓN FISCAL

Durante el ejercicio 2004 Centro de Cálculo de Bolsa, S.A., sociedad dependiente de Sociedad Rectora de la Bolsa de
Valores de Barcelona, S.A., Sociedad Unipersonal (véase Anexo I) fue objeto de las actuaciones de comprobación e
investigación del Impuesto sobre Sociedades correspondiente a los ejercicios 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002 y del
Impuesto sobre el Valor Añadido, correspondiente a los ejercicios 1999 y 2000. Con fecha 16 de noviembre de 2004
fue recibida la notificación del Acta de la Administración Tributaria que incluye una sanción correspondiente al
Impuesto de Sociedades de los años 1998, 1999 y 2000 por un importe de 848 mil euros, habiéndose presentado
recurso ante el Tribunal Económico-Administrativo Central. Por otra parte, el resultado de la inspección correspondiente
al IVA se ha saldado con un acta por importe de 282 mil euros, sin imponer sanción alguna, habiéndose interpuesto
recurso ante el Tribunal Económico-Administrativo Central. Ambos importes, que fueron dotados en el ejercicio 2004
con cargo al epígrafe "Gastos externos y de explotación" se encuentran provisionados al 31 de diciembre de 2006 y
2005 en el epígrafe "Provisiones" (véase Nota 12).
Adicionalmente, durante el ejercicio 2004 se recibieron actas de inspección fiscal en relación con las inspecciones ini-
ciadas en el ejercicio 2003 en varias sociedades del Grupo MEFF (véase Anexo I) correspondientes al Impuesto sobre
Sociedades de los ejercicios 1999, 2000, 2001 y 2002, al Impuesto sobre el Valor Añadido de los ejercicios 1999, 2000,
2001 y 2002, al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de los ejercicios 2000, 2001 y 2002 y al Impuesto
sobre Rendimientos del Capital Mobiliario de los ejercicios 2000, 2001 y 2002. Todas las actas fueron firmadas en con-
formidad a excepción de la correspondiente a MEFF Sociedad Rectora de Derivados de Renta Fija, S.A. referente al
Impuesto sobre el Valor Añadido del ejercicio 2001, por importe de 214 mil euros, que fue recurrida y cuyo importe,
que fue dotado en el ejercicio 2004 con cargo al epígrafe "Gastos externos y de explotación", se encuentra provisiona-
do al 31 de diciembre de 2006 y 2005 en el epígrafe "Provisiones" (véase Nota 12).
Por último, durante el ejercicio 2003, Sociedad de Bolsas, S.A. (véase Anexo I) fue objeto de las actuaciones de com-
probación e investigación del Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre el Valor Añadido, correspondientes a los
ejercicios 1999, 2000 y 2001, y del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente a los ejercicios
1998, 1999, 2000, y 2001, firmando Acta de Conformidad en relación con todos los impuestos, con la excepción del
Impuesto sobre Sociedades correspondiente al ejercicio 1998, cuya liquidación surgida fue impugnada y el importe de
la misma, que ascendía a 260 mil euros, una vez considerados los intereses de demora, fue provisionado con cargo a
los resultados del ejercicio 2003 en el epígrafe "Provisiones" del balance de situación consolidado, donde figuraba al
cierre del ejercicio 2005. Con fecha 28 de septiembre de 2006, el Tribunal Económico-Administrativo Central acordó
estimar las reclamaciones interpuestas por Sociedad de Bolsas, S.A. y anular las liquidaciones impugnadas; no obs-
tante, el Grupo ha decidido mantener dicha provisión al 31 de diciembre de 2006, dado que a la fecha de formulación
de estas cuentas anuales no se había procedido a recuperar el aval correspondiente a dicha provisión, ni se habían
cumplimentado todos los requisitos formales.
Excepto por lo mencionado anteriormente, todas las sociedades del Grupo tienen abiertas a inspección fiscal la totali-
dad de las operaciones realizadas en los cuatro últimos ejercicios (o desde la fecha de constitución para aquellas enti-
dades constituidas con posterioridad a dicho plazo), por los impuestos que les son de aplicación.
Debido a las posibles diferentes interpretaciones que pueden darse a las normas fiscales, los resultados de las inspec-
ciones que en el futuro pudieran llevar a cabo las autoridades fiscales para los años sujetos a verificación pueden dar
lugar a pasivos fiscales, cuyo importe no es posible cuantificar en la actualidad de una manera objetiva. No obstante,
en opinión de los asesores fiscales de Bolsas y Mercados Españoles y de sus Administradores, la posibilidad de que
se materialicen pasivos significativos por este concepto adicionales a los registrados es remota.
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C) SALDOS MANTENIDOS CON LA ADMINISTRACIÓN FISCAL

Los saldos deudores y acreedores con las Administraciones Públicas, al 31 de diciembre de 2006 y 2005, son los
siguientes:

El epígrafe Impuestos diferidos (activo no corriente) al 31 de diciembre de 2006 y 2005 incluye, por importe de 1.419 y
1.584 miles de euros, respectivamente, la diferencia temporal generada como consecuencia del registro de las provi-
siones por premios de jubilación (véase Nota 13) y del fondo destinado, básicamente, a la constitución de un sistema
complementario de pensiones (véase Nota 12).
El Grupo ha registrado el efecto fiscal de la activación de los gastos de desarrollo de aplicaciones informáticas (véase
Nota 6) que asciende a 2.631 y 2.974 miles de euros al 31 de diciembre de 2006 y 2005, respectivamente. La parte
correspondiente a dichos importes cuya recuperación se estima se producirá en un periodo superior a 12 meses, figu-
ra registrada en la cuenta "Impuestos diferidos (pasivo no corriente), por importe de 2.177 miles de euros al 31 de
diciembre de 2006 (2.683 miles de euros al 31 de diciembre de 2005) y la parte cuya recuperación se estima se produ-
cirá antes de dicho periodo, figura registrada en la cuenta "Impuesto diferido (pasivo corriente)" por importe de 454
miles de euros al 31 de diciembre de 2006 (291 miles de euros al 31 de diciembre de 2005).
El Impuesto sobre el Valor Añadido soportado por el Grupo en el ejercicio 2005 incluía un importe de 6.000 miles de euros,
correspondiente al Impuesto sobre Valor Añadido soportado por la entidad consolidada Bolsas y Mercados Españoles
Servicios Corporativos, S.A. en la adquisición de un terreno y unos inmuebles (véase Nota 7), importe para el que la men-
cionada sociedad solicitó a la Agencia Tributaria su devolución, habiéndose producido ésta en el ejercicio 2006.
La cuenta "Impuestos diferidos" (activo corriente)" al 31 de diciembre de 2005 incluye, por importe de 483 miles de
euros, la diferencia temporal generada en el ejercicio 2004 por la provisión registrada por el Grupo para cubrir los gas-
tos incurridos en el traslado previsto de las sociedades radicadas en Madrid. Dicha diferencia ha sido revertida durante
el ejercicio 2006. Al 31 de diciembre de 2006, dicha cuenta incluye, por importe de 813 miles de euros, la diferencia

MILES DE EUROS
2006 2005

Activo no corriente:

Impuestos diferidos (con origen en

diferencias entre criterios contables y fiscales) 1.419 1.584

1.419 1.584

Activo corriente:

Activos fiscales con origen en-

Retenciones y pagos a cuenta del Impuesto 

sobre Sociedades 44.495 34.353

Impuesto sobre el valor añadido 2.176 6.477

Impuestos diferidos 905 996

Otros activos fiscales 91 136

47.667 41.962

Pasivo no corriente:

Impuestos diferidos con origen en- 

Diferencias entre criterios contables y fiscales 2.181 2.687

Otros pasivos fiscales - -

2.181 2.687

Pasivo corriente:

Pasivos fiscales con origen en-

Provisión del impuesto sobre sociedades 66.538 47.785

Retenciones a cuenta y cuotas a pagar a la 

Seguridad Social (véase  Nota 1.g) 2.769 13.216

Impuestos diferidos 454 291

Otros pasivos fiscales 1.160 3.590

70.921 64.882
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temporal generada en el ejercicio 2006 como consecuencia de la dotación realizada para cubrir los gastos en que se
espera incurrir por servicios generales, de tecnología y otros conceptos (véase Nota 12).
Como consecuencia de las diferencias temporarias generadas en el ejercicio 2003 por la venta realizada por Sociedad
Rectora de la Bolsa de Valores de Bilbao, S.A., Sociedad Unipersonal (entidad consolidable no integrada en el grupo
consolidable fiscal) a Bolsas y Mercados Españoles, de acciones de MEFF-AIAF-SENAF Holding de Mercados
Financieros y de Sociedad de Sistemas (véase Anexo I), al 31 de diciembre de 2005 figuraba registrado un impuesto
diferido por importe de 1.213 miles de euros en la cuenta "Otros pasivos fiscales (pasivo corriente)", que ha sido liqui-
dado en su totalidad durante el ejercicio 2006.

D) CONCILIACIÓN DE LOS RESULTADOS CONTABLE Y FISCAL 

A continuación se presenta la conciliación entre el resultado contable y el resultado a efectos impositivos correspon-
diente a los ejercicios 2006 y 2005:

El Grupo Fiscal Bolsas y Mercados Españoles y algunas de las restantes sociedades dependientes no integradas en
dicho Grupo se han acogido a los siguientes beneficios fiscales relativos a las deducciones de la cuota del Impuesto
sobre Sociedades previstas en la normativa de dicho impuesto:

En el ejercicio 2002, el Grupo procedió a transmitir parte de su participación en Infobolsa, S.A. (véase Anexo I), gene-
rándose un beneficio total de 14.865 miles de euros, importe éste que se integró en la base imponible del Impuesto
sobre Sociedades de dicho ejercicio. La entidad se acogió a la deducción por reinversión de beneficios extraordinarios
establecida en el artículo 36 ter de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades (actualmente
artículo 42 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo
4/2004, de 5 de marzo) por un importe de 1.784 miles de euros, al haberse reinvertido en parte el importe correspon-
diente a la mencionada renta en la suscripción de una ampliación de capital de Visual Trader Systems, S.L. (sociedad
participada por Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Madrid, S.A., Sociedad Unipersonal), ascendiendo la
deducción mencionada a 303 miles de euros. En el ejercicio 2005, la entidad procedió a reinvertir el importe restante
obtenido como consecuencia de la venta mencionada (a través de la constitución de Bolsas y Mercados Españoles
Servicios Corporativos, S.A. -véase Nota 2.a.iv), ascendiendo la renta acogida a la deducción en dicho ejercicio 2005 a
11.018 miles de euros y la deducción por reinversión por beneficios extraordinarios al importe de 2.204 miles de euros.
Adicionalmente, el Grupo se acogió a otras deducciones por reinversión por importe de 16 mil euros. Durante el ejerci-
cio 2006 el Grupo no se ha acogido a deducciones por reinversión.

MILES DE EUROS
CONCEPTOS 2006 2005

Deducción por reinversión - 2.220

Deducción por Investigación y Desarrollo 369 410

Otras deducciones 157 174

Total 526 2.804

MILES DE EUROS
2006 2005

Resultado consolidado antes de impuestos 195.711 149.720

Efecto de las diferencias permanentes y ajustes 

de consolidación (1.170) (1.004)

Compensación de bases imponibles negativas (1.064) (337)

Efecto de las diferencias temporarias:

Aumentos 2.587 2.476

Disminuciones (1.700) (3.733)

Base imponible consolidada 194.364 147.122
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Adicionalmente, durante el ejercicio 2006 se han considerado como beneficios fiscales 369 miles de euros (410 miles
de euros durante el ejercicio 2005) correspondientes a deducciones aplicadas por las entidades consolidadas
Sociedad de Bolsas, S.A., (sociedad participada por las cuatro sociedades rectoras de valores-véase Anexo I-),
Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. (Sociedad
Unipersonal) y Visual Trader Systems, S.L., como consecuencia de que con anterioridad al cierre de los ejercicios 2006
y 2005 se ha verificado que se cumplen los requisitos para aplicar, a efectos del cálculo de la provisión por el Impuesto
sobre Sociedades de dichos ejercicios, la deducción por actividades de investigación científica e innovación tecnológi-
ca prevista en el artículo 35 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.
El gasto por el Impuesto sobre Sociedades correspondiente al ejercicio 2006 asciende a 65.263 miles de euros
(47.600 miles de euros en el ejercicio 2005) y figura registrado en el epígrafe "Impuesto sobre Sociedades" de las
cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas. Al 31 de diciembre de 2006, la provisión correspondiente al citado
impuesto para todas las sociedades consolidadas, que asciende a 66.538 miles de euros (47.785 miles de euros al 31
de diciembre de 2005) se registra en el epígrafe "Pasivos fiscales (pasivo corriente)". La totalidad de las sociedades
consolidadas tributan a un tipo de gravamen del 35% sobre la base imponible del Impuesto sobre Sociedades, con
excepción de Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Bilbao, S.A., Sociedad Unipersonal, que tributa a un tipo de
gravamen del 20%.
Asimismo, en el ejercicio 2006 el Grupo ha registrado un abono neto en el epígrafe "Impuesto sobre Sociedades" de la
cuenta de pérdidas y ganancias consolidada por importe de 80 miles de euros, como consecuencia de la reestimación
de los activos y pasivos por impuestos diferidos contabilizados en el balance de situación, exigida por la entrada en
vigor de la Ley 35/2006 de 28 de noviembre (véase Nota 2-ñ).
Las diferencias temporarias (aumento) con origen en el ejercicio 2005 recogen, por importe de 600 miles de euros, las
provisiones para indemnizaciones cuyo desembolso se ha realizado durante los primeros meses del ejercicio 2006,
habiéndose revertido, por tanto, al cierre de dicho ejercicio. Las diferencias temporarias (aumento) con origen en el
ejercicio 2006, recogen, fundamentalmente, la provisión realizada por el Grupo para cubrir los gastos en que se espera
incurrir por servicios generales, de tecnología y otros conceptos, por importe de 2.500 miles de euros (véase Nota 12).
Las diferencias temporales (disminución) producidas durante el ejercicio 2006 corresponden, fundamentalmente, a la
reversión de las indemnizaciones por importe de 600 miles de euros, descritas en el párrafo anterior y el efecto de las
utilizaciones de fondos realizadas en dicho ejercicio (véase Nota 12).

E) BASES IMPONIBLES NEGATIVAS

Al 31 de diciembre de 2006, las bases imponibles negativas susceptibles de ser compensadas fiscalmente en las futu-
ras liquidaciones del Impuesto sobre Sociedades, correspondientes a las entidades consolidadas, son las siguientes:

AÑO DE MILES DE PLAZO DE
ORIGEN EUROS COMPENSACIÓN

1997 169 Hasta 2012

1998 946 Hasta 2013

1999 705 Hasta 2014

2000 693 Hasta 2015

2001 349 Hasta 2016

2002 2.885 Hasta 2017

5.747
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17. Ingresos ordinarios por prestación de servicios

El desglose por unidad de negocio del saldo de este epígrafe se presenta a continuación:

Los ingresos incluidos en  la unidad de negocio de renta variable concentran los generados por la contratación de
activos bursátiles y actividades de post-contratación, tales como desglose, cuadre y documentación de operaciones,
previas a su envío al sistema de liquidación. 
Los ingresos generados por la unidad de negocio de derivados concentran los obtenidos en las actividades desarrolla-
das por las sociedades MEFF Renta Variable, MEFF Renta Fija y MEFF Euroservices de contratación, gestión de
cámara y liquidación de productos derivados.
La unidad de negocio de renta fija concentra la actividad de contratación realizada sobre valores de renta fija por AIAF
Mercado de Renta Fija, SENAF (Sistema Electrónico de Negociación de Activos Financieros) y las cuatro Bolsas.
La unidad de negocio de liquidación recoge los ingresos derivados del registro, compensación y liquidación de las
operaciones contratadas en los mercados bursátiles, en AIAF Mercado de Renta Fija y el mercado de Deuda Pública,
de acuerdo con las actividades llevadas a cabo por Iberclear y los servicios de compensación y liquidación locales
operados por las Bolsas de Barcelona, Bilbao y Valencia. 
En la unidad de negocio de información, se recogen ingresos derivados de fuentes primarias, ingresos por redifusión
de información, cánones asociados a la licencia de uso del índice Ibex 35® y otros diversos.
Los ingresos por listing, recogen fundamentalmente los cánones de admisión bursátil, los cánones de admisión de
valores de renta fija en el mercado AIAF, cánones de permanencia de valores de renta variable y otros conceptos.
Los ingresos recogidos bajo el epígrafe "Consulting & IT", recogen la actividad desarrollada en todo el Grupo relativa a
otros servicios de valor añadido como la venta de soluciones de mercado, consultoría, formación y otros que poten-
cien la diversificación del grupo en actividades complementarias al negocio principal.
Los importes incluidos en esta Nota difieren de los de la Nota 18 en los referidos a ventas entre segmentos, que se
incluyen entre los ingresos atribuidos a cada unidad de negocio pero son eliminados en el proceso de consolidación
para llegar a las cifras que aquí se presentan. 

18. Segmentos de negocio

CRITERIOS DE SEGMENTACIÓN

La información por segmentos se presenta en función de las distintas unidades de negocio en las que se encuentra
estructurada la gestión del Grupo Bolsas y Mercados Españoles. 
Como consecuencia de que la práctica totalidad de las operaciones del Grupo se realizan en territorio español, no se
ha considerado necesario incluir información por distribución geográfica.

MILES DE EUROS
2006 2005

Unidad de negocio (Nota 18):

Renta Variable 130.598 100.488

Derivados 23.951 20.600

Renta Fija 6.348 6.334

Liquidación 61.693 55.046

Información 25.850 18.806

Listing 25.467 24.139

Consulting & IT 10.603 7.747

Unidad Corporativa 29 14

Total 284.539 233.174
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SEGMENTOS PRINCIPALES - DE NEGOCIO

Las unidades de negocio que se describen seguidamente se han establecido en función de la estructura organizativa
del Grupo Bolsas y Mercados Españoles en vigor al cierre del ejercicio 2006, que se ha realizado teniendo en cuenta,
fundamentalmente, la naturaleza de los servicios ofrecidos.
En los ejercicios 2006 y 2005 el Grupo Bolsas y Mercados Españoles ha centrado sus actividades en las siguientes
grandes unidades de negocio:

Los ingresos y gastos que no pueden ser atribuidos específicamente a ninguna línea de carácter operativo o que son
el resultado de decisiones que afectan globalmente al Grupo - y, entre ellos, los gastos originados por proyectos y
actividades que afectan a varias líneas de negocio - se atribuyen a una "Unidad Corporativa".
Las cifras de ingresos ordinarios por prestación de servicios se presentan separando la parte correspondiente a servi-
cios prestados a terceros y la parte correspondiente a servicios prestados internamente. Esta última parte correspon-
de, fundamentalmente, a servicios de consultoría informática y a venta de información realizada entre entidades del
Grupo.

BASES Y METODOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN POR SEGMENTOS DE NEGOCIO

La información por segmentos que se expone seguidamente se basa en los informes mensuales elaborados por la
Dirección Financiera del Grupo y se genera de forma automática por el sistema integrado de gestión del Grupo, que
contiene todos los parámetros configurados en base a los recursos consumidos por cada unidad de negocio. De este
modo, los ingresos por prestación de servicios se asignan según la naturaleza de la actividad realizada, independien-
temente de la entidad del Grupo que presta el servicio. Asimismo, las imputaciones de costes, que se realizan confor-
me a un sistema interno de distribución, son revisadas periódicamente para garantizar la idoneidad de la información y
la comparabilidad de los datos en el tiempo.
La Dirección del Grupo utiliza la cifra "Resultados antes de intereses, impuestos, pérdidas netas por deterioro y amorti-
zaciones", así como los desgloses de ingresos y gastos que dan lugar a esta cifra, como indicadores clave de gestión.
Dada la naturaleza de la actividad del Grupo y su organización interna, los saldos de activos correspondientes a inmo-
vilizado material y otros activos intangibles, los correspondientes saldos de la cuenta de pérdidas y ganancias asocia-
dos (básicamente, ingresos por capitalización de gastos de desarrollo y amortización), así como los correspondientes
a pérdidas por deterioro, resultados financieros y resto de activos, se asignan a la Unidad Corporativa.

SEGMENTOS DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD FUNDAMENTAL DE
(UNIDADES DE NEGOCIO) CADA UNIDAD DE NEGOCIO

Renta Variable Contratación de activos bursátiles a través de medios electrónicos (Sistema de Interconexión Bursátil) o corros y

sus correspondientes actividades de post-contratación

Derivados Contratación, contrapartida central y liquidación de productos derivados

Renta Fija Contratación de valores de renta fija privada y deuda pública

Liquidación Registro, compensación y liquidación de operaciones de renta variable, renta fija privada y Deuda Pública

Información Difusión de información de fuente primaria y secundaria

Listing Servicios a los emisores hasta la primera cotización así como el cobro del canon de permanencia

Consulting & IT Producción y venta de software, servicios de acceso global, consultoría y formación



in
fo

rm
e 

an
ua

l 2
00

6

140

A continuación se presenta la información por segmentos de estas actividades:

7. cuentas anuales consolidadas e informe de gestión

MILES DE EUROS
RENTA VARIABLE LIQUIDACIÓN LISTING INFORMACIÓN

2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005

Ingresos:

Ingresos ordinarios por prestación de servicios-

- Prestación de servicios 130.598 100.488 61.693 55.046 25.467 24.139 25.850 18.806

- Prestación de servicios entre segmentos 85 92 72 24 235 - 996 990

Otros ingresos ordinarios de explotación - - - - - - - -

Capitalización de gastos de desarrollo - - - - - - - -

Gastos:

Gastos de personal (19.908) (19.459) (7.269) (7.372) (6.143) (6.038) (3.144) (3.120)

Gastos externos y de explotación (13.882) (14.745) (6.446) (6.050) (3.522) (3.662) (4.185) (4.188)

Contribuciones e impuestos (234) (245) (180) (293) (77) (69) (14) (11)

Resultados antes de intereses,

impuestos, pérdidas netas por

deterioro y amortizaciones 96.659 66.131 47.870 41.355 15.960 14.370 19.503 12.477

Amortización del inmovilizado - - - - - - - -

Pérdidas netas por deterioro - - - - - - - -

Resultados financieros, netos - - - - - - - -

Resultados antes de impuestos - - - - - - - -

Balance de situación:

Activo:

Otros activos intangibles - - - - - - - -

Inmovilizado material - - - - - - - -

Otros activos - - - - - - - -

Total activos - - - - - - - -
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Las ventas entre segmentos se efectúan a los precios de mercado vigentes.

MILES DE EUROS
DERIVADOS CONSULTING & IT RENTA FIJA UNIDAD CORPORATIVA AJUSTES CONSOLIDACIÓN TOTAL GRUPO

2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005

23.951 20.600 10.603 7.747 6.348 6.334 29 14 - - 284.539 233.174

4 2 1.609 1.430 - - 1.143 1.228 (4.144) (3.766) - -

- - - - - - 2.962 684 (1.079) (12) 1.883 672

- - - - - - 1.323 3.117 - - 1.323 3.117

(6.682) (6.387) (3.887) (3.510) (2.010) (1.893) (5.347) (3.663) - - (54.390) (51.442)

(4.352) (4.750) (3.833) (2.990) (1.279) (1.397) (8.561) (4.432) 5.223 3.778 (40.837) (38.436)

(63) (68) (40) (31) (32) (16) (527) 56 - - (1.167) (677)

12.858 9.397 4.452 2.646 3.027 3.028 (8.976) (2.996) - - 191.351 146.408

- - - - - - (6.382) (6.578) - - (6.382) (6.578)

- - - - - - (356) (1.345) - - (356) (1.345)

- - - - - - 11.098 11.235 - - 11.098 11.235

- - - - - - - - - - 195.711 149.720

- - - - - - 9.775 10.141 - - 9.775 10.141

- - - - - - 55.813 46.325 - - 55.813 46.325

- - - - - - 4.319.109 3.535.632 - - 4.319.109 3.535.632

- - - - - - 4.384.697 3.592.098 - - 4.384.697 3.592.098
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19. Gastos de personal

La composición de los gastos de personal es:

y el número medio de empleados del Grupo, distribuido por categorías profesionales, es el siguiente:

Al 31 de diciembre de 2006 y 2005 existían 724 y 721 empleados del Grupo, respectivamente, incluyendo a estos efec-
tos la totalidad del personal del subgrupo Infobolsa (véase Anexo I).
Al 31 de diciembre de 2006 y 2005, existían remuneraciones pendientes de pago al personal, en concepto de sueldos
y salarios, por importe de 3.018 y 2.894 miles de euros, respectivamente, que se registran en el epígrafe "Acreedores
comerciales y otras cuentas a pagar" de los balances de situación consolidados (véase Nota 14).

20. Gastos externos y de explotación y Contribuciones e impuestos

A) GASTOS EXTERNOS Y DE EXPLOTACIÓN

El desglose, por conceptos, del saldo de este epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias se presenta a continuación:

MILES DE EUROS
2006 2005

Arrendamiento de oficinas e instalaciones (Nota 7) 5.580 6.469

Equipos y software 7.818 7.200

Red de comunicaciones 4.365 3.666

Viajes, marketing y promoción 4.441 3.908

Servicios de profesionales independientes 5.025 4.814

Servicios de información 2.287 1.980

Energía y suministros 1.067 861

Seguridad, limpieza y mantenimiento 3.690 3.615

Publicaciones 226 268

Resto de gastos 6.338 5.655

Total 40.837 38.436

MILES DE EUROS
2006 2005

Directores 38 67

Licenciados 249 232

Administrativos 213 244

Informáticos 186 139

Otros 35 41

Total 721 723

MILES DE EUROS
2006 2005

Sueldos y salarios 41.735 38.894

Seguridad Social 6.981 6.696

Dotaciones a las provisiones por beneficios para empleados (Nota 13) 541 53

Indemnizaciones 817 819

Otros gastos de personal 4.316 4.980

54.390 51.442

7. cuentas anuales consolidadas e informe de gestión
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Los honorarios relativos a servicios de auditoría de cuentas prestados por el auditor principal a las distintas sociedades
que componen el Grupo durante la totalidad del ejercicio 2006, han ascendido a 389 mil euros por la auditoria anual del
ejercicio 2006 y a 246 mil euros por las distintas colaboraciones necesarias como consecuencia de la oferta pública de
venta de las acciones de Bolsas y Mercados Españoles - véase Nota 1- (327 mil euros correspondientes a la auditoría
anual del ejercicio 2005 y 150 mil euros por la auditoría voluntaria, realizada respecto a los estados financieros consolida-
dos a 30 de junio de 2005). Asimismo, los honorarios correspondientes a otros auditores participantes en la auditoría de
distintas sociedades del Grupo ascendieron durante el ejercicio 2006 a 46 mil euros, de los cuales 5 mil euros correspon-
den a otros servicios prestados diferentes a la auditoría (47 mil euros durante el ejercicio 2005, de los cuales 5 mil euros
corresponden a otros servicios diferentes a la auditoría). Los honorarios relativos a otros servicios prestados por el auditor
principal durante el ejercicio 2005 han ascendido a 13 mil euros.
El saldo de la cuenta "Resto de gastos" incluye gastos incurridos por seguridad, limpieza, mensajería y otros gastos diversos
así como los importes percibidos por los miembros del Consejo de Administración de Bolsas y Mercados Españoles por
razón de su pertenencia al Consejo de Administración de Bolsas y Mercados Españoles y de otras entidades del Grupo.
Al cierre del ejercicio 2006 y 2005, los gastos anticipados por diversos conceptos se registraban en el epígrafe "Otros acti-
vos corrientes" del activo del balance de situación consolidado (véase Nota 10).

B) CONTRIBUCIONES E IMPUESTOS

El saldo de este epígrafe recoge, fundamentalmente, los ajustes en la imposición sobre beneficios, los ajustes en la impo-
sición indirecta en el Impuestos sobre el Valor Añadido de circulante y de inversiones, y los tributos satisfechos por las
distintas sociedades del Grupo, básicamente, por los siguientes conceptos: Impuesto de Actividades Económicas,
Impuesto Sobre Bienes Inmuebles, tasas satisfechas a Cámaras de Comercio, Ayuntamientos y a la Comisión Nacional
del Mercado de Valores.

21. Resultados financieros (netos)

A continuación se desglosan los resultados financieros producidos durante los ejercicios 2006 y 2005, por concepto:

22. Beneficio por acción

A) BENEFICIO BÁSICO POR ACCIÓN

El beneficio básico por acción se determina dividiendo el resultado neto atribuido al Grupo Bolsas y Mercados Españoles
en un ejercicio entre el número medio ponderado de las acciones en circulación durante ese ejercicio, excluido el número
medio de las acciones propias mantenidas a lo largo del mismo.

MILES DE EUROS
2006 2005

Ingresos financieros:

Ingresos procedentes de inversiones financieras-

Intereses de valores de renta fija, imposiciones financieras 

a corto plazo y adquisiciones temporales de activos (Notas 8 y 9) 80.904 52.197

Dividendos (Nota 8) 21 112

Otros ingresos financieros 143 125

81.068 52.434

Gastos financieros:

Fianzas y depósitos recibidos del mercado (Nota 8) (69.760) (41.049)

Otros gastos financieros (169) (148)

(69.929) (41.197)

Saldo neto de diferencias de cambio (41) (2)

Resultados financieros, netos 11.098 11.235



in
fo

rm
e 

an
ua

l 2
00

6

144

De acuerdo con ello:

B) BENEFICIO DILUIDO POR ACCIÓN

El beneficio por acción diluido se calcula como el cociente entre el resultado neto del período atribuible a los accionistas
ordinarios ajustados por el efecto atribuible a las acciones ordinarias potenciales con efecto dilusivo y el número medio
ponderado de acciones ordinarias en circulación durante el período, ajustado por el promedio ponderado de las acciones
ordinarias que serían emitidas si se convirtieran todas las acciones ordinarias potenciales en acciones ordinarias de la
sociedad.
Al 31 de diciembre de 2006 y 2005 no existían acciones ordinarias con efecto dilusivo.

23. Operaciones con partes vinculadas

La totalidad de las operaciones con partes vinculadas corresponde a saldos y operaciones realizadas con los miembros
del Consejo de Administración y con los Directivos de Primer Nivel del Grupo y se han descrito en la Nota 4.
Dada la naturaleza del negocio de las sociedades integradas en el Grupo y de gran parte de sus accionistas (fundamen-
talmente entidades de crédito y empresas de servicios de inversión) la práctica totalidad de éstos realizan operativa rela-
cionada con la contratación, liquidación o emisión de valores, que genera ingresos a favor del Grupo y se realiza en con-
diciones de mercado. No obstante, al 31 de diciembre de 2006 y 2005 ningún accionista tenía influencia significativa
sobre el negocio del Grupo.

24. Otra información

A continuación se desglosa la siguiente información al 31 de diciembre de 2006 y 2005:

2006 2005 VARIACIÓN

Resultado neto del ejercicio (miles de euros) 130.528 102.120 27,82%

Número medio ponderado de acciones en circulación 83.615.308 83.615.308 -

Beneficio básico por acción (euros) 1,56 1,22 27,82%

7. cuentas anuales consolidadas e informe de gestión
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Los principales conceptos incluidos en el saldo de estas cuentas son los siguientes:
1. Fianzas recibidas (adicionales a las fianzas depositadas en efectivo - véase Nota 8): recoge las fianzas aportadas, en

otras modalidades diferentes a efectivo, por las entidades participantes del servicio de compensación y liquidación
tanto de Iberclear, por importe de 703.268 miles de euros, como de las Sociedades Rectoras de las Bolsas de Valores
de Bilbao, Valencia y Barcelona, por importe de 5.309 miles de euros. Asimismo, esta cuenta recoge las garantías (adi-
cionales a las recibidas en efectivo - véase Nota 8) recibidas por MEFF Renta Fija y MEFF Renta Variable formalizadas
por sus miembros para garantizar las posiciones que mantienen en respectivos mercados por importe de 155.291 y
994.410 miles de euros, respectivamente.

2. Saldo de líneas de crédito: incluye el saldo disponible de las líneas de crédito de MEFF Services, por importe de 666.545
miles de euros así como 36.055 miles de euros para el aseguramiento de la liquidación de efectivos en el Banco de
España de conformidad con el anexo técnico del Reglamento de Organización y funcionamiento de la Sociedad de
Sistemas, donde se establece que dicha entidad designará una o varias entidades de depósito con suficiente liquidez y
solvencia, con las que mantendrá líneas de crédito que permitan cargar en sus cuentas de tesorería los apuntes que no
pudieran ser cargados en las de otros miembros de la liquidación. La restitución de fondos para saldar la disposición de
estas cuentas de crédito se realizará mediante la aplicación de la fianza aportada por las entidades adheridas. 

3. Operaciones pendientes de liquidar: se incluyen las compras y ventas contratadas pendientes de liquidar, así como las
que se hallan en esta situación (sólo relativas a ventas) por no haber sido justificadas, correspondientes a Iberclear y a
las Sociedades Rectoras de las Bolsas de Valores de Bilbao, Valencia y Barcelona. 

MILES DE EUROS
2006 2005

Avales y garantías gestionados:

Fianzas recibidas-

Recibidas mediante aval 189.147 157.120

Recibidas mediante prenda 1.207.564 1.167.410

Otros 461.567 365.632

1.858.278 1.690.162

Avales y garantías recibidos 103.306 103.306

Saldo de líneas de crédito para aseguramiento de la 

liquidación de efectivos en Banco de España-

Saldo disponible 702.600 702.600

Saldo dispuesto - -

702.600 702.600

Compras pendientes de liquidar-

Por miembros de Bolsas 4.402.734 2.994.956

Por otras entidades liquidadoras 3.398.751 1.320.339

7.801.485 4.315.295

Ventas pendientes de liquidar-

Por miembros de Bolsas 3.967.428 1.580.643

Por otras entidades liquidadoras 2.534.592 1.362.346

6.502.020 2.942.989

Ventas pendientes de justificar-

Por miembros de Bolsas 942.657 1.197.629

Por otras entidades liquidadoras 844.947 91.682

1.787.604 1.289.311

Ventas pendientes en recompras-

Por miembros de Bolsas 316 -

Por otras entidades liquidadoras 2.568 -

2.884 -

Total 18.758.177 11.043.663
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Se distinguen por cada apartado el importe de las que corresponden a miembros de Bolsas y a otras entidades liquidadoras.

25. Gestión del riesgo

A) EXPOSICIÓN AL RIESGO DE CRÉDITO

Los principales activos financieros del Grupo, sin considerar los activos para los que MEFF actúa como contrapartida
central, son adquisiciones temporales de activos, saldos de efectivo y deudores por prestación de servicios y otras cuen-
tas a cobrar, que representan la exposición máxima del Grupo al riesgo de crédito en relación con los activos financieros.
El riesgo de crédito de las adquisiciones temporales de activos y fondos líquidos es mínimo dado que las contrapartes
son entidades bancarias a las que las agencias de calificación crediticia internacionales han asignado altas calificaciones. 
Respecto al riesgo de crédito asociado al cobro efectivo de las diferentes tarifas que la sociedad tiene establecidas como
contraprestación a sus diferentes servicios, es de destacar que la práctica totalidad de sus clientes en términos de volu-
men de facturación, son entidades financieras sujetas a la supervisión de las autoridades competentes. Adicionalmente,
el hecho de que la mayoría de dichos servicios se cobran en el plazo de liquidación estándar preceptivo para las corres-
pondientes operaciones en cada mercado, supone en la práctica la inexistencia de saldos a cobrar de clientes por la
operativa regular. En cualquier caso, los riesgos de crédito atribuibles a las deudas comerciales se reflejan en el balance
netos de provisiones para insolvencias, estimadas por la Dirección del Grupo en función de la experiencia de ejercicios
anteriores y de su valoración del entorno económico actual.
En lo referente a las actividades de compensación y liquidación es preciso diferenciar entre Iberclear y MEFF. En el caso de
Iberclear, la normativa aplicable establece que la compañía no puede incurrir en riesgo con sus entidades participantes y son
éstas quienes aportan la totalidad de las garantías en función de su actividad individual y de forma solidaria, en los términos
establecidos en el Real Decreto 116/1992 de 14 de febrero y normativa de desarrollo. En el caso de MEFF, la compañía fun-
ciona como contrapartida central de la actividad del mercado de derivados y por ello incurre en riesgo de contraparte que
cubre con la gestión de las garantías exigidas a todos los participantes del mercado, sobre la base de un sofisticado siste-
ma de medición y control de las posiciones abiertas que le faculta a pedir garantías adicionales en función de la actividad
diaria de los miembros en tiempo real, en los términos establecidos en el Real Decreto 1814/1991 de 20 de diciembre.

B) EXPOSICIÓN AL RIESGO DE INTERÉS 

De nuevo, puesto que la cartera de activos financieros se compone principalmente de adquisiciones temporales de activos
(cuyo subyacente es Deuda Pública), la exposición al riesgo de interés es mínima, ya que los vencimientos son a muy corto
plazo y permite adecuar rápidamente su rentabilización a la evolución del tipo de interés. Por otro lado, la inexistencia de
financiación ajena o pasivos financieros que supongan una carga financiera, supone que la sociedad no está expuesta a
incrementos de los tipos de interés que pudieran erosionar sus márgenes o necesitar una política de coberturas específica.
La Sociedad no posee instrumentos financieros en moneda extranjera.

C) EXPOSICIÓN A OTROS RIESGOS DE MERCADO

Los riesgos e incertidumbres que afronta la sociedad en la consecución de sus objetivos se derivan principalmente de la
evolución del volumen de actividad de los mercados en los que obtiene sus ingresos principales. 
La experiencia demuestra que los mercados financieros están sujetos a ciclos de variada duración e intensidad que
influencian notablemente la actividad que se registra. Adicionalmente, al tratarse de un sector sujeto a una extensa regula-
ción, los cambios que puedan producirse en el marco regulatorio podrían afectar a la capacidad de la empresa de mejo-
rar sus resultados.

D) CONCENTRACIÓN DE RIESGOS

El Grupo no tiene una concentración significativa de riesgo de crédito, estando la exposición distribuida entre un gran
número de contrapartes y clientes.

7. cuentas anuales consolidadas e informe de gestión
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ANEXO 1

Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Madrid, S.A. (Sociedad Unipersonal)

Se constituyó en Madrid, el 7 de junio de 1989, por el procedimiento de fundación simultánea, con la denominación de
Sociedad Promotora de la Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Madrid, S.A., transformándose, con fecha 27
de julio de 1989, en Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Madrid, S.A.
La sociedad mantenía, al 31 de diciembre de 2006 y 2005, participaciones permanentes en Compañía Informática
de Bolsa, S.A.; Sociedad de Bolsas, S.A.; Infobolsa, S.A.; Visual Trader System, S.L. y Bolsas y Mercados Españoles
Servicios Corporativos, S.A., con unos porcentajes de participación del 100%, 25%, 50%, 90% y 48%, respectiva-
mente.
Al 31 de diciembre de 2006 y 2005, el capital de esta sociedad estaba formalizado en 3.552.000 acciones nominativas,
totalmente suscritas y desembolsadas, con los mismos derechos y un valor nominal de 6,01 euros cada una.

MILES DE EUROS
DATOS AL 31 DICIEMBRE DE 2006

PRIMA
EMISIÓN DE
ACCIONES 

RESERVAS Y RESULTADO
RESULTADOS DIVIDENDO DESPUÉS

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CAPITAL EJERCICIOS ACTIVO A DE
SOCIEDAD DOMICILIO DIRECTO INDIRECTO DESEMBOLSADO ANTERIORES CUENTA IMPUESTOS

Integración global:

Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores

de Madrid, S.A., Sociedad Unipersonal (1) Madrid 100,00% - 21.348 21.347 (46.382) 51.196

Sociedad Rectora de la Bolsa de

Valores de Barcelona, S.A., Sociedad Unipersonal (1) Barcelona 100,00% - 8.564 8.565 (15.069) 16.134

Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de 

Bilbao, S.A., Sociedad Unipersonal (1) Bilbao 100,00% - 2.957 2.958 (8.704) 9.576

Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores 

de Valencia, S.A., Sociedad Unipersonal (1) Valencia 100,00% - 4.111 4.112 (7.652) 8.368

MEFF-AIAF-SENAF Holding de Mercados 

Financieros, S.A., Sociedad Unipersonal (1) Barcelona 100,00% - 46.134 9.228 (13.100) 13.153

Bolsa y Mercados Españoles Consulting, S.A.,

Sociedad Unipersonal (1) Madrid 100,00% - 3.884 (796) - 323

Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro,

Compensación y Liquidación de Valores, S.A.,

Sociedad Unipersonal (Iberclear) (1) Madrid 100,00% - 114.380 60.071 (24.748) 30.657

Mercado Alternativo Bursátil, S.A., Sociedad 

Unipersonal (1) (2) Madrid 100,00% - 60 60 - 354

Instituto Bolsas y Mercados Españoles, S.L. (1) (2) Madrid 100,00% - 10 10 - 44

Integración proporcional:

Infobolsa, S.A. (1) Madrid - 50% 331 9.700 - 568

(1) Datos obtenidos de las cuentas anuales individuales de cada sociedad correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2006 y formula-

das por los correspondientes organismos societarios.

(2) Sociedades constituidas en el ejercicio 2006.
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Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Barcelona, S.A. (Sociedad Unipersonal)

Con fecha 8 de junio de 1989, se constituyó la Sociedad Promotora de la Bolsa de Valores de Barcelona, S.A., transfor-
mándose, con fecha 26 de julio de 1989, en Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Barcelona, S.A.
La sociedad mantenía al 31 de diciembre de 2006 y 2005 participaciones permanentes en Centro de Cálculo de Bolsa,
S.A.; Borsatel, S.A., Databolsa, S.A. y Sociedad de Bolsas, S.A., con unos porcentajes de participación del 100%; 100%,
100% y 25%, respectivamente.
Al 31 de diciembre de 2006 y 2005, el capital de esta sociedad estaba formalizado en 1.427.380 acciones nominativas,
totalmente suscritas y desembolsadas, con los mismos derechos y un valor nominal de 6 euros cada una.

Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Bilbao, S.A. (Sociedad Unipersonal)

Se constituyó como sociedad anónima, por un período de tiempo indefinido, el 26 de julio de 1989.
La sociedad mantenía al 31 de diciembre de 2006 y 2005 una participación permanente en Sociedad de Bolsas, S.A., con
un porcentaje de participación del 25%.
Al 31 de diciembre de 2006 y 2005, el capital de la sociedad estaba formalizado en 492.000 acciones nominativas, total-
mente suscritas y desembolsadas, con los mismos derechos y un valor nominal de 6,01 euros cada una.

Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Valencia, S.A. (Sociedad Unipersonal)

Se constituyó como sociedad anónima, por un período de tiempo indefinido, el 25 de julio de 1989.
La sociedad mantenía al 31 de diciembre de 2006 y 2005 participaciones permanentes en Visual Trader Systems, S.L. y
Sociedad de Bolsas, S.A., con unos porcentajes de participación del 10% y 25%, respectivamente. Adicionalmente, al 31
de diciembre de 2005, la sociedad mantenía una participación permanente con un porcentaje del 100% en Bolsa
Sistemas Informáticos, S.L., sociedad liquidada durante el ejercicio 2006.
Al 31 de diciembre de 2006 y 2005, el capital de la sociedad estaba formalizado en 68.400 acciones nominativas, total-
mente suscritas y desembolsadas, con los mismos derechos y un valor nominal de 60,1 euros cada una.

MEFF-AIAF-SENAF Holding de Mercados Financieros, S.A. (Sociedad Unipersonal)

Se constituyó como sociedad anónima el 20 de diciembre de 1991, bajo la denominación de MEFF Sociedad Holding de
Productos Financieros Derivados, S.A., procediendo, el mismo día de su constitución, a la compra de la totalidad de las
acciones de las sociedades MEFF Sociedad Rectora de Productos Financieros Derivados de Renta Fija, S.A., y MEFF
Sociedad Rectora de Productos Financieros Derivados de Renta Variable, S.A. Posteriormente, esta sociedad cambió su
denominación a MEFF-AIAF-SENAF Holding de Mercados Financieros, S.A. en el marco del proceso de integración de
MEFF Sociedad Holding de Productos Financieros Derivados, S.A., AIAF Mercado de Renta Fija, S.A. (AIAF) y Sistema
Electrónico de Negociación de Activos Financieros, Agencia de Valores, S.A. (SENAF). Este acuerdo se materializó
mediante una ampliación de capital de MEFF Sociedad Holding de Productos Financieros Derivados, S.A. por 11.025
miles de euros que fue suscrita por los accionistas de AIAF y SENAF y desembolsada mediante la entrega de las accio-
nes de dichas sociedades.
Su objeto social consiste en: "(i) la compraventa de acciones o títulos representativos del capital social de sociedades que
gestionen o actúen como rectoras de mercados organizados de opciones y futuros financieros constituidos al amparo de
la Ley 24/1988 (de 24 de julio), del Mercado de Valores, Real Decreto 1814/1991 (de 20 de diciembre) y normas que en su
desarrollo se puedan dictar sobre Mercados de Futuros y Opciones financieros; (ii) la participación en el capital social de
Sociedades y Agencias de Valores, así como de sociedades que gestionen mercados sobre productos relacionados con la
energía o que rijan o gestionen mercados o sistemas de negociación relacionados con valores u otros instrumentos finan-
cieros; (iii) la creación, explotación comercial y gestión de sistemas informáticos relacionados con la negociación, compen-
sación y liquidación de valores mobiliarios, efectos de comercio y otros títulos, índices, tipos o módulos de cálculo relacio-
nados con operaciones financieras o crediticias dentro del marco de la legislación aplicable; así como (iv) la edición de
publicaciones y actividades de enseñanza y difusión relacionadas con los Mercados de Futuros y Opciones Financieros".

7. cuentas anuales consolidadas e informe de gestión
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La sociedad mantenía al 31 de diciembre de 2006 y 2005 participaciones permanentes en MEFF Sociedad Rectora de
Productos Financieros Derivados de Renta Fija, S.A.; MEFF Sociedad Rectora de Productos Financieros Derivados de
Renta Variable, S.A.; Mercado Español de Futuros Financieros Services, S.A.; MEFF Euroservices, S.A., S.V.; AIAF
Mercado de Renta Fija, S.A. y Sistema Electrónico de Negociación de Activos Financieros, S.A., con unos porcentajes
de participación, directa o indirectamente, del 100% en todos los casos, así como una participación indirecta del 20%
en Bolsas y Mercados Españoles Servicios Corporativos, S.A. (ostentada a través de sus sociedades participadas radi-
cadas en Madrid).
Al 31 de diciembre de 2006 y 2005, el capital de la sociedad estaba formalizado en 7.676.240 acciones nominativas,
totalmente suscritas y desembolsadas, con los mismos derechos y un valor nominal de 6,01 euros cada una.

Bolsas y Mercados Españoles Consulting, S.A. (Sociedad Unipersonal)

Bolsas y Mercados Españoles Consulting, S.A., Sociedad Unipersonal (antes, FC&M, Sociedad Rectora del Mercado
de Futuros y Opciones sobre Cítricos, S. A.) se constituyó el 5 de febrero de 1993 bajo la denominación Sociedad
Promotora del Mercado de Futuros de Cítricos en Valencia, S.A. En el ejercicio 1995 la sociedad asumió la condición
de Rectora del Mercado de Futuros y Opciones sobre Cítricos. Finalmente, con fecha 30 de octubre de 2003, la
Sociedad renunció a la autorización para ser rectora de un mercado secundario oficial y cambió su objeto social.
El actual objeto social de Bolsas y Mercados Españoles Consulting, S.A., Sociedad Unipersonal es: "Prestar servicios
de consultoría, asesoramiento y asistencia técnica en relación a proyectos de organización y estructuración empresa-
rial, regímenes normativos y corporativos, y procedimientos operativos, así como diseñar, crear, desarrollar, explotar,
proporcionar soporte y comercializar aplicaciones informáticas que se refieran a mercados, sistemas y regímenes de
contratación, compensación, liquidación y registro, nacionales e internacionales, de valores, activos financieros y cua-
lesquiera otros activos susceptibles de contratación organizada, o a los participantes en esos mercados, sistemas y
regímenes. Tales actividades se podrán desarrollar directamente o interesándose en las actividades de otras socieda-
des de análoga finalidad, a cuyos efectos podrá promover su constitución así como participar en su capital".
Con fecha 29 de junio de 2005 Bolsas y Mercados Españoles acordó reducir el capital social, para compensar pérdi-
das, en un importe de 441 miles de euros, mediante la disminución del valor nominal de las acciones que integran el
capital social en 12,5 euros por acción, habiéndose inscrito la correspondiente escritura en el Registro Mercantil con
fecha 27 de septiembre de 2005.
Al 31 de diciembre de 2006 y 2005, el capital social de la sociedad está representado por 35.309 acciones de 110
euros de valor nominal cada una, totalmente suscritas y desembolsadas.

Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores,
S.A. (Sociedad Unipersonal)

Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. (Sociedad de
Sistemas) se constituyó el 7 de junio de 2000 con el nombre de Promotora para la Sociedad de Gestión de los
Sistemas Españoles de Liquidación, S.A.
El cumplimiento del objeto social inicial de la Sociedad de Sistemas se produjo con la entrada en vigor de la Ley
44/2002 (de 22 de noviembre), de Medidas de Reforma del Sistema Financiero (Ley Financiera), que estableció las
modificaciones legales necesarias para poder llevar a cabo el proceso de integración de los sistemas de registro,
compensación y liquidación existentes y diseñó un régimen jurídico que preveía la creación de la Sociedad de
Sistemas mediante la integración del S.C.L.V. y de CADE.
En aplicación de las mencionadas provisiones establecidas en la Ley Financiera, la Junta General Extraordinaria y
Universal de Accionistas de la sociedad de fecha 27 de enero de 2003, adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos: el
cambio de denominación social a "Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de
Valores, S.A."; la modificación del objeto social y de los estatutos sociales y el aumento de capital social mediante
aportaciones no dinerarias, que consistieron, por parte de Bolsas y Mercados Españoles, en el 100% del capital del
S.C.L.V. y por parte de Banco de España, básicamente, en los medios necesarios para la realización de las funciones
relativas al Mercado de Deuda Pública en Anotaciones, consistentes, entre otros, en el fondo de comercio representati-
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vo de la actividad de compensación, liquidación y registro de Deuda Pública, que se transfirió desde CADE a la
Sociedad de Sistemas.
Finalmente, y con efectos económicos en el 1 de enero de 2003, se produjo la fusión por absorción del S.C.L.V. por la
Sociedad de Sistemas, en los términos previstos en la Ley Financiera.
Una vez modificado el objeto social de la Sociedad de Sistemas y modificados sus estatutos según lo establecido en
la Ley Financiera, las funciones atribuidas a la Sociedad de Sistemas son las siguientes:
a) Llevar, en los términos previstos en la legislación vigente, el registro contable correspondiente a:

(I) Valores representados por medio de anotaciones a cuenta, admitidos a negociación en las Bolsas de Valores o
en el Mercado de Deuda Pública en Anotaciones;
(II) Valores representados por medio de anotaciones en cuenta o de títulos admitidos a negociación en otros merca-
dos secundarios, sistemas de negociación u otros ámbitos de contratación, cuando sus órganos rectores lo soliciten;
(III) Valores respecto de los cuales se haya solicitado o vaya a solicitarse su admisión en cualquiera de los merca-
dos citados;
(IV) Valores representados por medio de anotaciones en cuenta o de títulos no admitidos a negociación en mer-
cados secundarios oficiales, cuando esté habilitada para ello de acuerdo con la normativa vigente;
(V) Otros activos o instrumentos financieros, cuando sean objeto de operaciones cuyo registro, compensación y
liquidación corresponda a la Sociedad de Sistemas.

b)Gestionar la compensación y liquidación de valores u otros activos o instrumentos financieros y efectivo derivadas
de las operaciones ordinarias o extraordinarias realizadas en las Bolsas de Valores, en el Mercado de Deuda Pública
en Anotaciones, así como de las realizadas en otros mercados secundarios, sistemas de negociación u otros ámbi-
tos de contratación, cuando sea designada al efecto.

c)Prestar servicios técnicos y operativos directamente relacionados con los de registro, compensación y liquidación de
valores u otros activos o instrumentos financieros, y cualesquiera otros requeridos para que la Sociedad de Sistemas
colabore y coordine sus actuaciones con otros ámbitos y sistemas de registro, compensación y liquidación de valo-
res y pueda participar en estos últimos.

d)Desarrollar la actividad de registro, compensación y liquidación de operaciones sobre valores u otros activos o ins-
trumentos financieros que se ejerza por entidades en las que la Sociedad de Sistemas participe mayoritariamente o
con las que celebre un convenio en el que se reserve facultades de supervisión.

e)Participar directa o indirectamente en el capital social de entidades dedicadas a la actividad de compensación y
liquidación, o que gestionen o lleven registros contables de valores.

f) Prestar servicios de contrapartida central, directamente o a través de sociedades filiales, cuando esté autorizada
para ello de acuerdo con el artículo 44 ter de la Ley 24/1988 (de 28 de julio), del Mercado de Valores y demás nor-
mativa aplicable.

g)Estudiar, promover y participar en los procesos de modificación y transformación que se produzcan en los ámbitos
nacionales o internacionales de registro, compensación y liquidación.

h)Las demás que le encomiende el Gobierno, previo informe de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y, en su
caso, de Banco de España.

Para el mejor cumplimiento de sus fines y objeto, la Sociedad de Sistemas ejercerá todas aquellas funciones que le
sean atribuidas por las normas reguladoras de su régimen jurídico, así como cualesquiera otras que, en el ámbito legal
de su competencia, cooperen a un mejor funcionamiento del Mercado de Valores.
La sociedad mantenía al 31 de diciembre de 2006 y 2005 una participación permanente en Bolsas y Mercados
Españoles Servicios Corporativos, S.A., con un porcentaje de participación del 21%.
Al 31 de diciembre de 2006 y 2005, el capital de la Sociedad de Sistemas está formalizado en 11.438 acciones nominati-
vas, totalmente suscritas y desembolsadas, con los mismos derechos y un valor nominal de 10 miles de euros cada una.

Mercado Alternativo Bursátil, S.A. (Sociedad Unipersonal)

Mercado Alternativo Bursátil, S.A. (Sociedad Unipersonal) se constituyó en Madrid, por tiempo indefinido, el 21 de
febrero de 2006, mediante el procedimiento de fundación simultánea, por Bolsas y Mercados Españoles, Sociedad
Holding de Mercados y Sistemas Financieros, S.A.

7. cuentas anuales consolidadas e informe de gestión
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Su objeto social es organizar, administrar y supervisar el Mercado Alternativo Bursátil (en adelante, MAB), asumiendo la
responsabilidad de su organización y funcionamiento interno, para lo cual será titular de los medios necesarios. Por
tanto, la sociedad ostenta la condición legal de organismo rector del MAB.
El MAB, cuya creación fue autorizada por el Consejo de Ministros, a propuesta de la Comisión Nacional del Mercado
de Valores (en adelante, C.N.M.V.), el 30 de diciembre de 2005, es un Sistema Organizado de Negociación, de ámbito
nacional, sujeto a la supervisión de la C.N.M.V. en su organización y funcionamiento, y cuyo objetivo básico es ofrecer
un sistema organizado de contratación, liquidación, compensación y registro de operaciones que se efectúen sobre: 
a)Acciones y otros valores de Instituciones de Inversión Colectiva
b)Valores e instrumentos emitidos o referidos a entidades de reducida capitalización 
c)Otros valores e instrumentos que por sus especiales características, siguieran un régimen singularizado
En la actualidad, únicamente se negocian en el MAB las acciones emitidas por Sociedades de Inversión de Capital
Variable (en adelante, SICAV), siendo el número de SICAV cuyas acciones se habían incorporado al MAB al 31 de
diciembre de 2006 de 2.409.
Al 31 de diciembre de 2006, el capital social estaba formalizado en 60.102 acciones (todas ellas con idénticos dere-
chos políticos y económicos), de 1 euro de valor nominal cada una, íntegramente suscritas y desembolsadas en el
momento de constitución de la Sociedad por el Accionista Único, Bolsas y Mercados Españoles.

Instituto Bolsas y Mercados Españoles, S.L.

Se constituyó en Madrid, por tiempo indefinido, el 28 de julio de 2006.
Su objeto social es la organización e impartición de cursos, seminarios, conferencias, programas de postgrado, cla-
ses de perfeccionamiento profesional y, en general, cualquier actividad de formación relacionada con el sector
financiero y los mercados de valores así como la elaboración, edición y publicación de todo tipo de material acadé-
mico relacionado.
Al 31 de diciembre de 2006, el capital social estaba formalizado en 10.000 participaciones sociales (todas ellas con
idénticos derechos políticos y económicos), de 1 euro de valor nominal cada una, íntegramente suscritas y desembol-
sadas en el momento de su constitución por el Accionista Único, Bolsas y Mercados Españoles.

Infobolsa, S.A.

Constituida en Madrid, en mayo de 1990, con el nombre de Sociedad de Difusión de Información de la Bolsa de
Valores de Madrid, S.A.
Su objeto social es recibir, procesar, comercializar y distribuir información económica, bursátil, financiera, monetaria y
comercial de todo tipo, siempre en relación con el mercado de valores.
Al 31 de diciembre de 2006 y 2005, el capital social de Infobolsa, S.A. está formalizado en 55.000 acciones (todas ellas
con idénticos derechos políticos y económicos), de 6,01 euros de valor nominal cada una, íntegramente suscritas y
desembolsadas; siendo el Grupo y Deutsche Börse, A.G. los accionistas de Infobolsa, S.A. con un 50% de las accio-
nes cada uno. Deutsche Börse, A.G. se convirtió en accionista de Infobolsa, S.A. mediante la compra de acciones de
esta sociedad a Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Madrid, S.A., Sociedad Unipersonal, realizada en el ejer-
cicio 2002.



in
fo

rm
e 

an
ua

l 2
00

6

152

■

INFORME DE GESTIÓN - EJERCICIO 2006
Bolsas y Mercados Españoles, Sociedad Holding de Mercados y 
Sistemas Financieros, S.A. y Sociedades Dependientes que componen 
el Grupo Bolsas y Mercados Españoles

1.Evolución de los negocios y situación de la Sociedad

El ejercicio 2006, se recordará por BME como un ejercicio histórico para la compañía desde varios puntos de vista. La
salida a bolsa y la nueva organización en torno a un nuevo edificio corporativo, se unen a un ejercicio récord en térmi-
nos de actividad e ingresos de los principales mercados gestionados por el Grupo.  Un ejercicio que se ha caracteriza-
do por la continuación del ciclo expansivo de los mercados tanto en términos de incremento de volúmenes contrata-
dos como en mejora de las cotizaciones y, en consecuencia, ha permitido incrementar el EBITDA un 30,7% en relación
al ejercicio 2005, alcanzándose una cifra de 191,4 millones de euros.
Conviene, por tanto, destacar tres actuaciones fundamentales que han definido la marcha del ejercicio 2006 y van a
marcar el futuro de Grupo:
● Admisión a negociación oficial de las acciones de BME. El 14 de julio de 2006, BME cotizaba por primera vez en las

bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, y era incluida en el Sistema de Interconexión Bursátil. Con ello se
daba cumplimiento a uno de los objetivos fundacionales de la Sociedad y se ponía fin a un laborioso proceso de
preparación, presentación de la compañía y puesta en marcha de algunos cambios normativos y societarios inicia-
dos ya en el ejercicio 2005. Se inauguraba, al mismo tiempo, una nueva andadura como compañía cotizada. La
oferta pública de venta de 25.139.996 acciones de BME Holding, representativas del 30% del capital social se colo-
có en los siguientes cuatro tramos a un precio de salida de 31 euros por acción:

- Minorista (29,84%)
- Empleados (0,16%)
- Español para inversores cualificados (30%)
- Internacional (40%)

● En el tercer trimestre de 2006, BME puso en marcha un nuevo centro en Las Rozas (Madrid), agrupando las activi-
dades que venían realizando las distintas unidades de negocio en centros independientes radicados en Madrid.
Dicho centro, ubicado en un edificio propiedad del Grupo, fue adquirido en diciembre de 2005 y su efecto económi-
co, venía recogido en su mayoría en las cifras de dicho ejercicio. Este hecho ha propiciado, desde el punto de vista
organizativo, una mayor integración entre todas las áreas del Grupo y ha incorporado una fuente potencial de siner-
gias, tanto desde el punto de vista de los costes, como de la mejora operativa y la identificación de futuras líneas de
negocio que incrementen la gama de servicios prestados por el Grupo. 
De este modo, la implantación de una gestión de recursos común para todo el Grupo permite transmitir a la línea de
beneficios el incremento de ingresos obtenido y hacerlo compatible con la puesta en marcha de proyectos de mejo-
ra de amplia repercusión tecnológica.

● BME ha seguido poniendo en marcha políticas de gestión exigentes que le han permitido materializar en beneficios
tangibles este entorno favorable. El ejercicio 2006, caracterizado por una tendencia prácticamente generalizada de
aumento en los volúmenes de contratación de los diferentes mercados gestionados por BME, ha permitido la obten-
ción de cifras de ingresos récord en las principales unidades de negocio. Esta evolución de los ingresos y un creci-
miento contenido de los costes del 6,4% ha permitido la obtención a cierre de 2006 de un resultado neto de 130,5
millones de euros (+27,8%). Se ha conseguido mejorar sensiblemente el ratio de eficiencia del grupo hasta un
33,5%, desde los niveles de 38,2% al cierre de ejercicio 2005, así como el ROE, que ha pasado de 19,6% en el ejer-
cicio 2005 a un ratio de 28,9% al cierre del ejercicio 2006.

7. cuentas anuales consolidadas e informe de gestión
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1.1 RESULTADOS E INDICADORES DE GESTIÓN

PRINCIPALES MAGNITUDES

● Los ingresos ordinarios por prestación de servicios han alcanzado los 284,5 millones de euros, un 22% superiores a
los del año anterior.

● Un crecimiento contenido de los costes de un 6,4% en un ejercicio de cambios relevantes para la compañía. La
materialización de sinergias adicionales ha permitido compensar parcialmente gastos no recurrentes por traslado y
adecuación de instalaciones y centros de procesamiento de datos hasta alcanzar incrementos moderados de los
gastos externos de 6,2% y de personal en un 5,7%. 

● El EBITDA 2006 alcanza los 191,4 millones de euros, un 30,7% superior al obtenido en el ejercicio precedente.
● El beneficio antes de impuestos y el beneficio neto presentan un incremento del 30,7% y del 27,8% respectivamente.

RATIOS DE GESTIÓN

BME ha mejorado sustancialmente los ratios de gestión que considera más significativos:
● El "ROE" (return on equity - rentabilidad sobre recursos propios), ha alcanzado a fin de año el 28,9% frente al 19,6%

del ejercicio anterior, mejorándose sensiblemente la rentabilidad de los accionistas. Esto ha sido posible gracias a la
combinación de una mayor rentabilidad en la actividad ordinaria de la empresa junto con una reducción de los
recursos propios resultado de los dividendos extraordinarios abonados durante el ejercicio. La combinación de
ambos efectos permite a BME presentar un ROE superior a la mayoría de sus referentes sectoriales.

● El "Cost to Income" (Costes Operativos sobre ingresos de explotación), se sitúa en 33,5%, presentando una mejora
de casi cinco puntos respecto al año anterior, que se situó en el 38,2%. Este ratio mide la eficiencia en el empleo de
los recursos al poner en relación el coste incurrido con los ingresos obtenidos. Gracias a la mejora registrada este
ejercicio, BME amplía su liderazgo en eficiencia en un sector que se esfuerza en este sentido y en el que BME fue
pionero en la valoración de la relevancia de éste parámetro de medición. 

ACTUACIONES RECIENTES 

En línea con la estrategia de BME de mantener e impulsar una tecnología avanzada, competitiva y desarrollada
internamente, así como impulsar el desarrollo dinámico de nuevos productos, conviene destacar las siguientes
actuaciones:
● Ampliación a todas las acciones cotizadas en el IBEX 35®, más PRISA, el número de activos subyacentes para la

negociación de Futuros y Opciones.
● Incremento en tres veces de la capacidad tecnológica de los sistemas de contratación para dar respuesta a través

del SIBE al futuro crecimiento del mercado y del número de transacciones. 
● Desarrollo de una nueva herramienta tecnológica, denominada SuperTrack que permite a los miembros del mercado

de valores y otros clientes el diseño de modelos propios de contratación bursátil a través de algoritmos.
● Puesta en marcha de un nuevo servicio de continuidad y contingencia que permitirá a los distintos miembros de sus

mercados realizar su operativa habitual en caso de producirse cualquier incidencia que les impida hacerlo desde
sus instalaciones o con sus equipos.

● Creación de un nuevo índice, denominado IBEX TOP DIVIDENDO®, destinado a recoger el comportamiento de las
compañías que ofrezcan una mayor rentabilidad por dividendo en el mercado de valores español.

● Concesión de licencias adicionales para la emisión de ETFs.

RETRIBUCIÓN AL ACCIONISTA

BME ha continuado ofreciendo una alta remuneración al accionista a través de una política de dividendos basada en
dos líneas de remuneración:
● Dividendos ordinarios. El dividendo a cuenta del resultado del ejercicio 2006 aprobado por el Consejo de

Administración con fecha 21 de diciembre de 2006, por importe de 50.002 miles de euros, representa un incremento
de más de un 100% sobre el dividendo a cuenta del año 2005. En caso de aprobación por parte de la Junta
General, de un dividendo complementario por el mismo importe, el pay-out alcanzaría el 77% de los beneficios netos
consolidados generados. Dicho nivel de pay-out se encuentra entre los más altos del sector. 
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● Dividendos extraordinarios acordados por la Junta General, repartidos hasta el momento con cargo a reservas acu-
muladas. Es destacable que durante el ejercicio 2006, se han repartido 100,3 millones de euros por este concepto.

El siguiente cuadro resume los importes totales y por acción que se han repartido durante el año 2006:

1.2 RESULTADOS DE LAS UNIDADES DE NEGOCIO

Las Unidades de Negocio han registrado un comportamiento conjunto muy satisfactorio. A continuación, se expone su
contribución individualizada ( incluye operaciones intragrupo, que se eliminan en consolidación) :
● La UN de Renta Variable sigue presentando un comportamiento muy positivo. Una cifra de ingresos en el ejercicio

2006 de 130.683 miles de euros, junto con una disminución de los costes operativos en un 1,2%, elevan el EBITDA
del ejercicio 2006 un 46,2% respecto al ejercicio pasado hasta 96.659 miles de euros. El volumen total de efectivo
negociado en renta variable se ha situado en 1.153.532 millones de euros con un incremento del 35,6% respecto a
2005, en tanto que el número de negociaciones ejecutadas ha ascendido a 22,9 millones (+34,2%). En el mercado
de warrants y certificados, la tasa acumulada de efectivo negociado en este segmento es del 34,1%, y del 36,5% en
número de negociaciones, habiéndose alcanzado 2.966 millones de euros y 0,48 millones de negociaciones. 
Adicionalmente, durante el ejercicio, se ha iniciado la cotización de fondos de inversión cotizados (ETFs), existiendo
a la fecha de cierre del ejercicio tres sobre Ibex 35® y uno sobre Eurostoxx 50.
El índice Ibex 35®, indicador selectivo de la evolución del mercado bursátil español y subyacente para la negocia-
ción de productos derivados, ha continuado superando su records históricos durante todo el ejercicio. 
La capitalización del mercado de renta variable alcanzó al cierre de 2006, la cifra de 1.134.137 millones de euros, lo
que representa un aumento del 32,6% en relación al cierre de 2005.

● La UN de Liquidación En el año 2006 los ingresos ascendieron a 61.765 miles de euros (+12,2%), los costes opera-
tivos crecieron un 1,3% hasta alcanzar una cifra de 13.895 miles de euros, y se obtuvo un EBITDA por importe de
47.870 miles de euros (+15,8%). 
El número de operaciones liquidadas en 2006, incluyendo renta variable, renta fija privada y deuda pública, ha
aumentado un 19,8% en relación al ejercicio 2005, hasta alcanzar los 10,2 millones de operaciones liquidadas. 
Los nominales registrados, en el conjunto de los tres mercados, ha experimentado un crecimiento del 19,3%, en
comparación con los del ejercicio anterior, hasta alcanzar un volumen de 1.048,1 miles de millones de euros a cierre
del ejercicio 2006.

UN LIQUIDACIÓN (MILES DE EUROS) 2006 2005 VARIAC 2006-2005

Ingresos 61.765 55.070 12,2%

Gastos 13.895 13.715 1,3%

EBITDA 47.870 41.355 15,8%

UN RENTA VARIABLE (MILES DE EUROS) 2006 2005 VARIAC 2006-2005

Ingresos 130.683 100.580 29,9%

Gastos 34.024 34.449 -1,2%

EBITDA 96.659 66.131 46,2%

IMPORTE TOTAL 
FECHA DE IMPORTE IMPORTE TIPO (ORDINARIO O (BRUTO) REPARTIDO 

AÑO ABONO BRUTO NETO EXTRAORDINARIO) (MILES DE EUROS)

2006 26-ENE-06 0,2923 0,248455 ORDINARIO (A CUENTA) 24.441

2006 03-MAY-06 0,3264 0,2774 ORDINARIO (COMPLEMENTARIO) 27.293

2006 14-JUL-06 1,2 1,02 EXTRAORDINARIO 100.338

7. cuentas anuales consolidadas e informe de gestión
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● La UN de Listing Esta línea de negocio ha cerrado el ejercicio obteniendo un EBITDA por importe de 15.960 miles de
euros (+11,1%), tras conseguir ajustar los costes a 9.742 miles de euros (-0,3%) y elevar sus ingresos hasta los
25.702 miles de euros (+6,5%). La capitalización de las compañías admitidas a cotización en los mercados gestio-
nados por BME a 31 de diciembre de 2006 ha ascendido a 1.134.137 millones de euros (+32,6%). Durante el ejerci-
cio se han ido incorporando, de forma progresiva, compañías al Mercado Alternativo Bursátil, hasta alcanzar la cifra
de 2.405 compañías admitidas en este mercado al cierre del mismo. 
Durante el ejercicio ha habido un total de 10 salidas al mercado con Oferta Pública de Venta y/o suscripción, con un
volumen efectivo de 3.104 millones de euros. 
El volumen total de admisiones a cotización en el mercado AIAF de renta fija privada ascendió a 508.254 millones de
euros, un 23,4% más elevado que en 2005.

● La UN de Información Los ingresos obtenidos durante 2006 han ascendido a 26.846 miles de euros (+35,6%), con
un EBITDA de 19.503 miles de euros (+56,3%). El incremento de los contenidos ofertados desde la unidad de infor-
mación y la armonización de la política tarifaria con las de los principales mercados de referencia en el contexto
internacional, han resultado un aumento del 3,4% en el número de clientes y del 10,4% en el número de usuarios
finales de información en tiempo real, lo que mantiene a la unidad de negocio en cifras de ingresos récord frente al
mismo periodo del año 2005.

● La UN de Derivados En la línea de negocio de productos derivados, se han contratado en 2006 un total de 47,1
millones de contratos (+17,5%), con un balance de crecimiento positivo para todos los tipos de contratos: futuros
sobre índice (+29,9%), futuros Mini (+39,5%), opciones sobre índice (+25,0%), futuros sobre acciones (+12,8%) y
opciones sobre acciones (+13,8%).
La posición abierta se ha situado en 5,7 millones de contratos a 31 de diciembre de 2006, un 7,9% más que en la
misma fecha de 2005.
Al término del ejercicio 2006 los ingresos acumulados por la unidad han aumentado un 16,3% respecto de los alcan-
zados en 2005, lo que unido a un descenso en los costes operativos del 1%, sitúa el EBITDA de la línea de negocio
en 12.858 miles de euros (+36,8%)

● La UN de Renta Fija El ejercicio 2006 ha supuesto la estabilización para la unidad de negocio de Renta Fija. Los
incrementos marginales en ingresos (+0,2%) y en costes operativos (+0,5%) han producido un mantenimiento de
los EBITDA por importes de 3.027 y 3.028 miles de euros, respectivamente. El total de Deuda Pública del Estado
negociada durante el ejercicio 2006, a través de la plataforma electrónica SENAF, ascendió a 179.185 millones de

UN DERIVADOS (MILES DE EUROS) 2006 2005 VARIAC 2006-2005

Ingresos 23.955 20.602 16,3%

Gastos 11.097 11.205 -1,0%

EBITDA 12.858 9.397 36,8%

UN INFORMACIÓN (MILES DE EUROS) 2006 2005 VARIAC 2006-2005

Ingresos 26.846 19.796 35,6%

Gastos 7.343 7.319 0,3%

EBITDA 19.503 12.477 56,3%

UN LISTING (MILES DE EUROS) 2006 2005 VARIAC 2006-2005

Ingresos 25.702 24.139 6,5%

Gastos 9.742 9.769 -0,3%

EBITDA 15.960 14.370 11,1%
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euros (-22,5%), aunque conviene reseñar el importante aumento de la negociación a vencimiento (+55,1%). La
negociación de renta fija privada en el 2006 alcanzó los 900.652 millones de euros negociados (+3,2%), en tanto
que otra renta fija bursátil ha negociado por un importe de 92.727 millones de euros (-0,2%), en el ejercicio.

● La UN de Consulting & IT La unidad de negocio de IT & Consulting ha contabilizado ingresos durante el año 2006
por valor de 12.212 miles de euros (+33,1%) y un EBITDA de 4.452 miles de euros (+68,3%). Destaca el incremento
en la partida de consultoría (+38,6%) ,en la partida de soluciones routing-trading (+27,4%) y en servicios a miem-
bros y emisores (+69,3%). 

1.3 PRINCIPALES RIESGOS E INCERTIDUMBRES

Los riesgos e incertidumbres que afronta BME, fueron enunciados y analizados ampliamente en el folleto informativo
de la oferta de valores y admisión a negociación inscrito en los Registros Oficiales de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores con fecha 29 de junio de 2006. 
La información financiera contenida en la presente memoria, se refiere a datos históricos cuyo mantenimiento en el
futuro dependerá en buena medida de los factores de riesgo que allí se enunciaban y que están disponibles en el cita-
do documento para su consulta, entre ellos destacamos los siguientes:
● La implementación de la Directiva MiFID puede incrementar la competencia y afectar negativamente al actual volu-

men de negocio de BME.
● La mayoría de los ingresos de BME se concentra en sólo dos unidades de negocio (renta variable y compensación y

liquidación).
● La actividad de BME está ligada a los ciclos económicos y a la coyuntura económica existente en cada momento,

sobre todo en España.
● La mayoría de los ingresos de BME se deriva de las operaciones realizadas sobre valores de un número reducido de

emisores y de un número reducido de miembros del mercado y participantes en los sistemas de compensación y
liquidación. 

● Riesgos relacionados con la función de contrapartida central en las transacciones de derivados.
La positiva evolución experimentada durante el ejercicio 2006 no garantiza el mantenimiento durante los años venide-
ros de similares o mejores resultados. 

2. Acontecimientos ocurridos después del cierre

No se han producido acontecimientos posteriores al cierre que no se hayan reflejado en las cuentas anuales de BME.
Los acontecimientos más reseñables registrados hasta la fecha de formulación de las cuentas anuales, son los
siguientes:
● El pago del dividendo a cuenta con cargo a resultados consolidados del ejercicio 2006 por importe de 50.002 miles

de euros, lo que supone un dividendo de 0,598 euros por acción.

UN CONSULTING & IT (MILES DE EUROS) 2006 2005 VARIAC 2006-2005

Ingresos 12.212 9.177 33,1%

Gastos 7.760 6.531 18,8%

EBITDA 4.452 2.646 68,3%

UN RENTA FIJA (MILES DE EUROS) 2006 2005 VARIAC 2006-2005

Ingresos 6.348 6.334 0,2%

Gastos 3.321 3.306 0,5%

EBITDA 3.027 3.028 0,0%

7. cuentas anuales consolidadas e informe de gestión
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3.Evolución previsible de la Sociedad

3.1 ACTIVIDAD EN LOS MERCADOS

La actividad de los mercados continúa en un momento expansivo. El mes de enero ha mostrando volúmenes de con-
tratación crecientes en todos los mercados que opera BME. De confirmarse esta tendencia, el ejercicio 2007 volvería a
mejorar los resultados del año anterior y también los resultados presupuestados. Por el lado de los gastos, la
Sociedad sigue en su empeño de contener su crecimiento dentro de los límites fijados en el presupuesto anual. 

3.2 PUESTA EN MARCHA DE PROYECTOS

En los próximos meses, BME pondrá en marcha los siguientes proyectos que redundarán, por un lado, en un mayor
nivel de actividad e ingresos y, por otro, en una oferta de productos y servicios más completa dirigida a la comunidad
financiera:
● Desarrollo del segmento de ETFs (Exchange Traded Funds - fondos cotizados), con la introducción de un mayor

número de fondos que repliquen el índice Ibex 35® y otros índices como el Eurostoxx 50 o índices sobre Latibex.
● Introducción de futuros y opciones sobre valores de EuroStoxx 50.
● Desarrollo de una oferta específica de servicios relacionados con la directiva MiFID.
● Expandir la actividad del MAB ampliando su radio de acción a fondos de inversión y compañías de baja capitali-

zación.
● Desarrollo de servicios para el mercado OTC. Intentando aprovechar el escenario dibujado por Basilea II, se estudian

las nuevas necesidades de cálculo, control y diversificación del riesgo, con el fin de aportar soluciones de carácter
tecnológico y financiero que se puedan ofrecer a los participantes en este mercado.

4. Actividades en materia de investigación y desarrollo

BME continúa desarrollando su vocación de innovación y mejora tecnológica. BME es una empresa que ha apostado por
el diseño y el desarrollo de sus propias aplicaciones para dar servicio a las unidades de negocio, y por lo tanto, está abo-
cada a innovar para mantenerse en punta de tecnología y ser competitiva. Durante el ejercicio 2006 se han desarrollado
proyectos con alto valor añadido como el Sistema Unificado de Case (SUC), el préstamo vinculado, MAB, etc. 
Durante el año 2007, algunos de estos proyectos continuarán siendo desarrollados, y se abrirán otros nuevos, ligados
en parte a conseguir un más eficiente uso conjunto de la tecnología disponible en el grupo, como resultado de la unifi-
cación de Centros de Procesos de Datos y la unificación del área de sistemas propiciadas por el traslado a la nueva
sede operativa. 
Adicionalmente, está previsto que durante 2007, BME realice una evaluación con un objetivo de medio plazo sobre su
base tecnológica con el fin de identificar áreas de mejora e inversiones necesarias a la vista de las tendencias de
fondo en el futuro de las aplicaciones informáticas.

5. Adquisiciones de acciones propias

Durante el ejercicio 2006 se han vendido 228 acciones propias, por lo que a 31 de diciembre de 2006 el grupo BME
mantenía 22 acciones propias en cartera, procedentes de la participación adquirida por Sociedad Rectora de la Bolsa
de Valores de Madrid, S.A. Sociedad Unipersonal en el momento de constitución de BME. 

6. Uso de instrumentos financieros

BME aplica una política de máxima prudencia en la inversión de sus recursos líquidos. Su Consejo de Administración
ha establecido unas líneas de actuación muy concretas que restringen los instrumentos financieros a la inversión en
deuda pública y el plazo de inversión al corto plazo. Por lo tanto, BME está exento de riesgo de precio, liquidez y crédi-
to en esta línea de actuación.
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ANEXO
CUENTAS ANUALES INDIVIDUALES DE 
BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES, 
SOCIEDAD HOLDING DE MERCADOS Y SISTEMAS FINANCIEROS, S.A. 

Anexo
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Balances de situación al 31 de diciembre de 2006 y 2005 (miles de euros)
31/12/2006 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2005

ACTIVO (*) PASIVO (*)

INMOVILIZADO: FONDOS PROPIOS:

Inmovilizaciones materiales 120 125 Capital social 270.078 334.462 

Inmovilizaciones financieras 368.330 438.375 Prima de emisión de acciones - -

Total inmovilizado 368.450 438.500 Reservas 54.511 66.892 

Resultados del ejercicio 125.686 110.376 

Dividendo activo a cuenta entregado en el ejercicio (50.002) (59.510)

Total fondos propios 400.273 452.220 

PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 3.386 3.926 

ACTIVO CIRCULANTE:

Deudores 71.338 49.755 

Inversiones e inmovilizaciones financieras a cor to plazo- 79.715 119.816 

Car tera de valores 79.700 119.810 ACREEDORES A CORTO PLAZO: 

Intereses a cor to plazo 15 6 Deudas con empresas del Grupo 644 68.994 

Tesorería 107 483 Administraciones Públicas 63.924 57.728 

Ajustes por periodificación 6 37 Otros acreedores 51.389 25.723 

Total activo circulante 151.166 170.091 Total acreedores a cor to plazo 115.957 152.445 

TOTAL ACTIVO 519.616 608.591 TOTAL PASIVO 519.616 608.591 
(*) Se presenta, única y exclusivamente, a efectos comparativos

Cuentas de pérdidas y ganancias correspondientes a los ejercicios anuales terminados 
el 31 de diciembre de 2006 y 2005 (miles de euros)

EJERCICIO EJERCICIO EJERCICIO EJERCICIO
DEBE 2006 2005 (*) HABER 2006 2005 (*)

GASTOS: INGRESOS:

Gastos de personal 3.549 1.000 Prestación de servicios 21 17 

Gastos generales 5.414 2.910 Otros ingresos ordinarios de explotación 1.219 226 

Contribuciones e impuestos 520 3 

Dotaciones para amor tizaciones del inmovilizado 20 17 

Provisiones 70.201 128.585 Recuperación y aplicación de provisiones 693 -

Gastos financieros 86 1.468 Ingresos financieros 202.901 245.853 

Otras pérdidas 2.500 3.546 Otros beneficios 2 -

Provisión para el Impuesto de Sociedades (3.140) (1.809)

Saldo acreedor o beneficio neto 125.686 110.376 Saldo deudor o pérdida neta - -

TOTAL DEBE 204.836 246.096 TOTAL HABER 204.836 246.096 
(*) Se presenta, única y exclusivamente, a efectos comparativos
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Datos de Identificación
Bolsas y Mercados Españoles, Sociedad Holding de

Mercados y Sistemas Financieros, S.A.

Domicilio social:

Palacio de la Bolsa, Plaza de la Lealtad 1

28014 MADRID

España

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 17.394,

Folio 34, Sección 8ª, Hoja M-298422

NIF: A-83246314

Auditoría Independiente
Las Cuentas Anuales, la Memoria y el Informe de Gestión

del ejercicio 2006 de la sociedad han sido auditados por

la firma Deloitte.

Informe Anual
El presente Informe Anual ha sido publicado en lengua

castellana e inglesa y puede ser consultado en la página

web www.bolsasymercados.es

Acceso a la Información
La página www.bolsasymercados.es ofrece al accionista y a

los inversores información detallada sobre la sociedad, sus

filiales, sus productos y servicios.  Al mismo tiempo se puede

consultar toda la información legal de BME:  Estatutos socia-

les, Reglamentos, Informes de Gobierno Corporativo,

Acuerdos adoptados en las Juntas Generales de Accionistas

y los hechos más destacados de la sociedad.

CONTACTOS

BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES (BME)
SEDE SOCIAL

Palacio de la Bolsa, Plaza de la Lealtad 1, 

28014 MADRID, España

TEL: + 34 91 709 5000

SEDE OPERATIVA

Tramontana 2, 28230 LAS ROZAS, Madrid, España

TEL: + 34 91 709 5000

www.bolsasymercados.es

Oficina del Accionista
Secretaria General

BME

Palacio de la Bolsa 

Plaza de la Lealtad 1

28014 MADRID

España

TEL: + 34 91 589 13 06

accionista@bolsasymercados.es

Relaciones con Inversores y Analistas
Dirección Financiera 

BME

Palacio de la Bolsa 

Plaza de la Lealtad 1

28014 MADRID

España

TEL: + 34  91 709 51 63/ 61

investorrelations@bolsasymercados.es

Relaciones Institucionales y 
Medios de Comunicación 
Comunicación Corporativa

BME

Palacio de la Bolsa 

Plaza de la Lealtad 1

28014 MADRID

España

TEL: + 34 91 589 10 05/1407

newsbme@bolsasymercados.es

Protector del Inversor
Madrid - TEL: + 34 91 5891184

Barcelona - TEL: + 34 93 4013555 

Bilbao - TEL: + 34 94 4034414

Valencia - TEL: + 34 96 38701 23 / 56

Instituto BME
Palacio de la Bolsa, Plaza de la Lealtad 1, 

28014 MADRID, España

TEL: + 34 91 589 23 24 

institutobme@bolsasymercados.es

8. 
identificación
y direcciones 
de interés
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Relaciones Internacionales
Palacio de la Bolsa, Plaza de la Lealtad 1, 

28014 MADRID, España

TEL: + 34 91 7095137

Internacional@bolsasymercados.es

Recursos Humanos
Palacio de la Bolsa, Plaza de la Lealtad 1, 

28014 MADRID, España

TEL: + 34 91 709 5148

formacion@bolsasymercados.es

AREA DE RENTA VARIABLE
Palacio de la Bolsa, Plaza de la Lealtad 1, 

28014 MADRID, España

TEL: + 34 91 709 5000

BOLSA DE MADRID

Palacio de la Bolsa, Plaza de la Lealtad 1, 

28014 MADRID, España

TEL: + 34 91 709 5000 www.bolsamadrid.es

BOLSA DE BARCELONA 

Paseo de Gracia, 19, 08007 BARCELONA, España

TEL: + 34 93 401 35 55 www.borsabcn.es

BOLSA DE BILBAO

José María Olábarri 1, 48001 BILBAO, España

TEL: + 34 94 403 44 00 www.bolsabilbao.es

BOLSA DE VALENCIA

Libreros, 2 y 4, 46002 VALENCIA, España

TEL: + 34 96 387 01 00 www.bolsavalencia.es

LATIBEX

Palacio de la Bolsa, Plaza de la Lealtad 1,

28014 MADRID, España

TEL: + 34 91 589 2102 www.latibex.com

MAB

Palacio de la Bolsa, Plaza de la Lealtad 1, 

28014 MADRID, España

TEL: + 34 91 589 21 02 www.bolsasymercados.es

AREA DE RENTA FIJA

AIAF

Palacio de la Bolsa, Plaza de la Lealtad 1, 

28014 MADRID, España

TEL: + 34 91 709 5000 www.aiaf.es

SENAF

Palacio de la Bolsa, Plaza de la Lealtad 1, 

28014 MADRID, España

TEL: + 34 91 709 5000 www.senaf.com

AREA DE DERIVADOS

MEFF

Palacio de la Bolsa, Plaza de la Lealtad 1, 

28014 MADRID, España

TEL: + 34 91 709 5000 www.meff.com

AREA DE COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN 

IBERCLEAR

Palacio de la Bolsa, Plaza de la Lealtad 1, 

28014 MADRID, España

TEL: + 34 91 709 5000 www.iberclear.es

AREA DE INFORMACIÓN 

INFOBOLSA

Palacio de la Bolsa, Plaza de la Lealtad 1, 

28014 MADRID, España

TEL: + 34 91 709 5000 www.infobolsa.com

AREA DE CONSULTORIA Y TECNOLOGIA

BME CONSULTING

Palacio de la Bolsa, Plaza de la Lealtad 1, 

28014 MADRID, España

TEL: + 34 91 709 5000 www.bmeconsulting.es
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