
 

 

19 Febrero 2010 

 

Sólidos resultados en una complicada coyuntura  
 
 

BME OBTIENE UN BENEFICIO NETO DE 150 MILLONES DE EUROS EN 2009 
 

 Los ingresos en 2009 han alcanzado 316,7 millones de euros 

 El ejercicio se ha cerrado con un beneficio por acción de 1,80 euros, de 
los que 0,41 euros corresponden al cuarto trimestre 

 Favorable ratio de eficiencia que se sitúa en el 33,7% para 2009  

 La rentabilidad sobre recursos propios se mantiene como referente a nivel 
sectorial, con un 29,3% para el trimestre y 32,5%  en el año 

 BME ha obtenido un beneficio neto de 33,8 millones de euros en el cuarto 
trimestre 

 BME tiene la intención de someter a la Junta General de Accionistas la 
distribución de 31 millones de euros como dividendo extraordinario 

 
 
Bolsas y Mercados Españoles (BME) ha obtenido en 2009 un beneficio neto de 150 millones de 
euros, lo que demuestra su capacidad de generación de resultados de forma sostenida en una 
difícil coyuntura.  Este resultado es un 21,3% menor que el obtenido en 2008. 
 
Las tensiones vividas en los mercados de crédito y la corrección en los precios de las compa-
ñías cotizadas durante parte del ejercicio, han influido en el volumen contratado en los 
diferentes mercados que BME gestiona.  
 
Frente a lo complicado del ejercicio, la solidez de los resultados de BME son consecuencia de 
un modelo de negocio diversificado, la recurrencia de ingresos no directamente vinculados a los 
volúmenes (el ratio de cobertura de la base de coste con ingresos no ligados a volúmenes es 
del 105%) y una gestión prudente y exigente de costes.  
 
BME ha obtenido unos ingresos en el ejercicio de 316,7 millones de euros, un 10,3% menos 
que en 2008, de los que  297 millones corresponden a ingresos ordinarios por prestación de 
servicios.  

El ejercicio 2009 se ha cerrado con un beneficio por acción de 1,80 euros, de los que 0,41 
euros proceden del beneficio por acción del cuarto trimestre.  

El esfuerzo realizado por BME en conseguir una eficiente gestión de la base de coste ha 
permitido mantener el ratio de eficiencia en niveles de 33,7% para 2009 y del 35,2% en el 
cuarto trimestre. Asimismo, el indicador de rentabilidad sobre recursos propios se mantiene 
como referente a nivel sectorial, con unos valores de 29,3% para el trimestre y 32,5% para el 
conjunto del año. 

El cuarto trimestre se ha mantenido en línea con el conjunto del año y BME ha obtenido un 
resultado neto de 33,8 millones de euros, un 25,2% inferior al del cuarto trimestre de 2008. Los 
costes operativos han disminuido un 6% en relación al mismo trimestre de 2008. 
 
Bolsas y Mercados Españoles tiene la intención de someter a la próxima Junta General de 
Accionistas la distribución de 31 millones de euros como dividendo extraordinario. 
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RENTA VARIABLE 
 
En el cuarto trimestre de 2009 se han negociado en Renta Variable 259.458 millones de euros, 
un 2,1% más que en el mismo período de 2008 y 19,5% más que en el tercer trimestre de 
2009. En el acumulado del año se han negociado 899.051 millones de euros.  En términos de 
negociaciones, durante el cuarto trimestre se ha producido una disminución en el número de 
operaciones del 14,2% respecto del cuarto trimestre de 2008 y un incremento del 3,1% 
respecto del tercer trimestre de 2009.  
 
El comportamiento mixto en actividad, en términos de efectivo y negociaciones, se ha 
trasladado a los resultados obtenidos por esta unidad de negocio. Por ello, los ingresos 
obtenidos en el ejercicio han ascendido a 124,1 millones de euros, lo que representa una 
disminución del 17,8% respecto al año anterior.  
 
LIQUIDACIÓN 
 
Los nominales registrados al final del año 2009 han alcanzado un volumen de 1,5 billones de 
euros en el conjunto de los mercados de Renta Variable y Renta Fija, lo que supone un 
crecimiento del 11,1% en comparación con 2008.  Aunque el número de operaciones liquidadas 
ha seguido incrementándose respecto a los anteriores trimestres, al final del 2009 se han 
liquidado un total de 34,8 millones de operaciones, un 13,6% menos que en 2008. Sin 
embargo, el promedio diario del efectivo liquidado se ha incrementado un 20,1% en el mismo 
período.  
 
En términos de EBITDA, la unidad de Liquidación en el cuarto trimestre ha alcanzado los 14,8 
millones de euros (-11,8%) y en el acumulado del ejercicio los 53,6 millones de euros (-21,1%). 
 
LISTING 
 
La capitalización de las compañías admitidas a cotización en la Bolsa española a 31 de 
diciembre de 2009 ha sido de 1,1 billones de euros, un 41% más respecto a 2008. En el 
mercado de Renta Fija, y a pesar de la caída de la actividad emisora, el saldo vivo en circu-
lación se situó en 870.981 millones de euros al final del ejercicio y aumenta un 6,3% respecto a 
diciembre 2008. 
 
Los costes operativos de la unidad han finalizado el ejercicio con una disminución del 4,5% en 
el año y del 9,5% en el trimestre, y tras su imputación, el EBITDA resultante ha ascendido a 
15,6 millones de euros en el ejercicio (-11%) y a 3,6 millones de euros en el cuarto trimestre de 
2009. 
 
INFORMACIÓN 
 
El comportamiento mixto registrado en los diferentes segmentos de clientes y niveles de 
información ha permitido atenuar el efecto de la disminución del número de suscriptores, y así, 
la unidad de negocio ha obtenido unos ingresos en 2009 de 33,1 millones de euros, un 13,2% 
por debajo de los generados en 2008. 
 
DERIVADOS 
 
En 2009, el volumen total de contratos negociados en el mercado de Derivados de BME ha sido 
de 93,1 millones de contratos, con un aumento del 11,6% sobre el año anterior, conseguido 
gracias al considerable crecimiento de las opciones sobre acciones (+94%). Los futuros IBEX 
35® han tenido peor comportamiento, con un descenso del 25,3%. 
 
Los ingresos operativos generados por la unidad se han situado en 25,9 millones de euros en 
2009 (-10,2%) en tanto que la disminución de ingresos en el trimestre alcanzó el 14,6%. 
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RENTA FIJA 
 
Esta unidad de negocio incluye exclusivamente la contratación de Renta Fija. Durante el cuarto 
trimestre de 2009, se contrataron 871.803 millones de euros, un 7,6% menos que la 
negociación registrada en igual periodo de 2008. En el acumulado del año la cifra total de 
negocio ha ascendido a 3,9 billones de euros, un 52,3% por encima de la contratada en 2008. 
 
El ejercicio 2009 se ha cerrado en la unidad de Renta Fija con un aumento del EBITDA del 
6,3% hasta 3,7 millones de euros y de 1,1 millones de euros en el último trimestre de 2009, lo 
que supone un aumento del 30,3%. 
 
IT & CONSULTING 
 
La combinación de las diferentes actividades emprendidas en la unidad de negocio ha 
producido unos ingresos de 16,9 millones de euros en el año 2009, lo que supone un aumento 
del 3,5% frente a 2008. 
 

 
 

BALANCE 
 
 

Miles de euros 31-dic-09 31-dic-08

Fondo de Comercio 80.619 80.619

Otros activos no corrientes 86.916 76.732

Efectivo y otros activos líquidos 323.692 430.705

Inversiones financieras a corto plazo ajenas 11.068.937 5.103.642

Otros activos corrientes 61.615 106.072

Total activo 11.621.779 5.797.770

Patrimonio Neto 453.161 466.209

Exigible a largo plazo 11.646 9.851

Exigible a corto plazo 11.156.972 5.321.710

Total patrimonio neto y pasivo 11.621.779 5.797.770
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CUENTA DE RESULTADOS 
 
 

Miles de euros 4T 2009 4T 2008 % Ac. 2009 Ac. 2008 %

Ingresos 77.293 88.192 -12,4% 316.658 352.899 -10,3%

Gastos (27.230) (28.982) -6,0% (106.866) (102.877) 3,9%

EBITDA 50.063 59.210 -15,4% 209.792 250.022 -16,1%

EBIT 48.032 57.312 -16,2% 202.352 242.233 -16,5%

Resultados 

financieros
113 2.806 -96,0% 4.957 24.384 -79,7%

EBT 48.057 60.118 -20,1% 206.906 266.617 -22,4%

Beneficio neto 33.828 45.232 -25,2% 150.036 190.737 -21,3%
 

 
 
 
 
 
 
PARA MÁS INFORMACIÓN 

 
 
Comunicación Corporativa BME 
Email: newsbme@bolsasymercados.es 
www.bolsasymercados.es 
 
TEL: (34) 91 589 23 39 
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