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GUÍA PARA SU DINERO
FESTIVO

Ptos.

MERCADOS
MADRID
BARCELONA
BILBAO
VALENCIA
NUEVA YORK
LONDRES

Ptos.

105,40
88,55
164,11
114,73
643,71
299,38

DESTACADOS
R.E.C.
ACCIONA
BME
CORP.FI.ALBA
GR.C.OCCIDEN
GRIFOLS

€
4,44
3,86
2,93
2,32
2,05
1,94

DIVISAS

€

Dólar
1,36
Dólar canadiense 1,48
Libra
0,83
Franco suizo
1,23
Corona sueca
8,89
Yen
142,67

MATERIAS PRIMAS*
PETRÓLEO (Brent Crude)
ORO (Gold)
GAS NATURAL
PALADIO (Palladium)
PLATINO (Platinum)
PLATA (Silver)

106,62
1.232,25
4,02
736,00
1.421,00
19,80

* En el mercado de materias primas

1.017,90

10-01-14

10.290,60

IBEX-35

millones de euros, crecen un 2,8%
respecto al mismo período del ejercicio anterior. Los ingresos de los
nueve primeros meses ascendieron
a 225,9 millones de euros, inferiores en un 1,4% al ejercicio pasado,
lo que ha supuesto disminuir la diferencia del -3,3% a cierre del trimestre anterior, en 1,9 puntos.
En el tercer trimestre, la mayor
contribución al comportamiento
positivo de los ingresos se ha producido en el área de la Renta Varia-

F. MORENO

Bolsa de Madrid.

BME ha pagado cuatro dividendos en 2013 y se coloca
en lo más alto del Ibex-35 por retribución al accionista.
La suma de estos cuatro repartos eleva la remuneración
al accionista a lo largo de todo el ejercicio hasta 1,742
euros brutos por acción y sitúa la rentabilidad por dividendo de la compañía en el 6,2%. Además, la Bolsa espa-

ñola ha negociado en Renta Variable durante el año 2013
un volumen efectivo de 703.658 millones de euros, un
0,67% más que en 2012. BME ha obtenido un resultado neto en el tercer trimestre de 2013 de 33,1 millones
de euros, un 6,8% más que en el mismo período de 2012.
Se refuerza frente a sus competidoras.

La compañía tiene una de las mayores rentabilidades por dividendo del Ibex,
superior al 6%

BME se fortalece frente
a las plataformas alternativas
■ M. Tortajada
Bolsas y Mercados Españoles
(BME) inicia el año entre los valores
más recomendados después de un
extraordinario 2013, en el que ha
duplicado su valor. La recuperación
económica y el optimismo respecto
al país han propiciado la mejora de
la compañía que registró un beneficio neto de 105,2 millones de euros
en los nueve primeros meses del
año, lo que supone un 0,1% más que
en igual periodo del año pasado,
La Bolsa española ha negociado
en Renta Variable durante el año
2013 un volumen efectivo de
703.658 millones de euros, un
0,67% más que en 2012. El volumen de contratación en diciembre
se ha situado en 60.283 millones de
euros, un 10,1% menos que en el
mes anterior y un 5,45% más que
en el mismo mes de 2012.
El número de negociaciones acumulado hasta diciembre asciende a
48,6 millones, un 19,7% superior al
registrado en el mismo período del
ejercicio pasado. El número de
negociaciones en diciembre se ha
situado en 4,27 millones, un 11%
menos que en el mes anterior y un
103,2% más que en diciembre de
2012.
La negociación en el mercado de
Deuda Corporativa de BME en
diciembre fue de 118.924 millones
de euros, con un descenso del 46%

respecto al mismo mes del pasado
año. En el conjunto del ejercicio, el
volumen alcanzó los 1,28 billones
de euros, con una disminución del
49%.
La compañía repartió el pasado
27 de diciembre el cuarto dividendo del año, a cuenta de 0,6 euros
brutos por acción . En 2013, la compañía había repartido ya en mayo un
dividendo complementario de otos
0,6 euros; otro extraordinario, con

cargo a reservas de libre disposición, de 0,142, en junio y un tercero a cuenta, en septiembre.
En total, la suma de estos cuatro
repartos eleva la remuneración al
accionista a lo largo de todo el ejercicio hasta 1,742 euros brutos por
acción y sitúa la rentabilidad por dividendo de la compañía en el 6,2%,
una de las más altas del parqué.
BME ha obtenido un resultado
neto en el tercer trimestre de 2013

de 33,1 millones de euros, un 6,8%
más que en el mismo período de
2012. De enero a septiembre el
beneficio neto ascendió a 105,2
millones de euros, un 0,1% más que
en 2012.
La evolución del beneficio neto acumulado respecto al ejercicio anterior
es por primera vez positiva en el año
y marca un punto de inflexión respecto a trimestres anteriores.
Los ingresos del trimestre, 72,5

En máximos desde 2008
■ Banco Santander ha
elevado esta misma
semana su participación
en Bolsas y Mercados
Españoles (BME) al 3,4%,
desde el 2,88% que
poseía anteriormente,
según consta en los
registros de la Comisión
Nacional del Mercado de
Valores (CNMV).
En concreto, la entidad
presidida por Emilio Botín
ha incrementado su
participación en el gestor
de los mercados
financieros españoles al
adquirir un total de
443.329 títulos de la

compañía,
representativos del
0,52% del capital. En
total, el banco posee un
paquete de 2,85 millones
de títulos, representativos
del 3,41% de su
accionariado, un 1,52%
de estos derechos de
voto de manera directa y
un 1,88% de manera
indirecta. A los actuales
precios de mercado, esta
participación tiene un
valor de 82 millones de
euros.
Banco Santander es uno
de los principales
accionistas de BME,

junto a Caixabank, que
posee una participación
del 5,01%, y BBVA, con
el 2,53%.
Santander apuesta por
BME en un momento en
que la contratación
superó en 2013 los
700.000 millones de
euros, superando así los
698.744 millones de 2012
y rompiendo la tendencia
descendente que venía
marcando en los dos
últimos años. Además, el
número de operaciones
sobrepasó los 50
millones, cifra que no se
había alcanzado hasta

ahora en la bolsa
española.
En noviembre, el
Banco de España se
marchó de BME con
plusvalías
de
117
millones tras vender un
5,335% que tenía en la
compañía por 122
millones.
Entonces apareció de
nuevo el rumor de una
posible OPA sobre la
compañía, aunque desde
BME siempre se dijo que
la posición del Banco de
España no impedía esa
misma circunstancia,
negando esa pocibilidad.

Los ingresos del
trimestre, 72,5 millones de
euros, crecen un 2,8%
respecto al año anterior.
Los ingresos de los nueve
primeros meses
ascendieron a 225,9
millones de euros
ble. Los ingresos y el EBITDA en
esta unidad han mejorado un 11,6%
y un 17,7%, respectivamente, en
relación al ejercicio anterior.
Durante el tercer trimestre de
2013, en la unidad de Renta Fija se
contrataron 272.011 millones de
euros, con un descenso del 54%
respecto a 2012. No obstante, se ha
registrado un aumento del 55,9%
en el número de operaciones, lo que
ha ayudado a compensar los descensos en el efectivo negociado. En
el conjunto del año, la negociación
de Renta Fija ha disminuido un
43,3% en efectivo y un 8,2% en
número de operaciones.
Los ingresos del tercer trimestre
ascendieron a 1,9 millones de euros
(+2,2%), en tanto que entre enero y
septiembre alcanzaron 6,5 millones
de euros (-9,6%). El EBITDA del trimestre aumentó respecto a 2012 un
6,3% hasta 1,1 millones de euros,
mientras que en términos acumulados fue de 4,2 millones de euros, un
13,3% inferior.
Los ingresos de la unidad de IT y
Consulting han presentado un comportamiento positivo durante el tercer trimestre y se han situado en 3,9
millones, con un aumento del 2,3%
sobre igual período de 2012. En los
nueve primeros meses, los ingresos
aumentaron un 9,7% respecto a
2012, hasta situarse en 13,3 millones de euros. El EBITDA ha registrado avances interanuales del
18,1% y del 35,3% en el trimestre y
acumulado, respectivamente, hasta alcanzar 1,5 millones de euros y
5,8 millones de euros en cada uno
de los períodos.
Con estos resultados se fortalece frente al ligerísimo avance de las
plataformas alternativas que no
logran destronar a BME. Durante los
últimos años, las nuevas plataformas de negociación multilateral
(MTF), como Chi-X, Turquoise o
BATS, las mismas que operan en
España, han ido incrementado su
volumen de negociación en Londres
hasta el punto de que la originario
LSE, ha visto descender el volumen
del 60 %.
En España, las plataformas multilaterales, algunas establecidas desde el 2007, no habían logrado conseguir cuotas significativas. BME ha
mantenido una posición destacada
en cuanto a volumen y valor de la
contratación.

