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* Junta General de Bolsas y Mercados Españoles (BME). * Revisión de
los índices BCN PER-30, BCN ROE-30 y BCN-Profit-30 de la Bolsa de
Barcelona. * Informe Anual de la Bolsa de Barcelona. * Operaciones
sobre valores cotizados. * 6º. Foro MEDCAP de Empresas de Mediana
Capitalización.
* Bolsas y Mercados Españoles, Sociedad Holding de Mercados y Sistemas Financieros,
S.A. (BME), sociedad que integra
las diferentes empresas que
dirigen y gestionan los mercados
de valores y sistemas financieros
en España, celebró el 29 de abril
su Junta General Ordinaria de
Accionistas.

que presentan el ratio precio/beneficio (PER) más bajo,
registra las incorporaciones de
Gestevisión
Telecinco
y
ArcelorMittal en sustitución de
Acciona y Gamesa. Los valores
más ponderados en este índice
son Endesa, Banesto, Mapfre,
Criteria y Abengoa, que son los
que tienen un PER menor.

la Bolsa de Barcelona, a 17 de
mayo de 2010, se puede consultar en la web de la Bolsa de
Barcelona (www.borsabcn.es),
apartado
de
Índices-Cotizaciones, subapartado Composición
Índices
BCN
www.borsabcn.es/bolsabcn/nav
egacion.nsf/vweb/ecoti_ci_esp?
OpenDocument).

De la información facilitada en
dicha Junta es de destacar lo
siguiente: el beneficio neto de
BME en el primer trimestre
alcanza los 36,1 millones de
euros; BME obtiene en 2009 un
beneficio neto de 150 millones de
euros; la Junta General aprueba
distribuir 50 millones de euros
como dividendo complementario;
el pay-out de la Compañía se
sitúa en el 89%, de los más
elevados de las empresas cotizadas y del sector de gestores
de Bolsas; BME ha distribuido
más de 1.000 millones de euros
en dividendos desde su creación en 2003; el ratio de cobertura se ha situado en 2009 en el
105%, lo que indica que la
compañía mantiene un apalancamiento operativo positivo.

El índice BCN ROE-30, integrado por las acciones de las 30
empresas incluidas en el IBEX 35
con la relación beneficio/recursos
propios (ROE) más elevada y
que, por tanto, ofrecen una mayor
rentabilidad sobre los indicados
recursos propios, registra la
incorporación de Iberdrola
Renovables, en sustitución de
Gamesa. En este índice las
mayores
ponderaciones
corresponden a Gestevisión
Telecinco, Técnicas Reunidas,
Endesa, Bolsas y Mercados
Españoles (BME) y Telefónica,
que son las sociedades con
mayor ROE.

* La Bolsa de Barcelona ha
editado el Informe Anual
correspondiente al ejercicio
2009 en versión trilingüe
(castellano, catalán e inglés),
disponible en el apartado de
“Información General” de la
página principal de la web de la
Bolsa
de
Barcelona
www.borsabcn.es.

* La Bolsa de Barcelona ha
procedido a modificar la composición y ponderaciones de
las empresas incluidas en los
índices BCN PER-30, BCN
ROE-30 y BCN-Profit-30, en
base a los resultados obtenidos por las citadas empresas
en el primer trimestre de 2010.
El índice BCN ROE-30, integrado por las acciones de las 30
empresas incluidas en el IBEX 35

El índice BCN Profit-30, integrado por las acciones de las 30
empresas incluidas en el IBEX 35
con mayores beneficios, registra
las incorporaciones de Gestevisión Telecinco y ArcelorMittal,
en
sustitución
de
Obrascón Huarte Laín y Gamesa.
En cuanto a las ponderaciones,
Banco de Santander, Telefónica, Endesa, BBVA e Iberdrola
son los valores con mayor
peso, al ser las compañías que
presentan mayores cifras de
beneficios en términos absolutos.
La composición y ponderaciones de los citados índices de

* Durante el mes de mayo han
tenido lugar las siguientes operaciones sobre valores cotizados: OPA de Aguas de
Barcelona el 26/05/2010, Ampliación de capital de Abertis
Infraestructuras (1 x 20).
* Los próximos días 1 y 2 de
junio tendrá lugar el 6º Foro
MEDCAP de Empresas de
Mediana Capitalización que,
organizado por las cuatro Bolsas españolas, integradas en el
Grupo BME, reunirá a las
principales empresas de mediana y pequeña capitalización
cotizadas en el mercado español con inversores institucionales,
intermediarios
y
analistas. Para más información
www.bolsasymercados.es/foroCAPS.
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