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Primer trimestre 2016

El resultado neto correspondiente al primer trimestre del ejercicio 2016 de Bolsas y  ■
Mercados (BME) alcanzó un importe de 42,9 millones de euros. Este resultado des-
ciende un 8,9% respecto al año anterior y es un 4,6% superior al alcanzado en el tri-
mestre anterior.

Los costes operativos se mantuvieron en línea, con un aumento del 0,1% respecto  -
al ejercicio anterior, hasta un importe de 26,8 millones de euros.

El indicador de cobertura de la base de coste con ingresos no ligados a volúmenes  -
ha terminado el primer trimestre de ejercicio con un 117% de la base de coste cubierta 
con este tipo de ingresos, aumentando en tres puntos el nivel que presentaban al 
finalizar el primer trimestre de 2015.

En enero de 2016 se registraron en BME Clearing las primeras operaciones de swaps  ■
de tipos de interés, en el nuevo segmento de derivados sobre tipos de interés negocia-
dos OTC, que al final del trimestre cuenta ya con 8 miembros. En el trimestre se han 
registrado operaciones por un importe nocional de 1.653 millones de euros, importe 
que constituye la posición abierta a fin de trimestre.

La actividad de la conexión a BME como fuente primaria de información del mercado  ■
de valores español se ha mantenido, durante el primer trimestre de 2016, en máximos 
absolutos, tanto en lo que respecta al número total de clientes, como en cuanto a 
conexiones directas a los servidores de información de BME. Comparativamente con 
el primer trimestre de 2015, la base de clientes conectados aumentó en un 6,6%, en 
tanto la cifra del número de clientes con conexión directa repuntó un 22,1%.

BME adquirió la totalidad de la propiedad de Infobolsa S.A. mediante la compra a  ■
Deutsche Börse de su participación del 50% del capital en la compañía, abonando 8,2 
millones de euros por la transacción. A través de Infobolsa, BME se ha convertido en 
el socio mayoritario de Open Finance. 

En REGIS-TR®, el número de contratos vivos con posición abierta en el sistema se  ■
situó al cierre de trimestre en 6,4 millones, frente a los 6,2 millones con los que se 
cerraba el año en 2015. Se han superado las 1.300 cuentas de clientes activas en el 
sistema. El servicio de REMIT ha implantado con éxito la segunda fase de reporte que 
comenzó el 7 de abril.
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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 DE RESULTADOS CONSOLIDADAS (NO AUDITADAS)

1T/16 1T/15 ∆

(Miles.Eur.) (Miles.Eur.) %

Ingresos  82.135  93.048  -11,7%
     Importe neto de la cifra de negocio  80.463  89.514  -10,1%
     Otros ingresos de explotación  389  465  -16,3%
     Trabajos realizados por el grupo para su activo  1.283  3.069  -58,2%
    
Costes Operativos  (26.791) (26.767) 0,1%
     Gastos de personal  (17.308) (16.982) 1,9%
     Otros Gastos de explotación  (9.401) (9.702) -3,1%
     Contribuciones e impuestos  (82) (83) -1,2%
    
Resultados antes de intereses, impuestos,    
pérdidas netas por deterioro  y amortizaciones   55.344  66.281  -16,5%
    
     Amortización del inmovilizado  (1.479) (1.580) -6,4%
     Deterioro y resultado por enajenaciones inmovilizado  0  17  -100,0%
    
Resultados antes de intereses e impuestos   53.865  64.718  -16,8%
    
     Resultado financiero  2.534  225  1.026,2%
     Resultado de entidades valoradas por el método    
     de la participación  111  66  68,2%
    
Resultados antes de impuestos  56.510  65.009  -13,1%
    
     Impuesto sobre Beneficios  (13.647) (17.974) -24,1%
    
Resultado consolidado del ejercicio  42.863  47.035  -8,9%
    
Resultado atribuido a socios externos  (1) 0  -
Resultado atribuido a la sociedad dominante  42.864  47.035  -8,9%
    
Beneficio por acción  0,51  0,56  -8,9%

Estados Financieros
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El resultado neto correspondiente al primer trimestre del ejercicio 2016 de Bolsas y mercados (BME) alcanzó un importe de 42,9 
millones de euros. Este importe representa un descenso del 8,9% en relación al obtenido en dicho periodo del ejercicio anterior, 
si bien ha mostrado un comportamiento positivo respecto al trimestre anterior, mejorando un 4,6% el resultado neto de dicho 
periodo.

Los ingresos del trimestre ascendieron a 82,1 millones de euros, importe inferior en un 11,7% al del primer trimestre de 2015. 
Las unidades de negocio más relacionadas con la actividad de mercado han acusado la situación global de los mercados desde 
mediados de 2015, en términos de volatilidad y precios, y han presentado peor comportamiento relativo respecto al primer 
trimestre del ejercicio anterior.

Los costes operativos se mantuvieron en línea, con un aumento del 0,1% respecto al ejercicio anterior, hasta un importe de 26,8 
millones de euros. 

Tras la imputación de ingresos y costes, el EBITDA alcanzó para el primer trimestre de 2016 un importe de 55,3 millones de 
euros, lo que ha supuesto un descenso del 16,5% en relación al obtenido en los tres primeros meses del ejercicio anterior.

Con fecha 25 de febrero de 2016, Bolsas y Mercados Españoles Sociedad Holding de Mercados y Sistemas Financieros, S.A. 
adquirió el 50% de Infobolsa, S.A. a Deutsche Börse, A.G. por 8.200 miles de euros, ostentando, desde dicha fecha, la titularidad 
del 100% de la misma. En aplicación de la NIIF 3 “Combinaciones de Negocios”, a partir de dicha fecha, la sociedad ha pasado a 
consolidarse por integración global frente al método de la participación (NIIF 11 “Negocios Conjuntos”). Como resultado de dicha 
adquisición, se ha generado un fondo de comercio por importe de 8.099 miles de euros y un ajuste positivo por valoración de la 
participación por importe de 2.479 miles de euros, incluido dentro de la rúbrica “Resultado financiero” de la cuenta de resultados 
consolidada.

Debido a la modificación introducida por la Ley 27/2014 de 27 de noviembre, el tipo general de gravamen del Impuesto sobre 
Sociedades fue modificado pasando del 30% al 28%, para los períodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 2015 y 
al 25%, para los períodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 2016. Dicho efecto aparece reflejado en el epígrafe 
“Impuesto sobre Beneficios” (-24,1%) de la cuenta de resultados consolidada, presentándose en el trimestre una reducción de 
la carga fiscal por este motivo. 

El beneficio por acción correspondiente al primer trimestre, por importe de 0,51 euros, ha presentado un descenso del 8,9% 
respecto al primer trimestre de 2015 y un avance de 0,02 euros sobre el del cuarto trimestre del ejercicio anterior.

Estados Financieros
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BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES, SOCIEDAD HOLDING DE MERCADOS 
Y SISTEMAS FINANCIEROS, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES QUE 
COMPONEN EL GRUPO BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES. 

a 31/03/2016 a 31/03/2015 ∆

BALANCES DE SITUACIÓN CONSOLIDADOS A LOS CIERRES DE LAS 
DISTINTAS FECHAS (NO AUDITADOS)

(Miles.Eur.) (Miles.Eur.) %

El grupo presenta como un mayor saldo de activo y pasivo los importes relativos a: 

 Fianzas y depósitos recibidos del mercado 

 Valores de renta fija y opciones para los que actúa como contrapartida central

Dichos importes incrementan, por la misma cuantía, los saldos de las cuentas “Otros activos financieros corrientes- Ajenos” en 
el activo del balance y “Otros pasivos financieros corrientes- Ajenos” en el pasivo del balance. Este criterio de presentación no 
tiene ningún impacto en resultados ni en patrimonio neto.

ACTIVO NO CORRIENTE 176.951  168.812  4,8%
Fondo de comercio 88.718  80.619  10,0%
Otros activos intangibles 20.697  15.251  35,7%
Inmovilizado material 42.043  43.152  -2,6%
Activos financieros no corrientes 16.986  20.896  -18,7%
Activos por impuesto diferido 8.507  8.894  -4,4%
   
ACTIVO CORRIENTE 23.847.315  36.583.838  -34,8%
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 98.505  95.871  2,7%
Activos financieros corrientes 121.118  100.167  20,9%
Otros activos financieros corrientes- Ajenos 23.395.894  36.133.238  -35,3%
Otros activos corrientes 2.530  2.633  -3,9%
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 229.268  251.929  -9,0%
   
TOTAL ACTIVO 24.024.266  36.752.650  -34,6%
   
   
PATRIMONIO NETO ATRIBUIDO A LA SOCIEDAD DOMINANTE 478.254  467.002  2,4%
Capital 250.847  250.847  0,0%
Reservas 90.133  85.735  5,1%
Acciones y participaciones de la sociedad dominante (4.449) (5.989) -25,7%
Resultados de ejercicios anteriores 173.463  164.924  5,2%
Resultado del ejercicio 42.864  47.035  -8,9%
Dividendo a cuenta (83.420) (83.352) 0,1%
Otros instrumentos de patrimonio 6.254  4.989  25,4%
Ajustes por cambios de valor 2.562  2.813  -8,9%
   
SOCIOS EXTERNOS 212  0  -
   
PASIVO NO CORRIENTE 20.215  18.344  10,2%
Provisiones no corrientes 14.975  13.659  9,6%
Pasivos por impuesto diferido 5.226  4.671  11,9%
Otros pasivos no corrientes 14  14  0,0%
   
PASIVO CORRIENTE 23.525.585  36.267.304  -35,1%
Pasivos financieros corrientes 14  0  -
Otros pasivos financieros corrientes- Ajenos 23.395.894  36.133.238  -35,3%
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 112.631  117.875  -4,4%
Otros pasivos corrientes 17.046  16.191  5,3%
   
TOTAL PASIVO 23.545.800  36.285.648  -35,1%
   
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 24.024.266  36.752.650  -34,6%

Estados Financieros
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BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES, SOCIEDAD HOLDING DE MERCADOS 
Y SISTEMAS FINANCIEROS, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES QUE 
COMPONEN EL GRUPO BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES. 

Acumulado 
a 31/03/2016

 Acumulado
a 31/03/2015

∆

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADOS (NO AUDITADOS) (Miles.Eur.) (Miles.Eur.) %

Nota: 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, que son invertidos íntegramente en inversiones financieras a corto 
plazo (ajenas), ni el efecto de la presentación de los instrumentos financieros para los que BME Clearing actúa como contrapartida central y los 
deudores por liquidación de operaciones diarias con opciones y futuros.

Resultado consolidado del ejercicio antes impuestos 56.510 65.009 -13,1%
Ajustes al resultado (1.550) (1.106) 40,1%
Cambios en el capital corriente (11.252) 16.956  -166,4%
     Deudores y otras cuentas a cobrar  (9.358) (5.124) 82,6%
     Otros activos corrientes excepto inversiones financieras a corto plazo ajenas  (973) (1.190) -18,2%
     Acreedores y otras cuentas a pagar  (17.215) 7.393  -332,9%
     Otros pasivos corrientes  15.918  15.743  1,1%
     Otros activos y pasivos no corrientes  376  134  180,6%
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (13.616) (17.762) -23,3%
Flujos netos efec. actividades explotación 30.092  63.097  -52,3%
Flujos netos efec. actividades inversión (13.982) (16.331) -14,4%
Aumento o (disminución) neta en efectivo y otros activos equivalentes  16.110  46.766  -65,6%
   
Efectivo y equivalentes al inicio del periodo 213.158  205.163  3,9%
Efectivo y equivalentes al final del periodo 229.268  251.929  -9,0%

BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES, SOCIEDAD HOLDING DE MERCADOS Y 
SISTEMAS FINANCIEROS, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES QUE COMPONEN 
EL GRUPO BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES.
(CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA DE PATRIMONIO NETO)

a 31/03/2016 a 31/03/2015

(Miles.Eur.) (Miles.Eur.)

Patrimonio neto atribuido a la Entidad Dominante Saldo inicial 433.082  418.931 
  
Pagos basados en instrumentos de patrimonio 896  684 
Total ingresos/ (gastos) reconocidos 44.276  47.387 
       Resultado del ejercicio 42.864  47.035 
       Valoración de instrumentos financieros 1.883  469 
       Efecto impositivo (471) (117)
Patrimonio neto atribuido a la Entidad Dominante Saldo final 478.254  467.002 

Estados Financieros
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Hechos destacados

Renta Variable    
Negociación    
    Efectivo Negociado (Mill. Euros)  197.623 260.774 -24,2%
    Nº negociaciones  15.619.047 17.715.046 -11,8%
    Títulos Negociados (Millones)  51.499 56.250 -8,4%
    Efectivo medio por negociación (Euros)  12.653 14.720 -14,0%
Listing (Mill. Euros)    
    Capitalización  919.602 1.190.798 -22,8%
    Flujos de inversión canalizados en Bolsa  3.254 15.478 -79,0%
Liquidación    
    Operaciones liquidadas  11.797.585 14.009.548 -15,8%
    Efectivo Liquidado  (m.mill. € prom. diario)  229,3 286,4 -19,9%
    Volumen registrado -fin período- (m.mill. €)  2.182,0 2.279,4 -4,3%
Clearing    
    Derivados Financieros (Contratos)  12.098.899 13.278.070 -8,9%
    Derivados de Energía (Volúmen Mwh)  9.187.084 5.993.027 53,3%
    Repo (Volúmen efectivo Mill. Euros)  124.418 245.892 -49,4%
    Derivados de Tipos de Interés (Nocional reg. €Mill.)  1.653 0 -
Derivados    
    Futuros (Contratos)    
        Futuros sobre índice  2.831.630 2.728.707 3,8%
        Futuros sobre acciones  3.424.564 3.717.686 -7,9%
        Futuro Bono 10  230 3.161 -92,7%
    Opciones (Contratos)    
        Opciones sobre índice  1.013.883 1.781.841 -43,1%
        Opciones sobre acciones  4.828.592 5.046.675 -4,3%
    Posición abierta (Contratos)  9.759.648 10.213.933 -4,4%
Renta Fija    
Negociación    
    Volumen Efectivo Negociado (Mill. Euros)  115.442 196.475 -41,2%
    Nº Operaciones  26.398 33.744 -21,8%
Listing    
    Adm.a cotización (Mill. Euros nominales)  119.962 126.894 -5,5%
        Deuda Pública  66.658 69.960 -4,7%
        Renta Fija Privada  52.822 56.857 -7,1%
        MARF  482 77 526,0%

Bolsas y Mercados Españoles
(Reseñas del Trimestre) 1T/16 1T/15 ∆

La contratación de renta variable alcanzó un importe  ■
de 197.623 millones de euros y un total de 15,6 millones 
de negociaciones intermediadas en el primer trimestre de 
2016. En términos secuenciales, ha supuesto un aumento 
del 10,7% en el número de negociaciones intercambiadas y 
un 9,3% menos en términos de efectivo negociado, respecto 
al cuarto trimestre de 2015.

El número de entidades admitidas en el Mercado Alternativo 
Bursátil a 31 de marzo de 2016 asciende a 3.430, un 4,0% 
más que en la misma fecha de 2015.

Los flujos canalizados hacia Bolsa durante el primer trimestre 
de 2016 han supuesto 3.254 millones de euros. Los flujos 

provenientes de scrip dividend han supuesto el 27,2% de los 
mismos, alcanzando 886 millones de euros. 

En el mes de abril se han producido las salidas a Bolsa de 
Telepizza, Dominion y Parques Reunidos.

En el MAB, la compañía CLERHP ESTRUCTURAS se 
ha incorporado al segmento de Empresas en Expansión, 
con fecha 10 de marzo, haciendo un total de 34 entidades 
cotizadas en el segmento. En el segmento de SOCIMIs se 
han incorporado 4 entidades por lo que el número total de 
sociedades a cierre del trimestre ascendía a 15.

En enero de 2016 se registraron en BME Clearing las  ■
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primeras operaciones de swaps de tipos de interés, en el nuevo 
segmento de derivados sobre tipos de interés negociados 
OTC, que al final del trimestre cuenta ya con 8 miembros. 
En el trimestre se han registrado operaciones por un importe 
nocional de 1.653 millones de euros, importe que constituye la 
posición abierta a fin de trimestre.

La actividad de la conexión a BME como fuente primaria de  ■
información del mercado de valores español se ha mantenido, 
durante el primer trimestre de 2016, en máximos absolutos, 
tanto en lo que respecta al número total de clientes, como en 
cuanto a conexiones directas a los servidores de información 
de BME. Comparativamente con el primer trimestre de 2015, 
la base de clientes conectados aumentó en un 6,6%, en tanto 
la cifra del número de clientes con conexión directa repuntó 
un 22,1%.

En este trimestre ya se comercializa oficialmente el producto 
de “Hechos Relevantes” que, en tiempo real, incluye la 
información en castellano que se difunde a través de la CNMV, 
la información en inglés de aquellas entidades emisoras que 
formen parte de la red de contribuidores de este servicio, y 
otros contenidos de índole financiero.

BME adquirió la totalidad de la propiedad de Infobolsa S.A. 
mediante la compra a Deutsche Börse de su participación del 
50% del capital en la compañía, abonando 8,2 millones de 
euros por la transacción. A través de Infobolsa, BME se ha 
convertido en el socio mayoritario de Open Finance, donde la 
adquisición se alinea con el objetivo estratégico de BME de 
ampliar su presencia en Latinoamérica aprovechando sus cada 
vez más estrechos vínculos con los mercados de la región. 

En la unidad de Derivados ha destacado la negociación  ■
en futuros Mini IBEX®, con un crecimiento del 5,1% en el 
trimestre. También ha resultado positiva la negociación en 
futuros IBEX 35® y futuros sobre IBEX® Impacto Dividendo 
con aumentos del 3,1% y 9,8%, respectivamente.

El volumen de Megavatios hora representados en los contratos 
derivados negociados en MEFFPower en el primer trimestre 
de 2016 ascendió a 9,2 millones, lo que supone un aumento 
del 53,3% respecto a los volúmenes que se registraron en el 
mismo periodo del año anterior.

En el Mercado Primario de Renta Fija,  durante  el primer  ■
trimestre del año 2016, se han admitido a cotización 119.962 
millones de euros. De esta cifra, 482 millones correspondieron 
al mercado alternativo, MARF, con un incremento del 526%.

En REGIS-TR®, el número de contratos vivos con  ■
posición abierta en el sistema se situó al cierre de trimestre en 
6,4 millones, frente a los 6,2 millones con los que se cerraba el 
año en 2015. Se han superado las 1.300 cuentas de clientes 
activas en el sistema. El servicio de REMIT ha implantado 
con éxito la segunda fase de reporte que comenzó el 7 de 
abril. El entorno de test está en marcha y se ha diseñado un 
servicio destinado a grupos de usuarios de poco volumen, que 
permitirá que varios intermediarios puedan reportar en nombre 
de sus clientes más pequeños.

El Consejo de Administración, en su reunión de fecha  ■
16 de marzo de 2016, convocó la Junta General ordinaria 
de Accionistas en el Palacio de la Bolsa, Plaza de la Lealtad 
1, Madrid, a celebrar el 28 de abril de 2016, en segunda 
convocatoria.

Entre las propuestas que el Consejo de Administración ha 
sometido a la Junta General ordinaria de Accionistas se 
encuentra la distribución de un dividendo complementario por 
importe de 0,93 euros brutos por acción que se abonará, en su 
caso, el día 6 de mayo de 2016.

En caso de aprobarse la mencionada propuesta, como 
consecuencia de la entrada en vigor de la Reforma del Sistema 
de Compensación y Liquidación de Valores de renta variable, 
la fecha en que se determinan los titulares inscritos a los 
efectos de recibir el mencionado dividendo (record date) será 
el 5 de mayo y la fecha de cotización ex-dividendo (ex-date) de 
la acción de BME será el 3 de mayo.

También a propuesta de la Comisión de Nombramientos y 
Retribuciones se somete a la Junta General ordinaria de 
Accionistas el nombramiento como Consejera de Dª. María 
Helena dos Santos Fernandes de Santana que, en su caso, 
será calificada como Consejera externa independiente, y la 
aprobación de la Política de Remuneraciones de los Consejos 
correspondiente a los ejercicios 2016, 2017 y 2018.
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Plantilla

El seguimiento de los principales indicadores de gestión de 
BME ha mostrado un comportamiento mixto en el primer 
trimestre de 2016 respecto a los niveles que presentaban al 
cierre del primer trimestre de 2015. La cobertura de costes 
con ingresos no relacionados al ciclo ha evolucionado 
favorablemente, en tanto que los de eficiencia y ROE, no han 
evolucionado de forma positiva, afectados por el menor ritmo 
de los volúmenes de negociación.

El indicador de cobertura de la base de coste con ingresos 
no ligados a volúmenes ha terminado el primer trimestre de 
ejercicio con un 117% de la base de coste cubierta con este 
tipo de ingresos, aumentando en tres puntos el nivel que 
presentaban al finalizar el primer trimestre de 2015.

El indicador de costes operativos en relación a los ingresos, 
indicador de eficiencia, ha empeorado en 3,8 puntos respecto 

al primer trimestre de 2015. Aun cuando los costes operativos, 
con un aumento del 0,1%, se han mantenido prácticamente 
estables, un menor ritmo de los volúmenes de contratación ha 
resultado en una evolución negativa de los ingresos lo que se 
ha trasladado al indicador de eficiencia.

De igual manera, el indicador de rentabilidad sobre recursos 
propios, ROE, se ha reducido respecto al primer trimestre de 
2015 en 4,9 puntos, al pasar del 42,7% del indicador en el 
primer trimestre de 2015 al 37,8% en 2016.

Aun cuando los indicadores han mostrado la evolución 
desfavorable comentada, su situación al cierre del trimestre 
los convierte en un referente para el sector pues mantienen 
diferencias con sus comparables de más de diez puntos en 
términos de eficiencia, y más de quince en términos de ROE.

Indicadores de gestión

Número medio de empleados en plantilla 710 682
Empleados en plantilla a cierre del período 737 682

Bolsas y Mercados Españoles
(Plantilla) 1T/16 1T/15

Ratio INLV/Base de coste  117% 114%
Ratio de Eficiencia (%)  32,6% 28,8%
ROE (%)  37,8% 42,7%

Bolsas y Mercados Españoles
(Indicadores) 1T/16 1T/15

28,8% 29,2%

30,7%
30,0%

32,6%

1T/15 2T/15 3T/15 4T/15 1T/16

(
%
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)

Evolución del ratio de eficiencia consolidado

BME: Ratio de eficiencia

(Serie trimestral)

Nota: A efectos de plantilla, desde el 25 de febrero de 2016, se incorpora el 100% del personal de Infobolsa
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Las cifras del trimestre         



La cotización de BME ha finalizado el primer trimestre con 
un valor de 28,35 euros por acción, una valoración un 31,7% 
inferior a la que presentaba al cierre del primer trimestre de 
2015, un movimiento negativo algo más acusado que el del 
conjunto del mercado, medido por el indicador de referencia 
IBEX 35®, que para dicho periodo ha descendido un 24,3%.

El recorrido de la cotización de BME en los tres primeros 
meses del año ha resultado paralelo al del mercado, con 
descensos del 8,7% para BME y del 8,6% para el IBEX 35®. 
El trimestre ha presentado dos tramos de comportamiento 
diferenciado, una primera mitad de trimestre afectado por un 
entorno global de caídas significativas y alta volatilidad, y una 
segunda mitad en el que un entorno más estable ha permitido 
una recuperación parcial de los índices y las cotizaciones. La 
rentabilidad negativa de los últimos doce meses ha mejorado 

un 3,7% al incorporar el efecto de los dividendos pagados por 
BME desde el cierre del primer trimestre de 2015.

El volumen de intermediación medio diario del primer trimestre 
se ha situado en 10,3 millones de euros, un 24,3% inferior 
al del primer trimestre de 2015. El número de negociaciones 
intermediadas entre enero y marzo de 2016 ascendió a 92.758, 
registrando una disminución del 29,1%. El efectivo medio por 
negociación ha crecido en un 6,9% entre el primer trimestre 
de 2015 y el de 2016, reduciendo el ritmo de crecimiento que 
mantenía en trimestres anteriores.

El número de títulos intermediados de la acción de BME se 
ha reducido en un 1,3% entre el primer trimestre de 2015 
y el de 2016, comparativamente, esto supone un mejor 
comportamiento que el nivel de cotización y de efectivo.

Evolución de la acción

0

10

20

30

40

50

60

70

24

26

28

30

32

0
4
/
0
1

0
6
/
0
1

0
8
/
0
1

1
2
/
0
1

1
4
/
0
1

1
8
/
0
1

2
0
/
0
1

2
2
/
0
1

2
6
/
0
1

2
8
/
0
1

0
1
/
0
2

0
3
/
0
2

0
5
/
0
2

0
9
/
0
2

1
1
/
0
2

1
5
/
0
2

1
7
/
0
2

1
9
/
0
2

2
3
/
0
2

2
5
/
0
2

2
9
/
0
2

0
2
/
0
3

0
4
/
0
3

0
8
/
0
3

1
0
/
0
3

1
4
/
0
3

1
6
/
0
3

1
8
/
0
3

2
2
/
0
3

2
4
/
0
3

3
0
/
0
3

V
o
l
u
m

e
n
 
e
n
 
m

i
l
l
o
n
e
s
 
d
e
 
€

C
o
t
i
z
a
c
i
ó
n

Volumen Cierre

BME: Evolución de la acción

Evolución trimestral de la cotización de BME y volumen negociado

Evolución de la Cotización de BME   
 Cotización máxima 31,17 41,50 -24,9%
 Cotización mínima 24,36 31,78 -23,3%
 Cotización media 28,14 37,28 -24,5%
 Cotización de cierre 28,35 41,48 -31,7%
Efectivo negociado en la acción BME (Mill. Euros)   
 Volumen máximo diario 47,6 62,3 -23,6%
 Volumen mínimo diario 3,8 5,0 -24,0%
 Volumen medio diario 10,3 13,6 -24,3%
   
Títulos negociados en la acción BME (Mill.Acciones) 22,6 22,9 -1,3%
   
Nº de negociaciones en la acción BME 92.758 130.918 -29,1%

Bolsas y Mercados Españoles
(Evolución de la acción) 1T/16 1T/15 ∆

Información de la acción
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Bolsas y Mercados Españoles
(Unidades de negocio Acum. 03/16)
 (Miles de Euros)

Renta
Variable

Liquidación y 
Registro Clearing Información Derivados Renta

Fija
IT y 

Consulting 

34.222

16.771

1.912

8.608

1.885
1.233

1.836

26.100

15.027

1.804

9.186

1.659
1.051

2.088

RENTA VARIABLE LIQUIDACION Y

REGISTRO

CLEARING INFORMACION DERIVADOS RENTA FIJA  IT Y

CONSULTING

(
M

il
e
s
 d

e
 €

)

2015 2016

Indicadores Financieros BME

Panorámica financiera por unidad de negocio

Evolución EBITDA por unidad de negocio (Acum. 03/16) 

Renta Variable 35.862  43.654  -17,8%
Liquidación y Registro 19.490  21.718  -10,3%
Clearing 4.041  4.435  -8,9%
Información 11.100  9.415  17,9%
Derivados 3.020  3.159  -4,4%
Renta Fija 2.325  2.504  -7,1%
IT y Consulting 4.797  4.630  3,6%
Total 80.635  89.515  -9,9%
Corporativos 5.666  6.939  -18,3%
Eliminaciones (4.166) (3.406) 22,3%
Consolidado 82.135  93.048  -11,7%

Renta Variable 26.100  34.222  -23,7% 
Liquidación y Registro 15.027  16.771  -10,4% 
Clearing 1.804  1.912  -5,6% 
Información 9.186  8.608  6,7% 
Derivados 1.659  1.885  -12,0% 
Renta Fija 1.051  1.233  -14,8% 
IT y Consulting 2.088  1.836  13,7% 
Total 56.915  66.467  -14,4% 
Corporativos (1.571) (186) 744,6% 
Eliminaciones      
Consolidado 55.344  66.281  -16,5% 

Ingresos de Explotación 35.862 19.490 4.041 11.100 3.020 2.325 4.797
Costes Operativos (9.762) (4.463) (2.237) (1.914) (1.361) (1.274) (2.709)
EBITDA 26.100 15.027 1.804 9.186 1.659 1.051 2.088

Bolsas y Mercados Españoles Ingresos de Explotación

Evolución de Ingresos por Segmento (Miles de 
euros) 1T/16 1T/15 ∆

Bolsas y Mercados Españoles EBITDA

Evolución de EBITDA por Segmento (Miles de euros) 1T/16 1T/15 ∆
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Evolución del trimestre por unidad de negocio



En el primer trimestre de 2016 la contratación de renta variable 
alcanzó un importe de 197.623 millones de euros con un total de 
15,6 millones de negociaciones intermediadas. Con respecto 
al primer trimestre de 2015 ha supuesto una disminución 
del 24,2% en efectivo negociado y del 11,8% en término de 
negociaciones, si bien la tendencia con respecto al cuarto 
trimestre, en términos secuenciales, ha supuesto un aumento 
del 10,7% en el número de negociaciones intercambiadas y un 
9,3% menos en términos de efectivo negociado.

Como resultado de la actividad en contratación, los ingresos 
por este concepto en el primer trimestre de 2016 ascendieron 
a 31.506 miles de euros, reduciéndose un 17,2% respecto a 
dicho periodo de 2015, al tiempo que se situaron un 1,0% por 
encima de los del trimestre anterior.

En el mercado de warrants y certificados, se ha producido en 
el primer trimestre de 2016 una disminución del 36,1% en el 
efectivo negociado respecto al primer trimestre de 2015 hasta 
los 214 millones de euros. El número de negociaciones en el 

primer trimestre del año ha disminuido en un 24,1% frente al 
primer trimestre de 2015, si bien se han incrementado en un 
11,1% respecto al cuarto trimestre de 2015.

En fondos cotizados (ETFs), comparado con el primer 
trimestre de 2015, se ha producido una disminución del 
efectivo negociado del 28,1% y un incremento en el número de 
negociaciones del 15,5%.

La capitalización, al cierre del primer trimestre de 2016, de las 
compañías admitidas a cotización en los mercados gestionados 
por BME, se ha reducido un 22,8%, en relación al ejercicio 
anterior, hasta un importe de 0,92 billones de euros.

En el MAB, la compañía CLERHP ESTRUCTURAS se ha 
incorporado al segmento de Empresas en Expansión, con fecha 
10 de marzo, haciendo un total de 34 entidades cotizadas en el 
segmento. En el segmento de SOCIMIs se han incorporado 4 
entidades por lo que el número total de sociedades a cierre del 
trimestre ascendía a 15.

Renta Variable

NEGOCIACIÓN (Mill. Euros) 197.623 260.774 -24,2%
    Acciones   
     Efectivo negociado (Mill. Euros) 195.136 257.279 -24,2%
     Nº negociaciones 15.517.711 17.603.707 -11,8%
     Efectivo medio por negociación (Euros) 12.575 14.615 -14,0%
    Fondos cotizados (ETFs)   
     Efectivo negociado (Mill. Euros) 2.273 3.160 -28,1%
     Nº negociaciones 49.081 42.484 15,5%
    Warrants   
     Efectivo neg. "primas" (Mill. Euros) 214 335 -36,1%
     Nº negociaciones 52.255 68.855 -24,1%
    Títulos negociados (Millones) 51.499 56.250 -8,4%
LISTING   
    Nº compañías admitidas Bolsas 3.649 3.547 2,9%
    Capitalización total (Mill.Euros) 919.602 1.190.798 -22,8%
    Flujos de inversión canalizados en Bolsa (Mill.Euros)   
     En nuevas acciones cotizadas  37 4.389 -99,2%
     En acciones ya cotizadas 3.217 11.089 -71,0%

Bolsas y Mercados Españoles
(Renta Variable - Actividad) 1T/16 1T/15 ∆

Ingresos de explotación 35.862 43.654 -17,8%
 Negociación 31.506 38.071 -17,2%
 Listing 4.356 5.583 -22,0%
Costes Operativos (9.762) (9.432) 3,5%
EBITDA 26.100 34.222 -23,7%

Bolsas y Mercados Españoles 
(Renta Variable - Evolución de resultados) (Miles.Eur.) 1T/16 1T/15 ∆
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Evolución del trimestre por unidad de negocio



El número de entidades admitidas en el Mercado Alternativo 
Bursátil a 31 de marzo de 2016 asciende a 3.430, un 4,0% más 
que en la misma fecha de 2015.

Los flujos canalizados hacia Bolsa durante el primer trimestre 
de 2016 han supuesto 3.254 millones de euros. Los flujos 
provenientes de scrip dividend han supuesto el 27,2% de los 
mismos, alcanzando 886 millones de euros. 

En el mes de abril se han producido las salidas a Bolsa de 
Telepizza, Dominion y Parques Reunidos.

El número de emisiones de warrants admitidas a negociación 
entre enero y marzo de 2016 asciende a 2.223, un 19% menos 
que en el mismo período de 2015. 

El número de ETFs cotizados en el segmento de fondos 
cotizados asciende a 46. El patrimonio gestionado referenciado 
a los índices IBEX® ascendió a cierre de trimestre a 1.385 
millones de euros.

Los ingresos obtenidos por la actividad emisora en los tres 
primeros meses de 2016 alcanzaron 4.356 miles de euros, 
registrando un descenso del 22,0% respecto a los obtenidos 
un año antes, en el que la actividad emisora recogió, con la 
admisión de AENA, la mayor salida a Bolsa de la historia de 
BME.

La contribución conjunta de los ingresos por negociación 
y listing ha hecho que los ingresos de la unidad de Renta 
Variable alcancen un total de 35.862 miles de euros al cierre 
del primer trimestre de 2016, un 17,8% inferior al de 2015 y un 
0,7% menor que el del cuarto trimestre de 2015.
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La unidad de Liquidación y Registro ha obtenido en el primer 
trimestre de ejercicio unos ingresos de 19.490 miles de euros, 
una disminución del 10,3% respecto a los obtenidos un año 
antes. Los ingresos por registro  han ayudado a compensar 
los descensos de ingresos que se han producido tanto en el 
segmento de liquidación de operaciones como en los otros 
ingresos asociados a la unidad. 

El área de registro presentó un aumento de los ingresos del 
0,2% respecto de los obtenidos en el primer trimestre de 2015, 
por un importe que ascendió a 8.630 miles de euros, y en 
conjunto, han representado un 44,3% de los ingresos de la 
unidad. 

El volumen registrado, incluyendo los nominales registrados en 
renta fija, de deuda pública y renta fija corporativa, así como 
el efectivo registrado de renta variable, ascendió a 2.182,0 
miles de millones de euros, situándose un 4,3% por debajo del 
volumen registrado un año antes.

El nominal registrado en renta fija, incluyendo deuda pública y 
renta fija corporativa aumentó un 1,2% y alcanzó 1.464,0 miles 
de millones de euros, en tanto que el efectivo registrado en 
renta variable declinó un 13,8% hasta situarse en 718,0 miles 
de millones de euros.

La operativa de liquidación ha disminuido los ingresos, frente 
a los obtenidos en el primer trimestre de 2015, en un 19,5%, al 
obtener unos ingresos por importe de 8.722 miles de euros, un 
44,8% de los ingresos totales de la unidad. 

El número de operaciones liquidadas en los tres primeros 
meses de 2016 ascendió a 11,8 millones de operaciones, un 
15,8% inferior a los 14,0 millones de operaciones liquidadas 
en dicho periodo del año anterior. De igual manera, el efectivo 
medio liquidado, descendió un 19,9% respecto a 2015.

Los ingresos obtenidos en otros servicios prestados por la 
unidad alcanzaron 2.138 miles de euros, recogiendo una 
disminución del 5,7%, en relación al primer trimestre de un año 
antes.

Los costes operativos de la unidad ascendieron, para el periodo 
comprendido entre enero y marzo de 2016, a 4.463 miles de 
euros, un 9,8% menor que los costes incurridos para dicho 
periodo de 2015.

El EBITDA alcanzado para el primer trimestre en la unidad 
ascendió a 15.027 miles de euros, lo que ha supuesto una 
disminución del 10,4%, comparativamente con el de un año 
antes.

Liquidación y Registro

Bolsas y Mercados Españoles
(Liquidación y Registro - Actividad) 1T/16 1T/15 ∆

    Operaciones liquidadas 11.797.585 14.009.548 -15,8%
    Efectivo Liquidado  (m.mill. € prom. diario) 229,3 286,4 -19,9%
    Volumen registrado -fin período- (m.mill. €) 2.182,0 2.279,4 -4,3%
 Nominales Registrados en Renta Fija 1.464,0 1.446,8 1,2%
 Efectivo Registrado en Renta Variable 718,0 832,6 -13,8%

Ingresos de explotación 19.490 21.718 -10,3%
     Liquidación 8.722 10.834 -19,5%
     Registro 8.630 8.616 0,2%
     Otros 2.138 2.268 -5,7%
Costes Operativos (4.463) (4.947) -9,8%
EBITDA 15.027 16.771 -10,4%

Bolsas y Mercados Españoles
(Liquidación  y Registro- Evolución de resultados) 
(Miles.Eur.)

1T/16 1T/15 ∆
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La actividad de Clearing incluye la compensación y liquidación de 
todos los derivados financieros y sobre electricidad negociados 
o registrados en MEFF, de las operaciones con valores de renta 
fija (operaciones simultáneas sobre Deuda Pública española) y 
de derivados sobre tipos de interés negociados OTC.

La actividad de compensación de los derivados financieros 
negociados en MEFF se muestra con detalle en el apartado de 
actividad de la unidad de Derivados. En el primer trimestre  de 
2016 se compensaron 3,8 millones de contratos de derivados 
financieros sobre índice IBEX 35® o IBEX 35® Impacto Div, 
un 14,7% menos que los compensados en el mismo periodo 
de 2015. 

Asimismo, se compensaron 8,3 millones de contratos de 
derivados sobre acciones o dividendos de acciones, con un 
descenso del 5,8% en relación a los contratos del mismo 
periodo del ejercicio anterior. 

En derivados sobre electricidad, el volumen compensado en el 
primer trimestre de 2016 fue de 9,2 TWh, un 53,3% más que en 
el mismo periodo del año anterior. La posición abierta a fin de 
trimestre era de 11,5 TWh, un 165% más que un año antes. 

En operaciones con valores de renta fija (repos), se han 
compensado 1.577 operaciones en el primer trimestre de 
2016, un 38,5% menos que en el primer trimestre de 2015, por 
un valor de 124.418 millones de euros, un 49,4% menos.

La actividad de cámara de los distintos subyacentes 
compensados por BME Clearing en el primer trimestre ha 
generado unos ingresos en la unidad que ascendieron a 4.041 
miles de euros, un 8,9% inferior a los obtenidos un año antes. 
Los costes operativos descendieron en un 11,3%, en tanto que 
el EBITDA para el periodo alcanzó 1.804 miles de euros con un 
descenso del 5,6% en relación al ejercicio anterior.

En enero de 2016 se registraron las primeras operaciones 
de swaps de tipos de interés, en el nuevo segmento de 
derivados sobre tipos de interés negociados OTC, que al final 
del trimestre cuenta ya con 8 miembros. En el trimestre se 
han registrado operaciones por un importe nocional de 1.653 
millones de euros, importe que constituye la posición abierta a 
fin de trimestre.

Clearing

Bolsas y Mercados Españoles
(Clearing - Actividad) 1T/16 1T/15 ∆

Derivados Financieros   
     Derivados sobre índices (Contratos) 3.845.513 4.510.548 -14,7%
     Derivados sobre acciones (Contratos) 8.253.156 8.764.361 -5,8%
     Futuro Bono 10 (Contratos) 230 3.161 -92,7%
     Posición abierta (Contratos) 9.759.648 10.213.933 -4,4%
Derivados de Energía   
     Volumen (Mwh) 9.187.084 5.993.027 53,3%
     Posición abierta (Mwh) 11.508.419 4.342.550 165,0%
Repo   
     Volumen efectivo (millones €) 124.418 245.892 -49,4%
     Nº Operaciones 1.577 2.563 -38,5%
Derivados de Tipos de Interés   
    Nocional registrado (millones €) 1.653 - -
    Posición abierta (millones €) 1.653 - -

Ingresos de explotación 4.041 4.435 -8,9%
Costes operativos (2.237) (2.523) -11,3%
EBITDA 1.804 1.912 -5,6%

Bolsas y Mercados Españoles
(Clearing - Evolución de resultados) (Miles.Eur.) 1T/16 1T/15 ∆
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Información

La actividad de la conexión a BME como fuente primaria de 
información del mercado de valores español se ha mantenido, 
durante el primer trimestre de 2016, en máximos absolutos, 
tanto en lo que respecta al número total de clientes, como en 
cuanto a conexiones directas a los servidores de información 
de BME. Comparativamente con el primer trimestre de 2015, 
la base de clientes conectados aumentó en un 6,6%, en tanto 
la cifra del número de clientes con conexión directa repuntó un 
22,1%. 

El número total de usuarios finales suscritos a los diferentes 
niveles de información ofertados, al cierre de este primer 
trimestre, aumentó en un 1,6% respecto al mismo periodo del 
ejercicio anterior.

Los clientes de la familia de productos de información de “Fin 
de Día”, han aumentado en un 7,5% respecto al trimestre 
anterior y en un 12% respecto al mismo periodo del ejercicio 
anterior. 

En materia de nuevos contenidos añadidos a la oferta de 
difusión, se ha anunciado la incorporación de 16 nuevos 
índices de estrategia sobre acciones.

En este trimestre ya se comercializa oficialmente el producto 
de “Hechos Relevantes” que, en tiempo real, incluye la 
información en castellano que se difunde a través de la CNMV, 
la información en inglés de aquellas entidades emisoras que 
formen parte de la red de contribuidores de este servicio, y 
otros contenidos de índole financiero.

Desde el punto de vista técnico, se ha completado al 100% la 
migración de la arquitectura de la BME Data Feed a plataforma 
Linux/MySQL. La nueva plataforma ofrece ventajas de carácter 
operativo y una mayor eficiencia en el entorno de software de 
base y de bases de datos.

En los productos de “Fin de Día”, durante el primer trimestre, 
se ha ampliado el producto de intermediarios incluyendo otros 
mercados. Igualmente, se han incorporado nuevos contenidos 
para e-Data Services y se trabaja en su extensión a todos 
los mercados de renta fija de BME a lo largo del presente 
ejercicio.

La expansión de actividad de conexiones y suscriptores en 
fuente primaria, y de nuevos clientes y productos en los servicios 
complementarios a fuente primaria, de la unidad, ha mantenido 
el crecimiento de ingresos durante el primer trimestre de 2016. 
Los ingresos aumentaron, respecto a 2015, un 17,9% hasta 
un importe de 11.100 miles de euros. El EBITDA, por su parte, 
ascendió hasta 9.186 miles de euros con un avance del 6,7% 
sobre el EBITDA reportado en el primer trimestre de 2015. La 
integración del 100% de Infobolsa en la unidad de negocio, tal 
y como se describe en la reseña de estados financieros, ha 
supuesto un incremento de 823 miles de euros en la cifra de 
ingresos y un incremento de 927 miles de euros en la cifra de 
costes operativos, teniendo un impacto negativo en el EBITDA 
de la unidad por importe de 104 miles de euros.

Ingresos de explotación 11.100 9.415 17,9%
Costes Operativos (1.914) (807) 137,2%
EBITDA 9.186 8.608 6,7%

Bolsas y Mercados Españoles
(Información- Evolución de resultados) (Miles.Eur.) 1T/16 1T/15 ∆
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El volumen total de contratos negociados en la línea de 
productos derivados financieros durante el primer trimestre de 
2016 ha resultado un 8,9% inferior al del primer trimestre del 
año anterior.

En Derivados sobre IBEX® destaca la negociación en futuros 
Mini IBEX®, producto con un crecimiento del 5,1% en el 
trimestre.

También ha resultado positiva la negociación en futuros 
IBEX 35® y futuros sobre IBEX® Impacto Dividendo con 
aumentos del 3,1% y 9,8%, respectivamente. Por el contrario, 
la negociación en opciones sobre IBEX 35® ha disminuido un 
43,1%.

En derivados sobre acciones, la negociación ha descendido 
en los contratos de futuro y opción, en un 9,5% y 4,3%, 
respectivamente. En futuros sobre dividendos de acciones la 
negociación aumentó un 93,5%.

Al cierre del primer trimestre, la posición abierta en los 
contratos de Futuros sobre IBEX 35® ha finalizado un 7,7% 
por debajo de la del año anterior y en futuros Mini IBEX®, 

disminuyó un 48,7%. En derivados sobre acciones la posición 
abierta ha caído un 3,3%. 

El número de transacciones efectuadas en los tres primeros 
meses de negociación ha disminuido un 2,3% respecto al año 
anterior.

El volumen de Megavatios hora representados en los contratos 
derivados negociados en MEFFPower en el primer trimestre 
de 2016 ascendió a 9,2 millones, lo que supone un aumento 
del 53,3% respecto a los volúmenes que se registraron en el 
mismo periodo del año anterior. El aumento de la negociación 
se ha concentrado en los contratos a medio y largo plazo, 
contratos mensuales, trimestrales y anuales.

La actividad recogida en los tres primeros meses de ejercicio, 
en la contratación de los diversos subyacentes, ha generado 
unos ingresos para la unidad por importe de 3.020 miles de 
euros, un 4,4% inferior a los ingresos obtenidos entre enero y 
marzo de 2015. De igual forma, el EBITDA ha descendido un 
12,0% respecto al ejercicio anterior.

Derivados

Bolsas y Mercados Españoles
(Derivados - Actividad) 1T/16 1T/15 ∆

Derivados Financieros (Contratos) 12.098.899 13.278.070 -8,9%
    Derivados sobre índices (Contratos)   
        Futuros sobre índice IBEX 35® 1.920.556 1.862.228 3,1%
        Futuros Mini IBEX 35® 897.166 853.807 5,1%
        Futuros IBEX 35® Impacto Div 13.908 12.672 9,8%
        Opciones sobre índice IBEX 35® 1.013.883 1.781.841 -43,1%
        Posición abierta 656.610 802.121 -18,1%
        Valor nocional total (Mill. Euros) 182.370 225.474 -19,1%
    Derivados sobre acciones (Contratos)   
        Futuros sobre acciones 3.312.316 3.659.690 -9,5%
        Futuros s/ divid acciones 112.248 57.996 93,5%
        Opciones sobre acciones 4.828.592 5.046.675 -4,3%
        Posición abierta 9.103.006 9.411.097 -3,3%
        Valor nocional total (Mill. Euros) 5.706 8.502 -32,9%
    Futuro Bono 10 (Contratos) 230 3.161 -92,7%
Derivados de Energía (Mwh) 9.187.084 5.993.027 53,3%
Número total de transacciones 1.564.540 1.601.170 -2,3%

Ingresos de explotación 3.020 3.159 -4,4%
Costes Operativos (1.361) (1.274) 6,8%
EBITDA 1.659 1.885 -12,0%

Bolsas y Mercados Españoles
(Derivados - Evolución de resultados) (Miles.Eur.) 1T/16 1T/15 ∆
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La negociación de Renta Fija ha continuado limitada y 
condicionada por el entorno de tipos de interés fijado por el 
Banco Central Europeo, que desincentiva la negociación de 
este tipo de productos. Durante el primer trimestre de 2016 la 
negociación total de Renta Fija ascendió a 115.442 millones 
de euros, lo que supone un descenso del 41,2% respecto al 
mismo periodo de 2015. 

La negociación de Deuda Pública alcanzó 33.515 millones 
de euros, un 19,2% más que en el primer trimestre de 
2015. Toda la negociación de Deuda Pública en BME se 
realiza a vencimiento, a través de sistemas multilaterales de 
negociación. 

La negociación de Renta Fija Privada aportó 58.244 millones de 
euros, con un descenso  del 63,4% respecto al mismo periodo 
de 2015. De este total, 43.812 millones correspondieron a 
operativa a vencimiento, y 14.432 millones fue el resultado de 
operaciones simultáneas y repos.

La operativa de Otra Renta Fija Bursátil, negociada en los SCL 
locales, aportó al primer trimestre de 2016, 23.683 millones de 
euros, registrando un incremento del 154,0%, respecto a igual 
periodo de 2015.

En el Mercado Primario de Renta Fija, durante el primer 
trimestre del año 2016, se han admitido a cotización 119.962 
millones de euros. De esta cifra, 482 millones correspondieron 
al mercado alternativo, MARF, con un incremento del 526%.

En Renta Fija Privada, el volumen total admitido fue de 52.822 
millones, de los que 4.989 correspondían a emisiones de corto 
plazo y 47.833 millones a emisiones de medio y largo plazo. 

En Deuda Pública, las admisiones totales ascendieron a 66.658 
millones de euros. Las admisiones de corto plazo, Letras del 
Tesoro aumentaron un 13,1% respecto al mismo periodo de 
2015 hasta los 27.042 millones de euros. Las emisiones de 
medio y largo plazo del Tesoro, sin embargo, se redujeron en 
un 14% hasta los 39.616 millones de euros.

Los ingresos de la unidad en el primer trimestre han disminuido 
el 7,1%, respecto a un año antes, hasta los 2.325 miles de euros, 
donde los ingresos por contratación se redujeron el 8,8% y los 
ingresos por mercado primario, el 4,8%. Los costes operativos 
se mantuvieron prácticamente en línea con los del ejercicio 
anterior, con lo que el EBITDA, en consecuencia, descendió 
un 14,8% hasta un importe de 1.051 miles de euros.

Renta Fija

Bolsas y Mercados Españoles
(Renta Fija - Actividad) 1T/16 1T/15 ∆

NEGOCIACIÓN (Mill. Euros)  115.442 196.475 -41,2%
    Deuda Pública  33.515 28.105 19,2%
    Renta Fija Privada  58.244 159.046 -63,4%
 A vencimiento  43.812 81.575 -46,3%
 Repos y simultáneas.  14.432 77.471 -81,4%
    Otra Renta Fija Bursátil  23.683 9.324 154,0%
    Total Operaciones de Renta Fija  26.398 33.744 -21,8%
LISTING (Mill. Euros)    
    Adm.a cotización (nominal)  119.962 126.894 -5,5%
     Deuda Pública  66.658 69.960 -4,7%
     Renta Fija Privada  52.822 56.857 -7,1%
     MARF  482 77 526,0%

Bolsas y Mercados Españoles
(Renta Fija - Evolución de resultados) (Miles.Eur.) 1T/16 1T/15 ∆

Ingresos de explotación 2.325 2.504 -7,1%
     Contratación 1.384 1.516 -8,7%
     Listing 941 988 -4,8%
Costes Operativos (1.274) (1.271) 0,2%
EBITDA 1.051 1.233 -14,8%
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Durante el primer trimestre de 2016 la unidad de IT y Consulting 
ha continuado avanzando propuestas comerciales en diversos 
productos y servicios de sus áreas de actividad.

Los servicios de infraestructura técnica (Alternative) y 
normativos (Confidence.Net) han aumentado sus propuestas 
comerciales y de venta, lo que les ha permitido aumentar 
sus ingresos un 27% y un 9%, respectivamente, sobre el 
primer trimestre del pasado año. En los servicios Alternative, 
se ha ampliado la oferta a infraestructuras relativas al 
almacenamiento, servidores y puestos virtuales, así como la 
comercialización de servicios de telefonía y puestos de trabajo 
en contingencia para salas de tesorería y agencias de valores. 
En los servicios de cumplimiento normativo se han introducido 
nuevas funcionalidades en los aplicativos de SICAM y un 
paquete comercial para el reporting de la nueva Directiva de 
Gestores de Fondos Alternativos de ESMA DGFIA, que afecta 
a las SGEIC (Sociedades Gestoras de Empresas de Inversión 
Colectiva).

Los productos relativos a comunicación financiera (Highway), 
acceso a mercados, y los servicios en outsourcing, han 
presentado igualmente un comportamiento positivo en el 
inicio de 2016. En Highway se está finalizando la puesta en 

marcha de los últimos clientes que aceptaron el servicio, al 
tiempo que se ultiman las pruebas sobre una nueva versión 
con funcionalidades de firma por grupos no jerárquicos, avisos 
de firma pendiente y Bulk Payment. En el producto de acceso 
a mercados, el acceso a través de los Hubs de Londres finalizó 
la migración al CPD en Equinix LD4, encontrándose en máximo 
histórico de entidades conectadas, en tanto los servicios de 
proximity/colocation continúan incorporando entidades.

La evolución no ha resultado así de favorable para las áreas 
de consulting y la red VT. En consulting se está a la espera 
de resolución de algunas licitaciones presentadas, en tanto el 
ritmo de volúmenes de negociación ha disminuido, afectando 
adversamente al flujo de órdenes canalizado a través de la 
red.

La suma de servicios proporcionados desde la unidad ha 
obtenido 4.797 miles de euros de ingresos en el primer trimestre 
de 2016, superando en un 3,6% los ingresos obtenidos un año 
antes. El EBITDA resultante del trimestre, ascendió hasta los 
2.088 miles de euros, un 13,7% por encima del alcanzado en 
2015.

IT y Consulting

Ingresos de explotación 4.797 4.630 3,6%
Costes Operativos (2.709) (2.794) -3,0%
EBITDA 2.088 1.836 13,7%

Bolsas y Mercados Españoles
(IT y Consulting - Evolución de resultados) (Miles.Eur.) 1T/16 1T/15 ∆
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