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La información aquí contenida no constituye una oferta de venta de valores en los Estados Unidos.  
No podrán ofrecerse ni venderse valores en los Estados Unidos salvo que estén registrados al 
amparo de la legislación aplicable o estén exentos de registro.  Mediante el presente documento 
no se solicita dinero, valores ni ninguna otra contraprestación, y, si se enviaran en respuesta a la 
información aquí contenida, no se aceptarán.



Nueve meses 2016

 ■ El resultado neto acumulado hasta septiembre alcanza 121,0 millones de euros. Este 
resultado es un 8,6% inferior al acumulado en los primeros nueve meses de 2015.

 - Los ingresos acumulados hasta septiembre descienden un 8,2% hasta un importe de 
242,9 millones de euros. El importe neto de la cifra de negocio, sin tener en cuenta los 
trabajos realizados por el grupo para su activo y otros ingresos de explotación disminuye 
un 6,6%.

 - Excluyendo el efecto de costes extraordinarios y derivados de la integración de 
Infobolsa, los costes operativos disminuyen un 1,7% en el acumulado del año y un 3,2% 
en el tercer trimestre. 

 ■ La ralentización, de carácter general, de volúmenes en los mercados, y un exigente com-
parable por un tercer trimestre de 2015 de fuerte volatilidad, ha afectado la comparativa 
de las unidades de renta variable y derivados. La diversificación del modelo de negocio y 
el comportamiento positivo de otras unidades y productos ha permitido compensar parcial-
mente el comportamiento negativo de las más interrelacionadas con los movimientos de 
volúmenes contratados.

 ■ Los flujos de inversión canalizados en Bolsa durante el trimestre se situaron un 6,4% por 
encima de los correspondientes a dicho periodo en el ejercicio anterior, hasta alcanzar un 
importe de 6.469 millones de euros. 

 ■ Se ha concluido con éxito la Reforma del Régimen de Compensación y Liquidación en 
España, finalizado con la reducción del ciclo de liquidación de valores de renta variable de 
tres a dos días después de la fecha de contratación.

 ■ En el periodo transcurrido desde el inicio de la actividad de clearing de renta variable hasta 
el fin de septiembre, se han procesado 44,0 millones de transacciones por un efectivo de 
489.994 millones de euros. Durante el tercer trimestre se han procesado 22,6 millones de 
transacciones por un efectivo de 237.467 millones de euros.

 ■ El Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) ha mantenido su pauta de crecimiento. Hasta 
septiembre, el total admitido a cotización ascendió a 1.507 millones de euros (+155,0%) y 
el saldo en circulación al cierre del periodo alcanzaba los 1.586 millones, con un aumento 
del 80%, respecto a la misma fecha de 2015.

 ■ Se han presentado los nuevos servicios de BME ConfidenceNet, dirigidos a solucionar y 
facilitar la firma digital y garantizar la firmeza documental por medio digital y biometría de 
voz. El servicio esta diseñado para proporcionar la máxima seguridad en materia de noti-
ficaciones, contratos y certificaciones de naturaleza digital, y va dirigido a todos aquellos 
sectores y compañías en el que la firma digital de cobertura a la provisión del servicio.
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Ingresos  74.649  83.304  -10,4% 242.866  264.626  -8,2%
     Importe neto de la cifra de negocio  74.170  79.653  -6,9% 238.317  255.140  -6,6%
     Otros ingresos de explotación  349  771  -54,7% 2.223  1.710  30,0%
     Trabajos realizados por el grupo para su activo  130  2.880  -95,5% 2.326  7.776  -70,1%
       
Costes variables directos de las operaciones  (897) (509) 76,2% (2.098) (947) 121,5%
       
Ingresos Netos  73.752  82.795  -10,9% 240.768  263.679  -8,7%
       
Costes Operativos  (25.789) (25.033) 3,0% (79.165) (77.094) 2,7%
     Gastos de personal  (17.078) (15.736) 8,5% (52.060) (48.362) 7,6%
     Otros Gastos de explotación  (8.603) (9.192) -6,4% (26.801) (28.444) -5,8%
     Contribuciones e impuestos  (108) (105) 2,9% (304) (288) 5,6%
       
Resultados antes de intereses, impuestos,       
pérdidas netas por deterioro  y amortizaciones   47.963  57.762  -17,0% 161.603  186.585  -13,4%
       
     Amortización del inmovilizado  (2.080) (1.628) 27,8% (5.637) (4.840) 16,5%
     Deterioro y resultado por enajenaciones inmovilizado  0  0  0,0% 0  62  
       
Resultados antes de intereses e impuestos   45.883  56.134  -18,3% 155.966  181.807  -14,2%
       
     Resultado financiero  58  174  -66,7% 2.998  981  205,6%
     Resultado de entidades valoradas por el método       
     de la participación  146  164  -11,0% 281  443  -36,6%
       
Resultados antes de impuestos  46.087  56.472  -18,4% 159.245  183.231  -13,1%
       
     Impuesto sobre Beneficios  (11.019) (15.558) -29,2% (38.210) (50.763) -24,7%
       
Resultado consolidado del ejercicio  35.068  40.914  -14,3% 121.035  132.468  -8,6%
       
Resultado atribuido a socios externos  (2) 0  0,0% (6) 0  0,0%
Resultado atribuido a la sociedad dominante  35.070  40.914  -14,3% 121.041  132.468  -8,6%
       
Beneficio por acción  0,42  0,49  -14,3% 1,45  1,59  -8,6%

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)

3T/16 3T/15 ∆ Acumulado
a 30/09/16

Acumulado
a 30/09/15

∆

(Miles.Eur.) (Miles.Eur.) % (Miles.Eur.) (Miles.Eur.) %
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La presente información financiera se presenta adaptada a la Circular 5/2016 de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, 
de 27 de Junio, que modifica la Circular de la Comisión Nacional del Mercado de Valores 9/2008, de 10 de diciembre, una vez 
incluidas las modificaciones incorporadas por la Circular 6/2011, de 12 de diciembre, aplicable al Grupo BME sobre normas 
contables, estados de información reservada y pública, y cuentas anuales. 

Tal y como indica su preámbulo, las modificaciones se dirigen a adaptar la Circular de la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores 9/2008 a determinados requisitos derivados de la regulación europea y a la nueva estructura definida por la reforma de 
los servicios de post-contratación. 

Dado que la entrada en funcionamiento de la fase I de la citada reforma tuvo lugar el pasado 27 de abril, se consideró conveniente 
iniciar su aplicación ya desde el segundo trimestre del año, a pesar de que su entrada en vigor es del 1 de octubre. La aplicación 
temprana de la nueva normativa, pretende anticipar sus efectos sobre la información financiera periódica, que, de otro modo, 
sufriría cambios en el último trimestre del año. 

El efecto fundamental, a efectos de presentación, tal y como anunciábamos en el informe del segundo trimestre, consiste en una 
mayor desagregación de la cuenta de pérdidas y ganancias para permitir una más adecuada contabilización de los costes que 
están directamente asociados a la prestación de servicios. En este sentido, cabe destacar la inclusión de una nueva rúbrica en 
la cuenta de pérdidas y ganancias denominada «Costes variables directos de las operaciones» a continuación de las rúbricas de 
ingresos y minorando las mismas, de tal manera que se obtiene como subtotal un “ingreso neto” que refleja mejor la operativa de 
las infraestructuras de mercado. En dicha rúbrica se recogen los costes incrementales directamente atribuibles a la prestación 
de un servicio, tales como los costes que dependen de los volúmenes de contratación o liquidación o aquellas provenientes de 
acuerdos de reparto de ingresos o de fuentes de información adquiridas. 

En aplicación de este esquema, se ha adaptado la información financiera del pasado ejercicio a estos criterios.

Se han aplicado también las normas específicas referentes a la gestión de fallidos en la liquidación y, en general, las de 
presentación correspondientes a la inclusión del nuevo segmento de renta variable en la cámara de contrapartida central.

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 
y sus sociedades dependientes han pasado a consolidarse por integración global frente al método de la participación (NIIF 11 
“Negocios Conjuntos”). Como resultado de dicha adquisición, se  generó 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 del primer trimestre del año. 

El resultado neto alcanzado por Bolsas y Mercados Españoles (BME) al término de los nueve primeros meses de 2016 ascendió 
a 121,0 millones de euros, registrando una disminución del 8,6% en relación a dicho periodo del año anterior.

El resultado neto correspondiente al tercer trimestre por importe de 35,1 millones de euros registró un descenso del 14,3% 
respecto a 2015. La ralentización, de carácter general, de volúmenes en los mercados, y un exigente comparable por un tercer 
trimestre de 2015 de fuerte volatilidad, ha afectado la comparativa de las unidades de renta variable y derivados. La diversificación 
del modelo de negocio y el comportamiento positivo de otras unidades y productos ha permitido compensar parcialmente el 
comportamiento negativo de las más interrelacionadas con los movimientos de volúmenes contratados.

Los ingresos del trimestre se redujeron un 10,4% en relación a los ingresos computados en el tercer trimestre de 2016 hasta 
alcanzar un importe de 74,6 millones de euros. Los ingresos acumulados tras los primeros nueve meses de ejercicio ascendieron 
a 242,9 millones de euros, registrando una contracción del 8,2% respecto a 2015.

Una vez descontados los costes de prestación de servicios, los ingresos netos, a nivel trimestral, han disminuido el 10,9%, 
comparado con los de 2015, mientras en términos acumulados a septiembre la disminución fue del 8,7%. Excluyendo el efecto 
de la integración del grupo Infobolsa, los ingresos netos disminuyen un 12,5% en el trimestre y un 9,9% en el conjunto del año.

Los costes operativos descienden un 3,2% en el tercer trimestre y un 1,7% en el acumulado de nueve meses, excluyendo el 
efecto de extraordinarios y los derivados de la integración de Infobolsa. Incorporando esos extraordinarios, los costes operativos 
del tercer trimestre aumentaron un 3,0% y en el acumulado un 2,7% por encima de los de 2015.

Estados Financieros
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Evolución del Beneficio Neto

Tras la imputación de costes operativos, el EBITDA del tercer trimestre alcanzó un importe de 48,0 millones de euros, un 17,0% 
inferior al realizado un año antes, en tanto el EBITDA acumulado hasta septiembre, disminuyó un 13,4%, hasta un importe de 
161,6 millones de euros. Excluyendo el efecto de costes extraordinarios y de la integración del grupo Infobolsa, el EBITDA 
desciende un 13,2% y un 16,6% en el acumulado del año y el tercer trimestre, respectivamente. 

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” (-24,7%, en el acumulado del año) de la cuenta de resultados consolidada. 

El beneficio por acción acumulado a cierre del tercer trimestre se ha elevado hasta 1,45 euros por acción, de los cuales, 0,42 
euros, es el beneficio por acción que correspondió al tercer trimestre.
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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 30/09/2016 a 30/09/2015 ∆

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: 

 Garantías y depósitos recibidos del mercado 

 Instrumentos financieros para los que actúa como contrapartida central

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

ACTIVO NO CORRIENTE 175.136  171.216  2,3%
Fondo de comercio 88.718  80.619  10,0%
Otros activos intangibles 19.800  18.263  8,4%
Inmovilizado material 42.213  42.684  -1,1%
Activos financieros no corrientes 16.593  21.222  -21,8%
Activos por impuesto diferido 7.812  8.428  -7,3%
   
ACTIVO CORRIENTE 28.052.936  33.903.849  -17,3%
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 46.864  43.059  8,8%
Activos financieros corrientes 102.501  94.684  8,3%
Otros activos financieros corrientes- Operativa 27.687.685  33.522.583  -17,4%
Otros activos corrientes 2.165  1.972  9,8%
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 213.721  241.551  -11,5%
   
TOTAL ACTIVO 28.228.072  34.075.065  -17,2%
   
   
PATRIMONIO NETO ATRIBUIDO A LA SOCIEDAD DOMINANTE 435.421  444.202  -2,0%
Capital 250.847  250.847  0,0%
Reservas 101.811  92.139  10,5%
Acciones y participaciones de la sociedad dominante (13.313) (4.449) 199,2%
Resultado del ejercicio 121.041  132.468  -8,6%
Dividendo a cuenta (33.242) (33.368) -0,4%
Otros instrumentos de patrimonio 6.132  4.565  34,3%
Ajustes por cambios de valor 2.145  2.000  7,3%
   
SOCIOS EXTERNOS 207  0  0,0%
   
PASIVO NO CORRIENTE 19.070  17.488  9,0%
Provisiones no corrientes 14.000  12.990  7,8%
Pasivos por impuesto diferido 5.056  4.484  12,8%
Otros pasivos no corrientes 14  14  0,0%
   
PASIVO CORRIENTE 27.773.374  33.613.375  -17,4%
Otros pasivos financieros corrientes- Operativa 27.687.685  33.522.583  -17,4%
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 78.513  84.554  -7,1%
Otros pasivos corrientes 7.176  6.238  15,0%
   
TOTAL PASIVO 27.792.444  33.630.863  -17,4%
   
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 28.228.072  34.075.065  -17,2%

Estados Financieros

 Bolsas y Mercados Españoles: Evolución de los negocios - Informe de Resultados tercer trimestre 2016 7



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 30/09/2016

 Acumulado
a 30/09/2015

∆

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 garantias y depósitos recibidos del mercado, que son invertidos íntegramente 
en inversiones financieras a corto plazo (operativa), 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 159.245 183.231 -13,1%
Ajustes al resultado 1.746  (2.148) -181,3%
Cambios en el capital corriente (6.519) 22.118  -129,5%
     Deudores y otras cuentas a cobrar  42.283  47.688  -11,3%
     Otros activos corrientes excepto inversiones financieras a corto plazo ajenas  582  (529) -210,0%
     Acreedores y otras cuentas a pagar  (56.441) (31.361) 80,0%
     Otros pasivos corrientes  6.034  5.790  4,2%
     Otros activos y pasivos no corrientes  1.023  530  93,0%
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (39.455) (52.115) -24,3%
Flujos netos efec. actividades explotación 115.017  151.086  -23,9%
Flujos netos efec. actividades inversión 1.476  (12.963) -111,4%
Flujos netos efec. actividades financiación (115.930) (101.735) 14,0%
     
Aumento o (disminución) neta en efectivo y otros activos equivalentes  563  36.388  -98,5%
   
Efectivo y equivalentes al inicio del periodo 213.158  205.163  3,9%
Efectivo y equivalentes al final del periodo 213.721  241.551  -11,5%

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 (NO AUDITADOS)

a 30/09/2016 a 30/09/2015

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

Patrimonio neto atribuido a la Entidad Dominante Saldo inicial 433.082  418.931 
  
Distribución de dividendos (110.822) (107.551)
Operaciones con acciones o participaciones de la sociedad dominante (10.478) 0 
Pagos basados en instrumentos de patrimonio 2.388  1.800 
Total ingresos/ (gastos) reconocidos 121.251  131.022 
       Resultado del ejercicio 121.041  132.468 
       Valoración de instrumentos financieros 1.327  (615)
       Pérdidas y ganancias actuariales y otros ajustes (1.047) (1.386)
       Efecto impositivo (70) 555 
Patrimonio neto atribuido a la Entidad Dominante Saldo final 435.421  444.202 

Estados Financieros
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Hechos destacados

Renta Variable       
Negociación       
    Efectivo Negociado (Mill. Euros)  123.790 222.259 -44,3% 513.962 745.456 -31,1%
    Nº negociaciones  11.303.180 14.781.178 -23,5% 41.509.894 48.091.585 -13,7%
    Títulos Negociados (Millones)  34.376 46.301 -25,8% 132.535 158.540 -16,4%
    Efectivo medio por negociación (Euros)  10.952 15.037 -27,2% 12.382 15.501 -20,1%
Listing (Mill. Euros)       
    Capitalización     951.482 989.880 -3,9%
    Flujos de inversión canalizados en Bolsa  6.469 6.081 6,4% 23.697 36.246 -34,6%
Liquidación       
    Operaciones liquidadas  2.482.585 11.107.177 -77,6% 20.458.062 38.195.974 -46,4%
    Efectivo Liquidado  (m.mill. € prom. diario)     199,1 261,4 -23,8%
    Volumen registrado -fin período- (m.mill. €)     2.200,9 2.224,5 -1,1%
Clearing       
    Derivados Financieros (Contratos)  8.708.063 10.583.094 -17,7% 31.989.153 35.679.483 -10,3%
    Derivados de Energía (Volumen Mwh)  3.784.618 4.053.025 -6,6% 17.369.422 13.900.353 25,0%
    Repo (Volumen efectivo Mill. Euros)  97.740 141.121 -30,7% 313.371 597.556 -47,6%
    Derivados de Tipos de Interés (Nocional reg. €Mill.)  1.837 0 - 4.058 0 -
    Renta Variable (Transacciones novadas)  22.605.526 0 - 44.035.520 0 -
Derivados       
    Futuros (Contratos)       
        Futuros sobre índice  2.069.501 2.671.779 -22,5% 7.299.671 8.124.186 -10,1%
        Futuros sobre acciones  1.455.399 1.771.570 -17,8% 7.687.881 8.180.260 -6,0%
        Futuro Bono 10  43 1.200 -96,4% 360 7.396 -95,1%
    Opciones (Contratos)       
        Opciones sobre índice  589.571 1.138.486 -48,2% 2.338.392 4.289.329 -45,5%
        Opciones sobre acciones  4.593.549 5.000.059 -8,1% 14.662.849 15.078.312 -2,8%
    Posición abierta (Contratos)     11.039.277 11.393.739 -3,1%
Renta Fija       
Negociación       
    Volumen Efectivo Negociado (Mill. Euros)  75.832 109.993 -31,1% 266.792 507.277 -47,4%
    Nº Operaciones  19.186 23.644 -18,9% 72.023 88.792 -18,9%
Listing       
    Adm.a cotización (Mill. Euros nominales)  68.239 91.647 -25,5% 272.701 311.624 -12,5%
        Deuda Pública  53.776 62.431 -13,9% 172.760 195.506 -11,6%
        Renta Fija Privada  14.006 29.008 -51,7% 98.434 115.527 -14,8%
        MARF  457 208 119,7% 1.507 591 155,0%

 ■ La actividad de negociación en el trimestre ha mantenido 
la pauta de ralentización de la intermediación en el mercado 
de carácter general observada en trimestres anteriores. El 
tercer trimestre se ha visto acentuado por el comportamiento 
estacional típico de los meses de verano, junto a una menor 
contribución relativa de la contratación del segmento de 
bloques. El comportamiento de las negociaciones fue mejor 
que el del efectivo negociado. En el acumulado del año el 
número de negociaciones en renta variable se ha reducido 

en un 13,7% y se han negociado 513.962 millones de euros, 
un 31,1% menos que en el mismo periodo del año anterior.

Los flujos de inversión canalizados en Bolsa durante 
el trimestre se situaron un 6,4% por encima de los 
correspondientes a dicho periodo en el ejercicio anterior, 
hasta alcanzar un importe de 6.469 millones de euros. 
De este importe, 1.808 millones procedieron de los flujos 
canalizados en nuevas acciones y 4.661 millones de 

Bolsas y Mercados Españoles
(Reseñas del Trimestre) 3T/16 3T/15 ∆ Acumulado 

a 30/09/2016
 Acumulado

a 30/09/2015
∆
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acciones ya cotizadas, recogiendo, respecto al ejercicio 
anterior, un ascenso del 188,8%, y una disminución del 14,6%, 
respectivamente.

En el segmento de empresas en expansión del MAB se han 
admitido Atrys Health, el 22 de julio y VozTelecom, el 28 de 
julio, con lo que el número de empresas en este segmento 
admitidas a cierre de septiembre ascendía a 36. En el 
segmento de SOCIMIs se han admitido 4 nuevas entidades en 
el trimestre, y contando con estas incorporaciones, el número 
de entidades cotizadas en este segmento del MAB asciende 
a 25.

 ■ Se ha concluido con éxito la Reforma del Régimen de 
Compensación y Liquidación en España, finalizado con la 
reducción del ciclo de liquidación de valores de Renta Variable 
de tres a dos días después de la fecha de contratación.

Entre enero y septiembre el número de operaciones 
liquidadas ha alcanzado los 20,5 millones de operaciones, 
un 46,4% menos que las liquidadas en igual periodo el año 
anterior. Con la puesta en marcha del nuevo sistema, las 
operaciones liquidadas se han reducido de forma significativa 
como consecuencia del neteo que realiza la cámara. En 
compensación al neteo las operaciones en liquidación, se han 
incorporado las operaciones de renta variable novadas en la 
cámara de BME Clearing.

El saldo registrado anotado correspondiente a renta fija 
corporativa, deuda pública y renta variable, finalizó el tercer 
trimestre en 2,20 billones de euros, un 1,1% por debajo del 
saldo registrado a dicha fecha del ejercicio anterior. De este 
importe, el volumen de registro de renta fija aumentó el 1,0%, 
en tanto el efectivo registrado de renta variable presentó un 
descenso del 4,9%.

 ■ Desde que BME Clearing comenzó a compensar 
operaciones de contado de renta variable provenientes del 
Sistema de Interconexión Bursátil, hasta el fin de septiembre, se 
han procesado 44,0 millones de transacciones por un efectivo 
de 489.994 millones de euros. Durante el tercer trimestre se 
han procesado 22,6 millones de transacciones por un efectivo 
de 237.467 millones de euros.

En derivados sobre electricidad, el volumen compensado del 
tercer trimestre alcanzó 3,8 TWh, un 6,6% inferior al de un año 
antes, mientras en los primeros nueve meses de 2016 fue de 
17,4 TWh, un 25,0% más que en el mismo periodo del año 
anterior. La posición abierta a fin de trimestre era de 8,6 TWh, 
un 88,5% más que un año antes.

 ■ La negociación de deuda pública alcanzó 41.870 millones 
de euros en el tercer trimestre, un 50,2% más que en el de 
2015. En el periodo comprendido entre enero y septiembre, la 
negociación de deuda pública ascendió hasta 133.731 millones 
de euros, situándose un 39,9% por encima de la negociación 

de dicho periodo, un año antes.

El Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) ha mantenido 
su pauta de crecimiento. Hasta septiembre, el total admitido a 
cotización ascendió a 1.507 millones de euros (+155,0%) y el 
saldo en circulación al cierre del periodo alcanzaba los 1.586 
millones, con un aumento del 80%, respecto a la misma fecha 
de 2015. 

 ■ En REGIS-TR®, el servicio de reporting de acuerdo 
a la normativa del reglamento europeo sobre integridad y 
transparencia en el mercado de energía al por mayor (REMIT) 
ha entrado en operación, dando servicio a las cuentas que ya 
se encuentran activas en el sistema.

 ■ Con fecha 16 de septiembre de 2016 la Sociedad hizo 
efectivo a sus accionistas el primer dividendo a cuenta de los 
resultados del ejercicio 2016 por importe de 0,4 euros brutos 
por acción.

Está previsto que el segundo dividendo a cuenta de los 
resultados del ejercicio se haga efectivo el jueves 29 de 
diciembre de 2016. Tendrán derecho a percibir este dividendo 
los accionistas inscritos en el Libro Registro (record date) el 
28 de diciembre de 2016 y la fecha de cotización ex-dividendo 
(ex-date) será el 27 de diciembre.
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Plantilla

Como resultado de la adaptación de la información financiera 
a la Circular 5/2016 de la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores, con la inclusión de las rúbricas “Costes variables 
directos de las operaciones” e “Ingresos Netos” en la cuenta 
de pérdidas y ganancias, los indicadores de eficiencia y de 
cobertura de la base de coste con ingresos no ligados a 
volúmenes, han pasado a considerarse en relación a los 
ingresos netos. 

Los ratios de seguimiento de gestión financiera en términos 

de ROE y eficiencia han alcanzado valores al término de 
los primeros nueve meses de ejercicio del 37,3% y 32,9%, 
respectivamente. Estos ratios presentaban valores del 41,1% 
y 29,2%, respectivamente, un año antes.

El ratio de cobertura de la base de coste con ingresos no 
ligados a volúmenes ha ascendido hasta el 121% de la base 
de coste de BME cubierta con este tipo de ingresos al finalizar 
los nueve primeros meses de ejercicio.

Indicadores de gestión

Número medio de empleados en plantilla 750 688 742 685
Empleados en plantilla a cierre del período 748 691 748 691

30,2% 29,7%
32,3% 31,7%

35,0%

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

(%
Ef

ic
ie

nc
ia

)

Evolución del ratio de eficiencia consolidado

BME: Ratio de eficiencia
(Serie trimestral)

Bolsas y Mercados Españoles
(Indicadores) 3T/16 3T/15 Acumulado

a 30/09/16
Acumulado
a 30/09/15

Bolsas y Mercados Españoles
(Plantilla) 3T/16 3T/15 a 30/09/2016 a 30/09/2015

Ratio INLV/Base de coste    121% 118%
Ratio de Eficiencia (%)  35,0% 30,2% 32,9% 29,2%
ROE (%)  32,3% 37,4% 37,3% 41,1%

Nota: A efectos de plantilla, desde el 25 de febrero de 2016, se incorpora el 100% del personal de Infobolsa, S.A.

Nota: Datos comparativos trimestrales calculados sobre ingresos netos
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En el tercer trimestre de ejercicio, el movimiento de la acción de 
BME ha resultado positivo, y en línea con el comportamiento 
general del mercado. La acción se revalorizó por precio, un 
5,6% en el periodo comprendido entre julio y septiembre, 
mientras el indicador de referencia del mercado, el índice 
IBEX 35® progresó un 7,5% hasta el nivel de 8.779,40 puntos. 
Incorporando el rendimiento por los dividendos abonados en el 
periodo, la rentabilidad de BME ascendió hasta el 7,1%.

Al cierre del tercer trimestre, el precio de la acción de BME en 
el ejercicio acumulaba un descenso del 14,9% y del 12,5% 
para los doce últimos meses. El rendimiento por el pago de 

dividendos ha mitigado el rendimiento negativo hasta el 10,8% 
y el 6,6%, respectivamente. El referente del mercado, medido 
por el IBEX 35® ha presentado resultados similares, con 
descensos del 8,0% y del 8,2% para el cómputo del año y de 
los últimos doce meses, respectivamente.

El volumen de intermediación en la acción de BME ha 
presentado descensos respecto al ejercicio anterior, tanto 
en número de negociaciones, como en el efectivo y número 
de títulos contratados. Hasta septiembre, el efectivo medio 
diario contratado ha descendido en un 43,4%, en tanto que las 
negociaciones han retrocedido un 36,5%.

Evolución de la acción
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BME: Evolución de la acción
Evolución trimestral de la cotización de BME y volumen negociado

Evolución de la Cotización de BME      
 Cotización máxima 29,24 39,80 -26,5% 31,17 43,50 -28,3%
 Cotización mínima 24,00 30,10 -20,3% 20,71 30,10 -31,2%
 Cotización media 27,14 35,89 -24,4% 27,64 37,38 -26,1%
 Cotización de cierre    26,45 30,21 -12,5%
Efectivo negociado en la acción BME (Mill. Euros)      
 Volumen máximo diario 14,4 50,9 -71,7% 68,7 85,1 -19,3%
 Volumen mínimo diario 1,5 2,8 -46,4% 1,5 2,8 -46,4%
 Volumen medio diario 4,4 11,2 -60,7% 7,7 13,6 -43,4%
      
Títulos negociados en la acción BME (Mill.Acciones) 10,8 22,1 -51,1% 53,4 71,3 -25,1%
      
Nº de negociaciones en la acción BME 47.369 95.243 -50,3% 216.915 341.835 -36,5%

Bolsas y Mercados Españoles
(Evolución de la acción) 3T/16 3T/15 ∆ Acumulado a 

30/09/2016
Acumulado a 
30/09/2015

∆

Información de la acción
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Bolsas y Mercados Españoles
(Unidades de negocio Acum. 09/16)
 (Miles de Euros)

Renta
Variable

Liquidación y 
Registro Clearing Información Derivados Renta

Fija
IT y 

Consulting 

92.550

48.070

6.097

25.697

5.438 3.555 5.401

75.624

40.309

10.089

26.202

4.056 3.263 5.345

RENTA VARIABLE LIQUIDACION Y
REGISTRO

CLEARING INFORMACION DERIVADOS RENTA FIJA IT Y CONSULTING

(M
ile

sd
e
€)

2015 2016

Indicadores Financieros BME
Panorámica financiera por unidad de negocio

Evolución EBITDA por unidad de negocio (Acum. 09/16)

Renta Variable 31.848  36.868  -13,6% 105.106  120.895  -13,1%
Liquidación y Registro 15.267  18.710  -18,4% 52.198  61.347  -14,9%
Clearing 6.377  4.482  42,3% 17.006  13.536  25,6%
Información 11.218  9.500  18,1% 33.616  28.210  19,2%
Derivados 2.476  2.988  -17,1% 8.235  9.295  -11,4%
Renta Fija 1.907  2.269  -16,0% 6.954  7.407  -6,1%
IT y Consulting 4.358  4.247  2,6% 13.893  13.231  5,0%
Total 73.451  79.064  -7,1% 237.008  253.921  -6,7%
Corporativos 4.342  6.439  -32,6% 15.864  18.420  -13,9%
Eliminaciones (4.041) (2.708) 49,2% (12.104) (8.662) 39,7%
Consolidado 73.752  82.795  -10,9% 240.768  263.679  -8,7%

Renta Variable 22.134  27.382  -19,2% 75.624  92.550  -18,3%
Liquidación y Registro 11.391  14.575  -21,8% 40.309  48.070  -16,1%
Clearing 4.191  2.062  103,2% 10.089  6.097  65,5%
Información 8.469  8.632  -1,9% 26.202  25.697  2,0%
Derivados 1.099  1.675  -34,4% 4.056  5.438  -25,4%
Renta Fija 732  975  -24,9% 3.263  3.555  -8,2%
IT y Consulting 1.602  1.682  -4,8% 5.345  5.401  -1,0%
Total 49.618  56.983  -12,9% 164.888  186.808  -11,7%
Corporativos (1.655) 779  -312,5% (3.285) (223) 1373,1%
Eliminaciones          
Consolidado 47.963  57.762  -17,0% 161.603  186.585  -13,4%

Ingresos Netos 105.106 52.198 17.006 33.616 8.235 6.954 13.893
Costes Operativos (29.482) (11.889) (6.917) (7.414) (4.179) (3.691) (8.548)
EBITDA 75.624 40.309 10.089 26.202 4.056 3.263 5.345

Bolsas y Mercados Españoles Ingresos Netos

Ingresos Netos por Segmento (Miles de euros) 3T/16 3T/15 ∆ Acumulado 
a 30/09/2016

 Acumulado
a 30/09/2015

∆

Bolsas y Mercados Españoles EBITDA

EBITDA por Segmento (Miles de euros) 3T/16 3T/15 ∆ Acumulado 
a 30/09/2016

 Acumulado
a 30/09/2015

∆
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Los ingresos netos obtenidos por la unidad de negocio de 
Renta Variable durante los primeros nueve meses de 2016 han 
ascendido a 105.106 miles de euros y a 31.848 en el tercer 
trimestre, con recortes del 13,1% y del 13,6%, respecto al año 
anterior, respectivamente.

Los ingresos netos por negociación ascendieron en el tercer 
trimestre a 27.274 miles de euros y los de listing a 4.574 miles 
de euros, registrando disminuciones sobre el ejercicio anterior 
del 14,8% y del 5,7%, respectivamente.

Del total de ingresos netos en la unidad, el 85,6% ha 
correspondido a la negociación de instrumentos de renta 
variable en cómputo trimestral, y el 86,3%, acumulado al cierre 
de septiembre.

Para el periodo de enero a septiembre, los ingresos netos 
por negociación se redujeron un 13,4%, hasta un importe 
de 90.684 miles de euros, en tanto que en los de listing, la 
contracción fue del 10,6%, acumulando un importe de 14.422 
miles de euros.

El EBITDA resultante, tras descontar los costes operativos 
en la unidad, ascendió a 22.134 miles de euros en el tercer 
trimestre del ejercicio y  a 75.624 miles de euros acumulado 
a septiembre. Estos importes resultaron un 19,2% y un 18,3% 
inferiores a los de 2015, respectivamente.

La actividad de negociación en el trimestre ha mantenido la 
pauta de ralentización de la intermediación en el mercado 
de carácter general, observada en trimestres anteriores. El 
tercer trimestre se ha visto acentuado por el comportamiento 
estacional típico de los meses de verano, junto a una menor 
contribución relativa de la contratación del segmento de 
bloques.

El número de negociaciones acumulado hasta septiembre se 
ha reducido en un 13,7% respecto de 2015. Durante el tercer 
trimestre el número de negociaciones se ha reducido en un 
23,5%, comparado con el de un año antes. Las negociaciones 
han tenido un mejor comportamiento que el efectivo negociado 
al no verse afectadas por la influencia del precio de cotización 
de los instrumentos cotizados.

Renta Variable

NEGOCIACIÓN (Mill. Euros) 123.790 222.259 -44,3% 513.962 745.456 -31,1%
    Acciones      
     Efectivo negociado (Mill. Euros) 122.616 218.433 -43,9% 508.651 734.566 -30,8%
     Nº negociaciones 11.237.031 14.681.011 -23,5% 41.257.588 47.773.176 -13,6%
     Efectivo medio por negociación (Euros) 10.912 14.879 -26,7% 12.329 15.376 -19,8%
    Fondos cotizados (ETFs)      
     Efectivo negociado (Mill. Euros) 1.014 3.578 -71,7% 4.756 10.002 -52,4%
     Nº negociaciones 30.772 47.642 -35,4% 121.991 134.067 -9,0%
    Warrants      
     Efectivo neg. "primas" (Mill. Euros) 160 248 -35,5% 555 888 -37,5%
     Nº negociaciones 35.377 52.525 -32,6% 130.315 184.342 -29,3%
    Títulos negociados (Millones) 34.376 46.301 -25,8% 132.535 158.540 -16,4%
LISTING      
    Nº compañías admitidas Bolsas    3.592 3.640 -1,3%
    Capitalización total (Mill.Euros)    951.482 989.880 -3,9%
    Flujos de inversión canalizados en Bolsa (Mill.Euros)      
     En nuevas acciones cotizadas  1.808 626 188,8% 3.190 7.932 -59,8%
     En acciones ya cotizadas 4.661 5.455 -14,6% 20.507 28.314 -27,6%

Bolsas y Mercados Españoles 
(Renta Variable - Evolución de resultados) (Miles.Eur.) 3T/16 3T/15 ∆ Acumulado 

a 30/09/2016
 Acumulado

a 30/09/2015
∆

Bolsas y Mercados Españoles
(Renta Variable - Actividad) 3T/16 3T/15 ∆ Acumulado 

a 30/09/2016
 Acumulado

a 30/09/2015
∆

Ingresos Netos 31.848 36.868 -13,6% 105.106 120.895 -13,1%
 Negociación 27.274 32.020 -14,8% 90.684 104.761 -13,4%
 Listing 4.574 4.848 -5,7% 14.422 16.134 -10,6%
Costes Operativos (9.714) (9.486) 2,4% (29.482) (28.345) 4,0%
EBITDA 22.134 27.382 -19,2% 75.624 92.550 -18,3%
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De este modo, comparado con el ejercicio anterior, el efectivo 
negociado de renta variable, disminuyó el 31,1% para el 
periodo comprendido entre enero y septiembre y un 44,3% 
el del tercer trimestre, con importes negociados de 513.962 y 
123.790 millones de euros, respectivamente. 

La negociación en los segmentos de warrants, certificados 
y fondos cotizados se ha visto igualmente afectada por la 
ralentización de la actividad. En el acumulado a septiembre, 
presentaban disminuciones del 37,5% en el efectivo negociado 
en warrants y certificados y del 52,4% en la negociación de 
ETFs, en tanto las negociaciones disminuyeron el 29,3% en 
warrants y certificados, y el 9,0% en fondos cotizados, para 
dicho periodo.

La capitalización de las compañías admitidas a cotización en 
los mercados gestionados por BME a 30 de septiembre de 2016 
alcanzó 0,95 billones de euros. Se ha mejorado en un 7,3% la 
del trimestre anterior, aun cuando mantiene un descenso del 
3,9% respecto al cierre de septiembre de un año antes.

Los flujos de inversión canalizados en Bolsa durante el trimestre 
se situaron un 6,4% por encima de los correspondientes a 
dicho periodo en el ejercicio anterior, hasta alcanzar un importe 
de 6.469 millones de euros. De este importe, 1.808 millones 
procedieron de los flujos canalizados en nuevas acciones y 
4.661 millones de acciones ya cotizadas, recogiendo, respecto 

al ejercicio anterior, un ascenso del 188,8%, y una disminución 
del 14,6%, respectivamente.

De los flujos de inversión canalizados de acciones ya cotizadas, 
1.217 millones de euros provinieron de la emisión de scrip 
dividend, un 13,1% menos que en el mismo periodo del año 
anterior. 

En el segmento de empresas en expansión del MAB se han 
admitido Atrys Health, el 22 de julio y VozTelecom, el 28 de 
julio, con lo que el número de empresas en este segmento 
admitidas, a cierre de septiembre, ascendía a 36. En el 
segmento de SOCIMIs se han incorporado cuatro nuevas 
entidades respecto al número reportado en el pasado trimestral, 
y contando con estas incorporaciones, el número de entidades 
cotizadas en este segmento del MAB asciende a 25.

El número de entidades admitidas en el Mercado Alternativo 
Bursátil a 30 de septiembre de 2016 ascendió a 3.399 
entidades cotizadas.

El 14 de julio se admitieron a cotización las primeras emisiones 
de warrants sobre índices de acciones emitidos por Société 
Générale en el segmento de warrants y otros productos. El 
número de emisiones de warrants admitidas a negociación 
entre enero y septiembre de 2016 asciende a 5.245 un 12,4% 
menos que en el mismo período de 2015.
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Se ha concluido con éxito la Reforma del Régimen de 
Compensación y Liquidación en España, finalizado con la 
reducción del ciclo de liquidación de valores de Renta Variable 
de tres a dos días después de la fecha de contratación.

A lo largo del tercer trimestre del año, se han liquidado 2,5 
millones de operaciones. Entre enero y septiembre, el número 
de operaciones liquidadas alcanzó los 20,5 millones de 
operaciones. Las operaciones liquidas se han reducido frente 
al año anterior en un 77,6% en el trimestre y en un 46,4% el 
acumulado. Con la puesta en marcha del nuevo sistema, las 
operaciones liquidadas se han reducido de forma significativa 
como consecuencia del neteo que realiza la cámara. En 
compensación al neteo las operaciones en liquidación, se han 
incorporado las operaciones de renta variable novadas en la 
cámara de BME Clearing.

Los ingresos netos por liquidación han retrocedido como 
consecuencia de la disminución del número de operaciones 
liquidadas. En el tercer trimestre ascendieron a 3.971 miles 
de euros, lo que ha significado un retroceso del 52,6%. Hasta 
septiembre acumularon un importe de 18.412 miles de euros, lo 
que ha significado una disminución respecto a 2015 del 36,6%. 

El efectivo promedio liquidado de los primeros nueve meses ha 
disminuido el 23,8% respecto a un año antes al situarse en un 
importe de 199,1 miles de millones de euros.

En el ámbito de registro, el saldo registrado anotado 
correspondiente a renta fija corporativa, deuda pública y renta 
variable, finalizó el tercer trimestre en 2,20 billones de euros, 
un 1,1% por debajo del saldo registrado a dicha fecha del 

ejercicio anterior. De este importe, el volumen de registro de 
renta fija aumentó el 1,0%, en tanto el efectivo registrado de 
renta variable presentó un descenso del 4,9%.

Los ingresos netos por registro ascendieron en el tercer 
trimestre a 8.230 miles de euros, recogiendo un descenso del 
3,3% en relación al ejercicio anterior. A septiembre, los ingresos 
acumulados por este concepto alcanzaron 25.216 miles de 
euros, un 2,3% por debajo de los obtenidos un año antes.

Otros ingresos obtenidos por la unidad en la prestación de 
servicios a emisoras y partícipes ascendieron en el tercer 
trimestre a 3.066 miles de euros presentando un avance 
del 68,3% respecto a 2015. Para el periodo comprendido 
entre enero y septiembre, el ingreso neto alcanzado en este 
segmento ascendió a 8.570 miles de euros, lo que supone un 
incremento del 31,9% sobre el año anterior.

Los ingresos por liquidación han supuesto el 26,0% de la unidad 
en el trimestre y el 35,3% para los nueve meses, en tanto que 
el peso de los ingresos por registro fue del 53,9% y 48,3% en el 
trimestre y acumulado, respectivamente. El restante 20,1% de 
ingresos de la unidad en el trimestre y el 16,4% del acumulado, 
correspondió a los ingresos obtenidos por el resto de servicios 
proporcionados por la unidad de negocio. 

La combinación de ingresos de liquidación, registro y 
otras actividades ha dado como resultado que el total de 
ingresos netos de la unidad haya ascendido a 15.267 miles 
de euros para el tercer trimestre y de 52.198 miles de euros 
acumulados a septiembre con descensos del 18,4% y 14,9%, 
respectivamente. 

Liquidación y Registro

Ingresos Netos 15.267 18.710 -18,4% 52.198 61.347 -14,9%
     Liquidación 3.971 8.380 -52,6% 18.412 29.044 -36,6%
     Registro 8.230 8.508 -3,3% 25.216 25.804 -2,3%
     Otros 3.066 1.822 68,3% 8.570 6.499 31,9%
Costes Operativos (3.876) (4.135) -6,3% (11.889) (13.277) -10,5%
EBITDA 11.391 14.575 -21,8% 40.309 48.070 -16,1%

    Operaciones liquidadas 2.482.585 11.107.177 -77,6% 20.458.062 38.195.974 -46,4%
    Efectivo Liquidado  (m.mill. € prom. diario)    199,1 261,4 -23,8%
    Volumen registrado -fin período- (m.mill. €)    2.200,9 2.224,5 -1,1%
 Nominales Registrados en Renta Fija    1.470,6 1.456,6 1,0%
 Efectivo Registrado en Renta Variable    730,3 767,9 -4,9%

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

3T/16 3T/15 ∆ Acumulado 
a 30/09/2016

 Acumulado
a 30/09/2015

∆
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La actividad de Clearing incluye la compensación y liquidación 
de todos los derivados financieros y sobre electricidad, de las 
operaciones de contado de renta variable, 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 los primeros nueve meses se compensaron 9,6 millones de 
contratos de derivados financieros sobre índices IBEX 35®, un 
22,4% menos que en el mismo periodo de 2015. Asimismo, se 
compensaron 22,4 millones de contratos de derivados sobre 
acciones y dividendos de acciones, con un descenso del 3,9% 
respecto del ejercicio anterior. 

En derivados sobre electricidad, el volumen compensado del 
tercer trimestre alcanzó 3,8 TWh, un 6,6% inferior al de un año 
antes, mientras en los primeros nueve meses de 2016 fue de 
17,4 TWh, un 25,0% más que en el mismo periodo del año 
anterior. La posición abierta a fin de trimestre era de 8,6 TWh, 
un 88,5% más que un año antes.

En valores de renta fija (repos), se han compensado 4.063 
operaciones en los nueve primeros meses de 2016, un 38,5% 
menos que un año antes, por un valor de 313.371 millones de 
euros, un 47,6% menos. El trimestre ha recogido un descenso 

del 30,7%, tanto en operaciones como en efectivo, respecto de 
las negociadas un año antes.

En derivados sobre tipos de interés, se han registrado 
operaciones en los nueve meses de 2016 por un importe 
nocional de 4.058 millones de euros, y la posición abierta a fin 
de septiembre era de 2.669 millones de euros.

En el periodo transcurrido desde el inicio de la actividad de 
clearing de renta variable hasta el fin de septiembre, se han 
procesado 44,0 millones de transacciones por un efectivo de 
489.994 millones de euros. Durante el tercer trimestre se han 
procesado 22,6 millones de transacciones por un efectivo de 
237.467 millones de euros.

La operativa de clearing ha generado unos ingresos netos 
durante el tercer trimestre del ejercicio por importe de 6.377 
miles de euros, con un aumento del 42,3% respecto al ejercicio 
anterior. Con ellos, el total de ingresos netos acumulado hasta 
septiembre ha alcanzado un importe de 17.006 miles de euros, 
con un avance del 25,6% respecto a los obtenidos un año 
antes.

El EBITDA del tercer trimestre se ha elevado un 103,2% 
respecto al ejercicio precedente, hasta alcanzar un importe 
de 4.191 miles de euros, y deja el EBITDA para el periodo de 
enero a septiembre en 10.089 miles de euros, un 65,5% por 
encima del obtenido en 2015.

Clearing

Ingresos Netos 6.377 4.482 42,3% 17.006 13.536 25,6%
Costes operativos (2.186) (2.420) -9,7% (6.917) (7.439) -7,0%
EBITDA 4.191 2.062 103,2% 10.089 6.097 65,5%

Derivados Financieros      
     Derivados sobre índices (Contratos) 2.659.072 3.810.265 -30,2% 9.638.063 12.413.515 -22,4%
     Derivados sobre acciones (Contratos) 6.048.948 6.771.629 -10,7% 22.350.730 23.258.572 -3,9%
     Futuro Bono 10 (Contratos) 43 1.200 -96,4% 360 7.396 -95,1%
     Posición abierta (Contratos)    11.039.277 11.393.739 -3,1%
Derivados de Energía      
     Volumen (Mwh) 3.784.618 4.053.025 -6,6% 17.369.422 13.900.353 25,0%
     Posición abierta (Mwh)    8.579.894 4.552.857 88,5%
Repo      
     Volumen efectivo (millones €) 97.740 141.121 -30,7% 313.371 597.556 -47,6%
     Nº Operaciones 1.167 1.684 -30,7% 4.063 6.608 -38,5%
Derivados de Tipos de Interés      
    Nocional registrado (millones €) 1.837 0 - 4.058 0 -
    Posición abierta (millones €)    2.669 0 -
Renta Variable      
    Número de transacciones novadas 22.605.526 0 - 44.035.520 0 -
    Efectivo compensado (millones €) 237.467 0 - 489.994 0 -

Bolsas y Mercados Españoles
(Clearing - Actividad) 3T/16 3T/15 ∆ Acumulado 
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Información

La unidad de Información ha continuado durante el tercer 
trimestre de ejercicio la ampliación de la gama de contenido 
y servicios de información ofertados, al tiempo que en fuente 
primaria mantiene la tónica observada desde principios de año 
de crecimiento de la base de clientes y conexiones directas a 
los servidores de información de BME Market Data.

Al cierre de septiembre, el número total de clientes ha 
aumentado el 2,9% respecto a los clientes conectados un año 
antes, al tiempo que la cifra de clientes con conexión directa a 
los servidores de información de BME se mantiene en máximos 
históricos con un incremento del 6,1% frente al mismo período 
del ejercicio anterior.

El número total de usuarios finales suscritos a los diferentes 
niveles de información ofertados, al cierre del tercer trimestre, 
presentó una disminución del 12,6% respecto al mismo periodo 
del ejercicio anterior.

Los clientes de la familia de productos de información de “Fin 
de Día” han aumentado en un 1,1% respecto al trimestre 
anterior y en un 8,4 % respecto al mismo periodo del ejercicio 
anterior.

En el trimestre se ha incorporado como contenido de fuente 
primaria la contratación de los futuros sobre índices sectoriales 
e iniciado la oferta del contenido de deuda pública autonómica 
en los flujos de tiempo real y servicios de “Fin de Día” como 
nuevas ofertas de BME Market Data. 

En el ámbito técnico se ha finalizado la implementación del 
servicio “RF MO Retail”, oferta de información de tiempo real 
que agrupa los contenidos generados en las plataformas 
de contratación “MERF” y “SEND” incluyendo la máxima 

profundidad de los precios agregados por volumen (20 mejores 
posiciones de compra/venta) para cada instrumento cotizado, 
además de todas las negociaciones que se produzcan en 
dichas plataformas de negociación. Asimismo, han finalizado 
los desarrollos necesarios para dar difusión a los flujos de 
información originados por la plataforma de fondos cuando 
entre en producción, estando previsto el inicio de pruebas con 
clientes durante el cuarto trimestre.  

Los ingresos netos de la unidad han mantenido la línea de 
crecimiento mostrada en trimestres anteriores. Los ingresos 
netos del tercer trimestre mejoraron un 18,1% los del ejercicio 
anterior hasta un importe de 11.218 miles de euros. En el 
acumulado al término del tercer trimestre, los ingresos netos 
de la unidad ascendieron a 33.616 miles de euros, superando 
en un 19,2% los alcanzados un año antes. El EBITDA finalizó 
los primeros nueve meses de ejercicio con un alza del 2,0% 
hasta un importe de 26.202 miles de euros, en tanto el EBITDA 
del tercer trimestre, con un importe de 8.469 miles de euros, se 
redujo un 1,9% frente al ejercicio anterior. 

La integración del 100% del grupo Infobolsa en la unidad 
de negocio ha supuesto un incremento en ingresos netos y 
costes operativos. Excluyendo el efecto de esta integración, 
los ingresos netos del trimestre hubieran aumentado un 1,5% 
hasta un importe de 9.646 miles de euros y los acumulados 
del año hubieran ascendido a 29.725 miles de euros con un 
incremento del 5,4%. A nivel de costes operativos, sin el efecto 
de la integración, en el trimestre hubieran ascendido a 940 
miles de euros (+8,3%) y en el acumulado del año hubieran 
alcanzado los 2.992 miles de euros (+19,1%). En términos 
de EBITDA, el dato trimestral hubiera aumentado un 0,9% 
hasta 8.706 miles de euros y el acumulado del año hubiera 
aumentado el 4,0% hasta 26.733 miles de euros. 

Ingresos Netos 11.218 9.500 18,1% 33.616 28.210 19,2%
Costes Operativos (2.749) (868) 216,7% (7.414) (2.513) 195,0%
EBITDA 8.469 8.632 -1,9% 26.202 25.697 2,0%

Bolsas y Mercados Españoles
(Información - Evolución de resultados) (Miles.Eur.) 3T/16 3T/15 ∆ Acumulado 
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∆
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La negociación en derivados financieros en el tercer trimestre 
del año ha estado marcada por la baja volatilidad e inactividad 
de los mercados europeos y entre ellos el mercado español. 
Esta baja volatilidad se ha traducido en menores volúmenes 
que el año anterior.

En el dato acumulado del año en Derivados sobre IBEX 35® 
el volumen de Futuros IBEX 35® descendió un 7,2%, mientras 
que los Futuros MiniIBEX® retrocedieron un 17,5%.

Los Futuros sobre IBEX 35® Impacto Dividendo han 
aumentado sus volúmenes negociados en el tercer trimestre 
un 15,2%, acumulando un crecimiento del 68,9% hasta 
septiembre. La negociación en Opciones sobre IBEX 35® ha 
disminuido un 45,5% en el acumulado del año.

En derivados sobre acciones la negociación acumulada a 
septiembre disminuyó un 7,0% en los contratos de futuro, 
un 2,8% en opciones y aumentó un 32,7% en futuros sobre 
dividendos, respecto a un año antes.

En septiembre se inició la negociación de futuros sobre los 
índices sectoriales IBEX 35® Bancos e IBEX 35® Energía. 
Con esta iniciativa se da respuesta a la demanda del mercado 
y se amplía la oferta de productos. Estos contratos tendrán 

un multiplicador de 5 euros y los mismos vencimientos que 
los contratos de Futuro sobre IBEX 35® (2 vencimientos 
mensuales, 10 trimestrales y 5 semestrales).

El volumen de Megavatios hora representados en los contratos 
derivados negociados en MEFFPower en el tercer trimestre de 
2016 ascendió a 3,8 millones de MWh, lo que supone una 
caída del 6,6% respecto a los volúmenes que se registraron 
en el mismo periodo del año anterior. El volumen acumulado 
en el 2016 es un 25,0% mayor que en los nueve primeros 
meses del año anterior. Los contratos que mejor se comportan 
son los contratos a medio y largo plazo

La ralentización de los niveles de contratación en los productos 
derivados de índices y acciones se ha trasladado a los 
resultados de la unidad. Los ingresos netos del tercer trimestre 
ascendieron a 2.476 miles de euros, lo que ha supuesto un 
descenso del 17,1% comparado con los obtenidos en dicho 
periodo en 2015. De enero a septiembre, los ingresos netos 
de 8.235 miles de euros se situaron un 11,4% por debajo 
de los alcanzados un año antes. El EBITDA ha presentado 
igualmente descensos del 34,4% y del 25,4%, en términos 
trimestral y acumulado, respectivamente.

Derivados

Ingresos Netos 2.476 2.988 -17,1% 8.235 9.295 -11,4%
Costes Operativos (1.377) (1.313) 4,9% (4.179) (3.857) 8,3%
EBITDA 1.099 1.675 -34,4% 4.056 5.438 -25,4%

Derivados Financieros (Contratos) 8.708.063 10.583.094 -17,7% 31.989.153 35.679.483 -10,3%
    Derivados sobre índices (Contratos)      
        Futuros sobre índice IBEX 35® 1.548.315 1.869.745 -17,2% 5.234.989 5.641.807 -7,2%
        Futuros Mini IBEX 35® 515.618 797.303 -35,3% 2.032.179 2.463.201 -17,5%
        Futuros IBEX 35® Impacto Div 5.448 4.731 15,2% 32.383 19.178 68,9%
        Futuros sobre IBEX® Sectoriales 120 0 - 120 0 -
        Opciones sobre índice IBEX 35® 589.571 1.138.486 -48,2% 2.338.392 4.289.329 -45,5%
        Posición abierta    761.249 910.150 -16,4%
        Valor nocional total (Mill. Euros) 142.534 216.868 -34,3% 487.806 682.069 -28,5%
    Derivados sobre acciones (Contratos)      
        Futuros sobre acciones 1.446.623 1.709.635 -15,4% 7.429.292 7.985.360 -7,0%
        Futuros s/ divid acciones 8.776 61.935 -85,8% 258.589 194.900 32,7%
        Opciones sobre acciones 4.593.549 5.000.059 -8,1% 14.662.849 15.078.312 -2,8%
        Posición abierta    10.278.028 10.483.361 -2,0%
        Valor nocional total (Mill. Euros) 4.043 5.896 -31,4% 14.809 21.718 -31,8%
    Futuro Bono 10 (Contratos) 43 1.200 -96,4% 360 7.396 -95,1%
Derivados de Energía (Mwh) 3.784.618 4.053.025 -6,6% 17.369.422 13.900.353 25,0%
Número total de transacciones 1.106.723 1.473.616 -24,9% 4.008.295 4.580.807 -12,5%

Bolsas y Mercados Españoles
(Derivados - Evolución de resultados) (Miles.Eur.) 3T/16 3T/15 ∆ Acumulado 
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El actual entorno de tipos de interés por el que discurre la 
política monetaria a nivel europeo continúa penalizando la 
negociación de productos de renta fija.

Durante el tercer trimestre de 2016 la negociación total de 
renta fija ascendió a 75.832 millones de euros, lo que supone 
un descenso del 31,1% respecto al mismo periodo de 2015. 

La negociación de deuda pública alcanzó 41.870 millones 
de euros en el tercer trimestre, un 50,2% más que en el de 
2015. En el periodo comprendido entre enero y septiembre, la 
negociación de deuda pública ascendió hasta 133.731 millones 
de euros, situándose un 39,9% por encima de la negociación 
de dicho periodo un año antes. 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 en el tercer trimestre 
aportó 33.962 millones de euros, con un descenso  del 58,6% 
respecto a igual periodo de 2015. De este total, 21.768 
millones correspondieron a operativa a vencimiento y 12.194 
millones fueron el resultado de operaciones dobles con pacto 
de recompra.

En el mercado primario de renta fija, durante el tercer trimestre 
del año 2016,  se han admitido a cotización 68.239 millones de 
euros (-25,5%). De esta cifra 53.776 millones correspondieron 
a emisiones de Deuda Pública, con un descenso del 13,9% 
respecto a 2015.

El volumen admitido a cotización durante los primeros nueve 
meses del 2016 ha ascendido a 272.701 millones de euros, 
lo que representa una disminución del 12,5% respecto a las 
admisiones en dicho periodo un año antes.

El Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) ha mantenido 
su pauta de crecimiento. Hasta septiembre, el total admitido a 
cotización ascendió a 1.507 millones de euros (+155,0%) y el 
saldo en circulación al cierre del periodo alcanzaba los 1.586 
millones, con un aumento del 80%, respecto a la misma fecha 
de 2015.

La combinación de la actividad de contratación y listing 
ha generado en la unidad unos ingresos netos en el tercer 
trimestre por importe de 1.907 miles de euros, un descenso del 
16,0% respecto de 2015. 

La admisión en el mercado primario representó el 38,8% del 
total de los ingresos netos del trimestre, alcanzando un importe 
de 740 miles de euros (-20,8%), en tanto que los originados 
por contratación ascendieron a 1.167 miles de euros con un 
descenso del 12,6% respecto de un año antes.

Para el periodo comprendido entre enero y septiembre, los 
ingresos netos por listing han retrocedido un 1,8% y los de 
contratación el 9,2%, por importes de 3.011 y 3.943 miles de 
euros, respectivamente.

Renta Fija

Ingresos Netos 1.907 2.269 -16,0% 6.954 7.407 -6,1%
     Contratación 1.167 1.335 -12,6% 3.943 4.341 -9,2%
     Listing 740 934 -20,8% 3.011 3.066 -1,8%
Costes Operativos (1.175) (1.294) -9,2% (3.691) (3.852) -4,2%
EBITDA 732 975 -24,9% 3.263 3.555 -8,2%

NEGOCIACIÓN (Mill. Euros)  75.832 109.993 -31,1% 266.792 507.277 -47,4%
    Deuda Pública  41.870 27.880 50,2% 133.731 95.624 39,9%
    Renta Fija Privada  33.962 82.113 -58,6% 133.061 411.653 -67,7%
 A vencimiento  21.768 43.513 -50,0% 97.926 190.050 -48,5%
 Repos y simultáneas.  12.194 38.600 -68,4% 35.135 221.603 -84,1%
    Total Operaciones de Renta Fija  19.186 23.644 -18,9% 72.023 88.792 -18,9%
LISTING (Mill. Euros)       
    Adm.a cotización (nominal)  68.239 91.647 -25,5% 272.701 311.624 -12,5%
     Deuda Pública  53.776 62.431 -13,9% 172.760 195.506 -11,6%
     Renta Fija Privada  14.006 29.008 -51,7% 98.434 115.527 -14,8%
     MARF  457 208 119,7% 1.507 591 155,0%

Bolsas y Mercados Españoles
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La actividad de la unidad de IT y Consulting se ha caracterizado 
en estos primeros nueve meses del año por un avance positivo 
en los servicios ofertados en infraestructura tecnológica, 
cumplimiento normativo BME-Compliance.Net, acceso a 
mercados y comunicación financiera, en tanto los productos 
asociados a la actividad del mercado se han visto penalizados 
por la ralentización de la actividad a nivel general.

La comercialización de servicios de contingencia y Cloud hacia 
el ámbito corporativo, junto a la externalización de servicios a 
Innova, han generado el avance en el área de infraestructura 
tecnológica. El acceso a clientes corporativos y la inclusión de 
nuevas funcionalidades como el bulk-payment, ha aumentado 
igualmente la base de clientes en los servicios de comunicación 
financiera Highway.

Los servicios de cumplimiento normativo, Compliance.Net, 
tanto en SIR como en SICAM, han aumentado el número 
de fases contratadas tanto en nuevos clientes como clientes 
actuales.

En la oferta de interfase y acceso a mercados la migración de 
los servidores del hub de Londres al nuevo servidor Equinix, 
ha resultado en un aumento del 44,8% en el número de 
entidades conectadas por este canal. El número de entidades 
en co-location ha evolucionado igualmente de forma positiva. 

Los servicios de routing a través de la red VT, así como los 
asociados a las licencias de terminales de contratación MaX, 
se han visto penalizados por el entorno general de menores 
volúmenes. El número de órdenes gestionadas por el sistema 
de Visual Trader en el tercer trimestre ha disminuido en un 
25,5%, mientras el número de terminales MaX distribuidos 
disminuyó en un 5,0% respecto a un año antes.

Se ha mejorado la oferta para trading algorítmico, incluyendo 
desarrollos internos y nuevas certificaciones de órdenes 
algorítmicas ofrecidas por los brokers globales, incrementando 
así las posibilidades de uso de trading automático por parte 
de los clientes del sistema. También se ha puesto en marcha 
una nueva versión del interfase de acceso de ultrabaja latencia 
nanoDriver 2.0, reduciendo en un 20% adicional el tiempo de 
paso por los filtros pre-trade para acceder al mercado.

Asimismo, se han presentado los nuevos servicios de BME 
ConfidenceNet, dirigidos a solucionar y facilitar la firma 
digital y garantizar la firmeza documental por medio digital 
y biometría de voz. El servicio va dirigido a proporcionar la 
máxima seguridad en materia de notificaciones, contratos y 
certificaciones de naturaleza digital, y dirigido a todos aquellos 
sectores y compañías en el que la firma digital de cobertura a 
la provisión del servicio. 

El conjunto de servicios suministrados desde la unidad de IT 
y Consulting ha generado unos ingresos netos en el tercer 
trimestre de 4.358 miles de euros, un 2,6% superior al obtenido 
en dicho trimestre de 2015. Los ingresos netos obtenidos 
entre enero y septiembre ascendieron a 13.893 miles de euros 
presentando un avance del 5,0% sobre los ingresos de un año 
antes.

El EBITDA correspondiente al tercer trimestre, por importe de 
1.602 miles de euros, ha disminuido un 4,8% comparado con 
el de un año antes, en tanto el del acumulado hasta septiembre 
descendió el 1,0%.

IT y Consulting

Ingresos Netos 4.358 4.247 2,6% 13.893 13.231 5,0%
Costes Operativos (2.756) (2.565) 7,4% (8.548) (7.830) 9,2%
EBITDA 1.602 1.682 -4,8% 5.345 5.401 -1,0%

Bolsas y Mercados Españoles
(IT y Consulting - Evolución de resultados) (Miles.Eur.) 3T/16 3T/15 ∆ Acumulado 

a 30/09/2016
 Acumulado

a 30/09/2015
∆
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Evolución del trimestre por unidad de negocio


