


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 2017

 ■ El resultado neto de Bolsas y Mercados Españoles (BME) correspondiente al tercer trimes-
tre del ejercicio 2017 alcanzó un importe de 36,0 millones de euros, un 2,6% superior al 
alcanzado en el tercer trimestre de 2016.

 - Hasta septiembre, el resultado neto acumulado se ha elevado a 116,3 millones de 
euros, un 3,9% por debajo al obtenido un año antes, mejorando la tendencia del primer 
semestre, que arrojó un resultado negativo del 6,6%. Sin el efecto de la integración del 
Grupo Infobolsa el resultado neto acumulado se reduce en un 2,7% respecto al del año 
anterior.

 - El ratio de cobertura de la base de coste con ingresos no ligados al ciclo de volúmenes 
avanzó hasta el 127%. 

 ■ El tercer trimestre ha mantenido la tónica de recuperación gradual de volúmenes respecto 
al ejercicio anterior. Se han negociado en renta variable 128.249 millones de euros, un 
3,6% más que en el mismo periodo de 2016. El número de negociaciones ha aumentado 
en un 3,3%. 

 ■ Al finalizar el tercer trimestre, BME se sitúa en 7º lugar mundial por volumen de nuevos 
flujos de inversión y financiación en acciones, con 36.065 millones de dólares, con datos 
de la Federación Mundial de Bolsas (WFE). En términos de fondos captados a través de 
OPVs, BME se sitúa como 1ª de la zona Euro y  3ª de Europa, por detrás de Reino Unido 
y Suiza (Fuente: EY Global IPO Trends Q3 2017).

 ■ La capitalización admitida a cotización en los mercados gestionados por BME, a 30 de 
septiembre de 2017, alcanzó 1,16 billones de euros, un 21,5% más que a 30 de septiem-
bre de 2016. De este importe, 936.690 millones de euros correspondieron a la capitaliza-
ción doméstica, la más elevada desde el cierre de 2007, en buena parte, resultado de la 
creciente contribución de los flujos de inversión canalizados hacia Bolsa.

 ■ BME ha adaptado su mercado de Renta Fija para que los intermediarios puedan traspasar 
toda su operativa al mercado regulado cumpliendo los requisitos que exige MiFID II. Se 
van a incorporar unas 2.680 referencias de renta fija entre valores europeos de Deuda y 
los valores admitidos en AIAF con la opción de operar según indicación de interés para 
referencias poco liquidas, cumpliéndose las exigencias de  la nueva normativa.

 ■ Durante el tercer trimestre de 2017 la unidad de Liquidación y Registro ha realizado con 
éxito la migración de la liquidación a la plataforma de liquidación europea Target2 Securi-
ties, culminando así la Reforma del Sistema de Compensación, Liquidación y Registro de 
Valores, proyecto que se ha llevado a cabo en dos fases, transformando a Iberclear para 
posicionarse como DCV en el ámbito paneuropeo.

 ■ Se ha anunciado la firma de un acuerdo con la división de Liquidación y Custodia de 
Citi para prestar servicios de custodia global. Las entidades financieras españolas podrán 
liquidar valores internacionales a través de Iberclear, que actuará como punto de acceso 
único a T2S (Target2 Securities) y a los mercados internacionales, proporcionando solu-
ciones de liquidación y custodia de valores.
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Ingresos  77.497  74.649  3,8% 243.416  242.866  0,2%
     Importe neto de la cifra de negocio  76.788  74.170  3,5% 240.767  238.317  1,0%
     Otros ingresos de explotación  335  349  -4,0% 1.619  2.223  -27,2%
     Trabajos realizados por el grupo para su activo  374  130  187,7% 1.030  2.326  -55,7%
       
Costes variables directos de las operaciones  (1.251) (897) 39,5% (2.869) (2.098) 36,7%
       
Ingresos Netos  76.246  73.752  3,4% 240.547  240.768  -0,1%
       
Costes Operativos  (27.124) (25.789) 5,2% (81.521) (79.165) 3,0%
     Gastos de personal  (17.563) (17.078) 2,8% (52.591) (52.060) 1,0%
     Otros Gastos de explotación  (9.493) (8.603) 10,3% (28.661) (26.801) 6,9%
     Contribuciones e impuestos  (68) (108) -37,0% (269) (304) -11,5%
       
Resultados antes de intereses, impuestos,       
pérdidas netas por deterioro  y amortizaciones   49.122  47.963  2,4% 159.026  161.603  -1,6%
       
     Amortización del inmovilizado  (2.034) (2.080) -2,2% (6.096) (5.637) 8,1%
     Deterioro y resultado por enajenaciones inmovilizado  (10) 0  0,0% (11) 0  0,0%
       
Resultados antes de intereses e impuestos   47.078  45.883  2,6% 152.919  155.966  -2,0%
       
     Resultado financiero  (41) 58  -170,7% 329  2.998  -89,0%
     Resultado de entidades valoradas por el método       
     de la participación  442  146  202,7% 864  281  207,5%
       
Resultados antes de impuestos  47.479  46.087  3,0% 154.112  159.245  -3,2%
     Impuesto sobre Beneficios  (11.497) (11.019) 4,3% (37.835) (38.210) -1,0%
Resultado consolidado del ejercicio  35.982  35.068  2,6% 116.277  121.035  -3,9%
       
Resultado atribuido a socios externos  (14) (2) 600,0% (15) (6) 150,0%
Resultado atribuido a la sociedad dominante  35.996  35.070  2,6% 116.292  121.041  -3,9%
       
Beneficio por acción  0,43  0,42  2,7% 1,40  1,45  -3,7%

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

CUENTAS DE RESULTADOS CONSOLIDADAS (NO AUDITADAS)

3T/17 3T/16 ∆ Acumulado
a 30/09/17

Acumulado
a 30/09/16

∆

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

El resultado neto de Bolsas y Mercados Españoles (BME) correspondiente al tercer trimestre del ejercicio 2017 alcanzó un 
importe de 36,0 millones de euros. El resultado es un 2,6% superior al alcanzado en el tercer trimestre de 2016.

Hasta septiembre, el resultado neto acumulado se ha elevado a 116,3 millones de euros, un 3,9% por debajo al obtenido un año 
antes, mejorando la tendencia del primer semestre, que arrojó un resultado negativo del 6,6%.

En el tercer trimestre, los ingresos brutos ascendieron a 77,5 millones de euros. Una vez descontados los costes variables 
directos de las operaciones, los ingresos netos alcanzaron 76,2 millones de euros, con aumentos sobre el ejercicio anterior del 
3,8% y del 3,4%, respectivamente.

En términos acumulados, los ingresos netos ascendieron a 240,5 millones de euros, igualando prácticamente a los del ejercicio 
anterior (-0,1%).

Estados Financieros
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Los costes operativos correspondientes al tercer trimestre han aumentado el 5,2% respecto al ejercicio anterior, por importe de 
27,1 millones de euros. Hasta septiembre, los costes operativos han supuesto 81,5 millones de euros, con un aumento del 3,0% 
contra el año anterior.

El EBITDA de 49,1 millones de euros del tercer trimestre se ha situado un 2,4% por encima del alcanzado un año antes. El 
EBITDA acumulado ascendió a 159,0 millones de euros hasta septiembre, presentando un descenso del 1,6% en relación al año 
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 y sus 
sociedades dependientes pasaron a consolidarse por integración global frente al método de la participación (NIIF 11 “Negocios 
Conjuntos”). Asimismo, 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 de los primeros nueve meses del 2016.

Excluyendo el efecto de la integración del Grupo Infobolsa, los ingresos netos aumentaron el 0,5% en los nueve primeros meses, 
los costes operativos resultaron un 2,3% superiores, y el resultado neto acumulado se reduce en un 2,7% respecto al del año 
anterior, fundamentalmente debido al Resultado financiero descrito en el párrafo anterior. 

El beneficio por acción acumulado en los nueve primeros meses se ha elevado hasta 1,40 euros por acción, de los cuales, 0,43 
euros, es el beneficio por acción que correspondió al tercer trimestre.

La información financiera se presenta adaptada a la reorganización llevada a cabo a comienzos de ejercicio, en las unidades de 
negocio de Información e IT y Consulting, agrupando, según su naturaleza, las diferentes actividades del Grupo, en una nueva 
unidad de negocio “Market Data & VAS”. Se ha procedido a reformular la información correspondiente al ejercicio anterior con los 
mismos criterios a efectos comparativos.
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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 30/09/2017 a 30/09/2016 ∆

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 recibidas de los participantes
Instrumentos financieros para los que actúa como contrapartida central
Saldos deudores (acreedores) por liquidación de operaciones diarias con opciones y futuros
Saldos deudores (acreedores) de efectivo retenido por liquidación

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 174.122  175.136  -0,6%
Fondo de comercio 88.718  88.718  0,0%
Otros activos intangibles 16.734  19.800  -15,5%
Inmovilizado material 43.019  42.213  1,9%
Activos financieros no corrientes 17.212  16.593  3,7%
Activos por impuesto diferido 8.439  7.812  8,0%
   
ACTIVO CORRIENTE 18.574.701  28.052.936  -33,8%
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 51.151  46.864  9,1%
Activos financieros corrientes 22.093  102.501  -78,4%
Otros activos financieros corrientes- Operativa 18.199.422  27.687.685  -34,3%
Otros activos corrientes 2.443  2.165  12,8%
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 299.592  213.721  40,2%
   
TOTAL ACTIVO 18.748.823  28.228.072  -33,6%
   
   
PATRIMONIO NETO ATRIBUIDO A LA SOCIEDAD DOMINANTE 442.407  435.421  1,6%
Capital 250.847  250.847  0,0%
Reservas 112.002  101.811  10,0%
Acciones y participaciones de la sociedad dominante (11.961) (13.313) -10,2%
Resultado del ejercicio 116.292  121.041  -3,9%
Dividendo a cuenta (33.258) (33.242) 0,0%
Otros instrumentos de patrimonio 6.355  6.132  3,6%
Ajustes por cambios de valor 2.130  2.145  -0,7%
   
   
SOCIOS EXTERNOS 243  207  17,4%
   
PASIVO NO CORRIENTE 19.817  19.070  3,9%
Provisiones no corrientes 14.721  14.000  5,2%
Pasivos por impuesto diferido 5.082  5.056  0,5%
Otros pasivos no corrientes 14  14  0,0%
   
PASIVO CORRIENTE 18.286.356  27.773.374  -34,2%
Otros pasivos financieros corrientes- Operativa 18.199.422  27.687.685  -34,3%
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 79.972  78.513  1,9%
Otros pasivos corrientes 6.962  7.176  -3,0%
   
TOTAL PASIVO 18.306.173  27.792.444  -34,1%
   
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 18.748.823  28.228.072  -33,6%

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 30/09/2017

 Acumulado
a 30/09/2016

∆

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 recibidas de los participantes, 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, los deudores por liquidación de operaciones diarias con opciones y 
futuros y saldos deudores de efectivo retenidos por liquidación.

Resultado consolidado del ejercicio antes impuestos 154.112 159.245 -3,2%
Ajustes al resultado 6.462  1.746  270,1%
Cambios en el capital corriente 13.100  (6.519) -301,0%
     Deudores y otras cuentas a cobrar  30.630  42.283  -27,6%
     Otros activos corrientes excepto inversiones financieras a corto plazo por operativa (786) 582  -235,1%
     Acreedores y otras cuentas a pagar  (23.795) (56.441) -57,8%
     Otros pasivos corrientes  6.009  6.034  -0,4%
     Otros activos y pasivos no corrientes  1.042  1.023  1,9%
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (37.926) (39.455) -3,9%
Flujos netos efec. actividades explotación 135.748  115.017  18,0%
Flujos netos efec. actividades inversión 33.754  1.476  2.186,9%
Flujos netos efec. actividades financiación (94.339) (115.930) -18,6%
   
Aumento o (disminución) neta en efectivo y otros activos equivalentes  75.163  563  13.250,4%
   
Efectivo y equivalentes al inicio del periodo 224.429  213.158  5,3%
Efectivo y equivalentes al final del periodo 299.592  213.721  40,2%

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 30/09/2017 a 30/09/2016

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

Patrimonio neto atribuido a la Entidad Dominante Saldo inicial 423.792  433.082 
  
Distribución de dividendos (99.731) (110.822)
Operaciones con acciones o participaciones de la sociedad dominante 0  (10.478)
Pagos basados en instrumentos de patrimonio 768  2.388 
Total ingresos/ (gastos) reconocidos 117.578  121.251 
       Resultado del ejercicio 116.292  121.041 
       Valoración de instrumentos financieros 1.033  1.327 
       Pérdidas y ganancias actuariales y otros ajustes 688  (1.047)
       Diferencias de conversión (5) 0 
       Efecto impositivo (430) (70)
Patrimonio neto atribuido a la Entidad Dominante Saldo final 442.407  435.421 

Estados Financieros
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Hechos destacados

 ■ El tercer trimestre ha mantenido la tónica de recuperación 
gradual de volúmenes respecto al ejercicio anterior. Se han 
negociado en renta variable 128.249 millones de euros, un 
3,6% más que en el mismo periodo de 2016. El número de 
negociaciones ha aumentado en un 3,3%. 

Al cierre del tercer trimestre, los flujos de inversión canalizados 
a Bolsa tanto de nuevas acciones, como en acciones ya 
cotizadas, han superado los correspondientes a la totalidad 

del ejercicio anterior en un 26,9%. Hasta septiembre el total 
de flujos de inversión canalizados ascendieron a 36.259 
millones de euros, un 53,0% más que los que se habían 
alcanzado a dicha fecha un año antes.

La financiación mediante nuevas acciones supuso un importe 
de 3.383 millones de euros en el tercer trimestre, un 87,1% 
por encima de dicho periodo el año anterior. El acumulado 
hasta septiembre ascendió hasta 7.007 millones de euros, 

Bolsas y Mercados Españoles
(Reseñas del Trimestre) 3T/17 3T/16 ∆ Acumulado 

a 30/09/2017
 Acumulado

a 30/09/2016
∆

Renta Variable       
Negociación       
    Efectivo Negociado (Mill. Euros)  128.249 123.790 3,6% 493.382 513.962 -4,0%
    Nº negociaciones  11.674.429 11.303.180 3,3% 38.345.326 41.509.894 -7,6%
    Títulos Negociados (Millones)  44.651 34.376 29,9% 167.305 132.535 26,2%
    Efectivo medio por negociación (Euros)  10.985 10.952 0,3% 12.867 12.382 3,9%
Listing (Mill. Euros)       
    Capitalización     1.155.746 951.482 21,5%
    Flujos de inversión canalizados en Bolsa  15.501 6.469 139,6% 36.259 23.697 53,0%
Renta Fija       
Negociación       
    Volumen Efectivo Negociado (Mill. Euros)  39.666 75.832 -47,7% 182.929 266.792 -31,4%
    Nº Operaciones  13.241 19.186 -31,0% 58.693 72.023 -18,5%
Listing       
    Adm.a cotización (Mill. Euros nominales)  110.319 68.239 61,7% 305.878 272.701 12,2%
        Deuda Pública  97.772 53.776 81,8% 220.533 172.760 27,7%
        Renta Fija Privada  11.622 14.006 -17,0% 82.363 98.434 -16,3%
        MARF  925 457 102,4% 2.982 1.507 97,9%
Derivados       
    Futuros (Contratos)       
        Futuros sobre índice  1.798.794 2.069.501 -13,1% 5.605.079 7.299.671 -23,2%
        Futuros sobre acciones  2.745.511 1.455.399 88,6% 9.340.213 7.687.881 21,5%
        Futuro Bono 10  0 43 -100,0% 0 360 -100,0%
    Opciones (Contratos)       
        Opciones sobre índice  853.293 589.571 44,7% 2.510.500 2.338.392 7,4%
        Opciones sobre acciones  4.585.515 4.593.549 -0,2% 14.894.586 14.662.849 1,6%
    Posición abierta (Contratos)     10.418.386 11.039.277 -5,6%
Clearing       
    Derivados Financieros (Contratos)  9.983.113 8.708.063 14,6% 32.350.378 31.989.153 1,1%
    Derivados de Energía (Volumen Mwh)  5.581.301 3.784.618 47,5% 14.967.522 17.369.422 -13,8%
    Repo (Volumen efectivo Mill. Euros)  62.603 97.740 -35,9% 227.538 313.371 -27,4%
    Derivados de Tipos de Interés (Nocional reg. €Mill.)  231 1.837 -87,4% 654 4.058 -83,9%
    Renta Variable (Transacciones novadas)  23.348.582 22.605.526 3,3% 76.682.850 44.035.520 74,1%
Liquidación y Registro       
    Operaciones liquidadas  2.692.305 2.482.585 8,4% 8.515.794 20.458.062 -58,4%
    Efectivo Liquidado  (m.mill. € prom. diario)     172,4 199,1 -13,4%
    Volumen registrado -fin período- (m.mill. €)     2.294,8 2.200,9 4,3%
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lo que supone un aumento del 119,7% respecto al importe por 
admisiones de nuevas acciones a dicha fecha del ejercicio 
anterior.

En términos de fondos captados a través de OPVs de salida 
a Bolsa (IPOs) hasta septiembre, la Bolsa española se sitúa 
como primera de la zona Euro y  tercera de Europa por detrás 
de UK y Suiza (Fuente: EY Global IPO Trends Q3 2017).

Los flujos de inversión canalizados hacia Bolsa en acciones 
ya cotizadas durante el tercer trimestre de 2017, han supuesto 
12.118 millones de euros, un 160,0% más que en el mismo 
periodo de 2016. Son de destacar las ampliaciones de capital 
de Banco Santander en julio que supuso 8.420 millones de 
euros, y la de Telefónica, en septiembre, de 1.390 millones de 
euros.

BME se ha situado a cierre de septiembre en 7º lugar mundial 
por volumen de nuevos flujos de inversión y financiación en 
acciones, con 36.065 millones de dólares, con datos de la 
Federación Mundial de Bolsas (WFE).

La capitalización admitida a cotización en los mercados 
gestionados por BME, a 30 de septiembre de 2017, alcanzó 
1,16 billones de euros, un 21,5% más que a 30 de septiembre 
de 2016. De este importe, 936.690 millones de euros 
correspondieron a la capitalización doméstica, la más elevada 
desde el cierre de 2007, en buena parte, resultado de la 
creciente contribución de los flujos de inversión canalizados 
hacia Bolsa.

 ■ BME ha adaptado su mercado de Renta Fija para que los 
intermediarios puedan traspasar toda su operativa al mercado 
regulado cumpliendo los requisitos que exige MiFID II. Se 
van a incorporar unas 2.680 referencias de renta fija de los 
principales mercados de Deuda Pública europeos junto con los 
valores admitidos en el Mercado AIAF con la opción de operar 
según indicación de interés para instrumentos poco líquidos, 
cumpliéndose las obligaciones de transparencia que exige la 
nueva norma. 

Con estas adaptaciones el mercado de Renta Fija de BME 
puede cubrir todas las necesidades de los miembros y de sus 
clientes, para que no tengan que recurrir a operaciones over 
the counter (OTC).

El Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) continúa 
creciendo de forma importante. Durante el año, el total admitido 
a cotización fue de 2.982 millones de euros un 97,9% más que 
en los nueve primeros meses de 2016. Al cierre de septiembre 
su saldo en circulación alcanzaba los 2.363 millones, con un 
aumento del 49%, respecto a la misma fecha de 2016.

 ■ Durante el tercer trimestre de 2017 la unidad de 
Liquidación y Registro ha realizado con éxito la migración de 
la liquidación a Target2 Securities, culminando así la Reforma 
del Sistema de Compensación, Liquidación y Registro de 
Valores, proyecto que se ha llevado a cabo en dos fases, 
transformando a Iberclear para posicionarse como DCV en el 
ámbito paneuropeo.

Se ha anunciado la firma de un acuerdo con la división de 
Liquidación y Custodia de Citi para prestar servicios de custodia 
global. Las entidades financieras españolas podrán liquidar 
valores internacionales a través de Iberclear, que actuará 
como punto de acceso único a T2S (Target2 Securities) y a 
los mercados internacionales, proporcionando soluciones de 
liquidación y custodia de valores.

 ■ El día 8 de septiembre de 2017 la Sociedad hizo efectivo a 
sus accionistas el primer dividendo a cuenta de los resultados 
del ejercicio 2017 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 viernes 29 de 
diciembre de 2017. Tendrán derecho a percibir este dividendo 
los accionistas inscritos en el Libro Registro (record date) el 
28 de diciembre de 2017 y la fecha de cotización ex-dividendo 
(ex-date) será el 27 de diciembre de 2017.

Con fecha 27 de septiembre de 2017, D. Ramiro Mato García-
Ansorena presentó su dimisión como miembro del Consejo de 
Administración de Bolsas y Mercados Españoles, Sociedad 
Holding de Mercados y Sistemas Financieros, S.A., y vocal de 
su Comisión de Auditoría.

En esa misma fecha, el Consejo de Administración acordó 
el nombramiento de D. Juan March Juan como vocal de la 
Comisión de Auditoría, previo informe de la Comisión de 
Nombramientos y Retribuciones.
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Plantilla

El ratio de cobertura de la base de coste con ingresos no 
ligados al ciclo de volúmenes se mantuvo en línea con el 
valor del indicador alcanzado en el trimestre anterior, el 
127% de nivel de cobertura, lo que supone un aumento de 
6 puntos respecto al nivel de cobertura que presentaba al 
cierre de septiembre de un año antes, resaltando la creciente 
importancia de actividades y servicios independientes del 
momento de ciclo.

En los ratios de seguimiento de gestión financiera, la 
rentabilidad sobre recursos propios (ROE) ha evolucionado 
positivamente desde el ejercicio anterior en términos 
trimestrales, pasando del el 32,3% al 32,8%. El indicador de 
eficiencia, medido como la relación de los ingresos obtenidos 

respecto a los costes incurridos, presentó un balance menos 
positivo al moverse del 35,0% al 35,6% para el tercer trimestre 
de 2016 y 2017, respectivamente.

Los ratios de gestión acumulados de enero a septiembre 
presentaron unos valores de ROE y eficiencia del 35,9% y 
33,9%, respectivamente. Estos ratios presentaban valores del 
37,3% y 32,9%, respectivamente, un año antes. En términos 
de gestión, el valor de estos indicadores mantienen a BME 
como un referente del sector, la diferencia con respecto a la 
media de comparables continúa por encima de los 17 puntos 
para la rentabilidad sobre recursos propios (ROE), y de 11 
puntos en cuanto a eficiencia.

Indicadores de gestión

Número medio de empleados en plantilla 747 750 746 742
Empleados en plantilla a cierre del período 746 748 746 748

35,0% 34,3% 34,0%
32,2%

35,6%

3T/16 4T/16 1T/17 2T/17 3T/17

(%
Ef

ic
ie

nc
ia

)

Evolución del ratio de eficiencia consolidado

BME: Ratio de eficiencia
(Serie trimestral)

Bolsas y Mercados Españoles
(Indicadores) 3T/17 3T/16 Acumulado

a 30/09/17
Acumulado
a 30/09/16

Bolsas y Mercados Españoles
(Plantilla) 3T/17 3T/16 a 30/09/2017 a 30/09/2016

Ratio INLV/Base de coste    127% 121%
Ratio de Eficiencia (%)  35,6% 35,0% 33,9% 32,9%
ROE (%)  32,8% 32,3% 35,9% 37,3%

Nota: A efectos de plantilla se incorpora en 2016 el 100% del personal de Infobolsa, S.A.U.

Nota: Datos comparativos trimestrales calculados sobre ingresos netos
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Tras un positivo arranque de trimestre, que elevó al índice de 
referencia IBEX 35® al nivel de 10.734,2 puntos y la cotización 
de BME a 32,7 euros por acción, el aumento de incertidumbre 
y volatilidad iniciado a principios de septiembre por la 
situación política de Cataluña, repercutió negativamente en 
la evolución del mercado. El descenso de cotizaciones incidió 
con mayor fuerza en la cotización de BME que en el promedio 
del mercado, que hasta ese momento habían presentado 
comportamientos similares. De esta forma, el índice IBEX 35® 
terminó el trimestre en 10.381,50 puntos, con un descenso 
del 0,6% respecto al cierre del trimestre anterior, en tanto el 
descenso de BME alcanzó el 7,7%.

A pesar de la negativa evolución del trimestre, la acción  de 
BME mantiene un comportamiento positivo tanto en lo que va 

de ejercicio como comparado con la valoración a cierre del 
tercer trimestre de 2016. En los últimos 12 meses la cotización 
se ha apreciado un 10,4% y un 4,3% desde comienzos de año. 
Una vez incorporado el importe y reinversión de los dividendos 
distribuidos, la rentabilidad asciende hasta el 17,1% en los 
últimos doce meses, y al 8,3% desde inicio de ejercicio.

El efectivo medio diario negociado en el trimestre en la acción 
de BME se redujo en un 9,1% frente al correspondiente a dicho 
periodo el ejercicio anterior, en tanto que las negociaciones 
aumentaron un 1,6% hasta un total de 48.150 negociaciones 
de BME intercambiadas en el trimestre. En términos 
acumulados de los nueve primeros meses, la negociación de 
BME mantiene descensos en relación al ejercicio anterior, del 
37,7% en efectivo y del 31,3% en negociaciones.

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 32,65 29,24 11,7% 33,60 31,17 7,8%
 Cotización mínima 28,05 24,00 16,9% 28,00 20,71 35,2%
 Cotización media 30,36 27,14 11,9% 30,60 27,64 10,7%
 Cotización de cierre    29,20 26,45 10,4%
Efectivo negociado en la acción BME (Mill. Euros)      
 Volumen máximo diario 10,6 14,4 -26,4% 13,8 68,7 -79,9%
 Volumen mínimo diario 1,7 1,5 13,3% 0,8 1,5 -46,7%
 Volumen medio diario 4,0 4,4 -9,1% 4,8 7,7 -37,7%
      
Títulos negociados en la acción BME (Mill.Acciones) 8,6 10,8 -20,4% 30,0 53,4 -43,8%
      
Nº de negociaciones en la acción BME 48.150 47.369 1,6% 149.034 216.915 -31,3%

Bolsas y Mercados Españoles
(Evolución de la acción) 3T/17 3T/16 ∆ Hasta 

30/09/2017
Hasta 

30/09/2016
∆

Información de la acción
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Renta Variable 23.061  22.643  1,8% 78.574  76.798  2,3%
Renta Fija 757  732  3,4% 3.024  3.263  -7,3%
Derivados 1.189  1.099  8,2% 3.574  4.056  -11,9%
Clearing 3.957  4.191  -5,6% 13.092  10.089  29,8%
Liquidación y Registro 12.071  11.391  6,0% 37.239  40.309  -7,6%
Market Data & VAS 9.553  9.508  0,5% 28.819  30.060  -4,1%
Total 50.588  49.564  2,1% 164.322  164.575  -0,2%
Corporativos (1.466) (1.601) -8,4% (5.296) (2.972) 78,2%
Eliminaciones          
Consolidado 49.122  47.963  2,4% 159.026  161.603  -1,6%

Bolsas y Mercados Españoles EBITDA

EBITDA por Segmento (Miles de euros) 3T/17 3T/16 ∆ Acumulado 
a 30/09/2017

 Acumulado
a 30/09/2016

∆

Renta Variable 33.460  32.828  1,9% 109.547  107.727  1,7%
Renta Fija 1.975  1.907  3,6% 6.531  6.954  -6,1%
Derivados 2.529  2.476  2,1% 7.472  8.235  -9,3%
Clearing 6.541  6.377  2,6% 20.353  17.006  19,7%
Liquidación y Registro 16.217  15.267  6,2% 49.062  52.198  -6,0%
Market Data & VAS 15.041  14.358  4,8% 45.519  43.881  3,7%
Total 75.763  73.213  3,5% 238.484  236.001  1,1%
Corporativos 4.695  4.580  2,5% 15.155  16.871  -10,2%
Eliminaciones (4.212) (4.041) 4,2% (13.092) (12.104) 8,2%
Consolidado 76.246  73.752  3,4% 240.547  240.768  -0,1%

Bolsas y Mercados Españoles
(Unidades de negocio Acum. 09/17)
 (Miles de Euros)

Renta
Variable

Renta
Fija Derivados Clearing Liquidación y 

Registro
Market Data & 

VAS

Bolsas y Mercados Españoles Ingresos Netos

Ingresos Netos por Segmento (Miles de euros) 3T/17 3T/16 ∆ Acumulado 
a 30/09/2017

 Acumulado
a 30/09/2016

∆

Ingresos Netos 109.547 6.531 7.472 20.353 49.062 45.519
Costes Operativos (30.973) (3.507) (3.898) (7.261) (11.823) (16.700)
EBITDA 78.574 3.024 3.574 13.092 37.239 28.819

76.798

3.263 4.056
10.089

40.309

30.060

78.574

3.024 3.574

13.092

37.239

28.819

RENTA VARIABLE RENTA FIJA DERIVADOS CLEARING LIQUIDACION Y
REGISTRO

MARKET DATA &
VAS

(M
ile

s
de

€)

2016 2017

Indicadores Financieros BME
Panorámica financiera por unidad de negocio

Evolución EBITDA por unidad de negocio (Acum. 09/17)
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Los ingresos netos obtenidos por la unidad de negocio de 
Renta Variable hasta el cierre del tercer trimestre de 2017 han 
ascendido a 109.547 miles de euros, superando en un 1,7% 
los obtenidos el año anterior. En lo que va de ejercicio se está 
produciendo un mejor comportamiento relativo en la parte de 
listing y otros servicios respecto a la de negociación. Hasta 
septiembre, los ingresos netos por listing y otros servicios 
aumentaron un 10,1% sobre los obtenidos un año antes, 
mientras los de negociación mejoraron un 0,1%, alcanzando 
importes de 18.766 y 90.781 miles de euros, respectivamente.   

Del total de ingresos netos acumulados en la unidad, el 17,1% 
ha correspondido a la contribución del listing de productos de 
renta variable, mientras el 82,9% correspondió a la aportación 
de la negociación en los productos de la unidad.

Los ingresos netos por negociación del tercer trimestre 
retrocedieron el 1,0% respecto a 2016 hasta un importe de 
26.998 miles de euros, en tanto en listing y otros servicios 
ascendieron a 6.462 miles de euros, un 16,3% superior al del 
ejercicio anterior. El total de ingresos netos del trimestre en la 
unidad ascendió a 33.460 miles de euros, 1,9% por encima del 
obtenido un año antes.

El EBITDA resultante, tras descontar los costes operativos en la 
unidad, ascendió a 23.061 miles de euros en el tercer trimestre 
de ejercicio y a 78.574 miles de euros, acumulado hasta 

septiembre. Estos importes han supuesto avances respecto al 
ejercicio anterior del 1,8% y del 2,3%, respectivamente.

En el tercer trimestre se han negociado en renta variable 
128.249 millones de euros, un 3,6% más que en el mismo 
periodo de 2016. En el acumulado del año se han negociado 
493.382 millones de euros, un 4,0% menos que en el mismo 
periodo del año anterior. 

El número de negociaciones durante el tercer trimestre ha 
aumentado en un 3,3% respecto del tercer trimestre de 2016. 
En el acumulado del año el número de negociaciones se ha 
reducido en un 7,6%.

La contratación de fondos cotizados (ETFs), y del segmento 
de warrants y certificados continúa mostrando descensos 
en relación al ejercicio anterior. Al cierre de septiembre 
presentaban descensos respecto a un año antes en el efectivo 
negociado del 37,1% y del 38,9%, respectivamente, en tanto 
que en negociaciones los descensos alcanzaron el 42,4% para 
los ETFs y el 42,1% para warrants y certificados.

El tercer trimestre ha mantenido el impulso del recurso a la 
financiación a través de mercado. Al cierre del tercer trimestre, 
los flujos de inversión canalizados a Bolsa tanto de nuevas 
acciones, como en acciones ya cotizadas, han superado 
los correspondientes a la totalidad del ejercicio anterior en 

Renta Variable

NEGOCIACIÓN (Mill. Euros) 128.249 123.790 3,6% 493.382 513.962 -4,0%
    Acciones      
     Efectivo negociado (Mill. Euros) 127.454 122.616 3,9% 490.052 508.651 -3,7%
     Nº negociaciones 11.637.058 11.237.031 3,6% 38.199.603 41.257.588 -7,4%
     Efectivo medio por negociación (Euros) 10.952 10.912 0,4% 12.829 12.329 4,1%
    Fondos cotizados (ETFs)      
     Efectivo negociado (Mill. Euros) 699 1.014 -31,1% 2.991 4.756 -37,1%
     Nº negociaciones 17.277 30.772 -43,9% 70.282 121.991 -42,4%
    Warrants      
     Efectivo neg. "primas" (Mill. Euros) 96 160 -40,0% 339 555 -38,9%
     Nº negociaciones 20.094 35.377 -43,2% 75.441 130.315 -42,1%
    Títulos negociados (Millones) 44.651 34.376 29,9% 167.305 132.535 26,2%
LISTING      
    Nº compañías admitidas Bolsas    3.219 3.592 -10,4%
    Capitalización total (Mill.Euros)    1.155.746 951.482 21,5%
    Flujos de inversión canalizados en Bolsa (Mill.Euros)      
     En nuevas acciones cotizadas  3.383 1.808 87,1% 7.007 3.190 119,7%
     En acciones ya cotizadas 12.118 4.661 160,0% 29.252 20.507 42,6%

Bolsas y Mercados Españoles 
(Renta Variable - Evolución de resultados) (Miles.Eur.) 3T/17 3T/16 ∆ Acumulado 

a 30/09/2017
 Acumulado

a 30/09/2016
∆

Bolsas y Mercados Españoles
(Renta Variable - Actividad) 3T/17 3T/16 ∆ Acumulado 

a 30/09/2017
 Acumulado

a 30/09/2016
∆

Ingresos Netos 33.460 32.828 1,9% 109.547 107.727 1,7%
 Negociación 26.998 27.274 -1,0% 90.781 90.684 0,1%
 Listing y otros servicios 6.462 5.554 16,3% 18.766 17.043 10,1%
Costes Operativos (10.399) (10.185) 2,1% (30.973) (30.929) 0,1%
EBITDA 23.061 22.643 1,8% 78.574 76.798 2,3%
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un 26,9%. Hasta septiembre el total de flujos de inversión 
canalizados ascendieron a 36.259 millones de euros, un 53,0% 
más que los que se habían alcanzado a dicha fecha, un año 
antes.

La financiación mediante nuevas acciones  supuso un importe 
de 3.383 millones de euros en el tercer trimestre, un 87,1% 
por encima de dicho periodo el año anterior. El acumulado 
hasta septiembre ascendió hasta 7.007 millones de euros, lo 
que supone un aumento del 119,7% respecto al importe por 
admisiones de nuevas acciones a dicha fecha del ejercicio 
anterior.

En términos de fondos captados a través de OPVs de salida 
a Bolsa (IPOs) hasta septiembre, la Bolsa española se sitúa 
como primera de la zona Euro y  tercera de Europa por detrás 
de UK y Suiza (Fuente: EY Global IPO Trends Q3 2017).

Los flujos de inversión canalizados hacia Bolsa en acciones 
ya cotizadas durante el tercer trimestre de 2017, han supuesto 
12.118 millones de euros, un 160,0% más que en el mismo 
periodo de 2016. Son de destacar las ampliaciones de capital 
de Banco Santander en julio que supuso 8.420 millones de 
euros, y la de Telefónica, en septiembre, de 1.390 millones de 
euros. Los scrip dividend en el trimestre han supuesto 1.101 
millones de euros, un 9,5% menos que en el mismo periodo 
del año anterior. 

BME se ha situado a cierre de septiembre en 7º lugar mundial 
por volumen de nuevos flujos de inversión y financiación en 
acciones, con 36.065 millones de dólares, con datos de la 
Federación Mundial de Bolsas (WFE).

La capitalización admitida a cotización en los mercados 
gestionados por BME, a 30 de septiembre de 2017, alcanzó 
1,16 billones de euros, un 21,5% más que a 30 de septiembre 
de 2016. De este importe, 936.690 millones de euros 
correspondieron a la capitalización doméstica, la más elevada 
desde el cierre de 2007, en buena parte, resultado de la 
creciente contribución de los flujos de inversión canalizados 
hacia Bolsa.

En el segmento de SOCIMIs se han admitido durante el tercer 
trimestre 8 nuevas entidades. Con estas incorporaciones el 
número de entidades admitidas en el Mercado Alternativo 
Bursátil, a 30 de septiembre de 2017, ascendía a 3.041 
cotizadas, de las que 80 correspondieron a las SOCIMIs y 
empresas en expansión.

El número de emisiones de warrants admitidas a negociación 
entre enero y septiembre de 2017 asciende a 4.489 un 14,4% 
menos que en el mismo período de 2016.

El número de ETFs admitidos a negociación asciende a 9. El 
patrimonio de ETFs referenciado a IBEX 35® asciende a 1.217 
millones de euros.
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Durante el tercer trimestre de 2017 la negociación total de 
Renta Fija ascendió a 39.666 millones de euros, lo que supone 
un descenso del 47,7% respecto al mismo periodo de 2016. 

La contratación continúa lastrada por la política de tipos 
de interés aplicada por el Banco Central Europeo (BCE), 
afectando la negociación de las operaciones con pacto de 
recompra y la movilidad de las carteras institucionales con 
rentabilidades superiores a las de reposición. 

La negociación de Deuda Pública alcanzó 24.708 millones de 
euros, un 41,0% menos que en el tercer trimestre de 2016. La 
Negociación de Renta Fija Privada aportó 14.958 millones de 
euros, con un descenso  del 56,0% respecto a igual periodo de 
2016. De este total, 12.307 millones correspondían a operativa 
a vencimiento y 2.651 millones era el resultado de operaciones 
dobles con pacto de recompra.

En el Mercado Primario de Renta Fija,  durante  el tercer 
trimestre del año 2017, se han admitido a cotización 110.319 
millones de euros, un 61,7% más que en el mismo trimestre 
del año anterior. De esta cifra 97.772 millones correspondían a 
las emisiones de Deuda Pública, con un incremento del 81,8% 
respecto a 2016, y 11.622 millones a Renta Fija Privada, con 
un descenso del 17,0%.

El volumen admitido a cotización a lo largo del año 2017 
alcanza los 305.878 millones de euros, lo que representa un 
incremento del 12,2% sobre los nueve primeros meses del año 
anterior. La Deuda Pública aportó 220.533 millones de euros y 
la Renta Fija Privada 82.363 millones.

BME ha adaptado su mercado de Renta Fija para que los 

intermediarios puedan traspasar toda su operativa al mercado 
regulado cumpliendo los requisitos que exige MiFID II. Se 
van a incorporar unas 2.680 referencias de renta fija de los 
principales mercados de Deuda Pública europeos junto con 
los valores admitidos en el Mercado AIAF con la opción de 
operar según indicación de interés para instrumentos poco 
líquidos, cumpliéndose las obligaciones de transparencia que 
exige la nueva norma. 

Con estas adaptaciones el mercado de Renta Fija de BME 
puede cubrir todas las necesidades de los miembros y de sus 
clientes, para que no tengan que recurrir a operaciones over 
the counter (OTC).

El Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) continúa 
creciendo de forma importante. Durante el año, el total admitido 
a cotización fue de 2.982 millones de euros un 97,9% más que 
en los nueve primeros meses de 2016. Al cierre de septiembre 
su saldo en circulación alcanzaba los 2.363 millones, con un 
aumento del 49,0%, respecto a la misma fecha de 2016.

Los ingresos netos de la unidad correspondientes al tercer 
trimestre han ascendido a 1.975 miles de euros, un 3,6% más 
que los obtenidos en dicho periodo de 2016. De este importe, 
el 55,2% correspondieron a ingresos por contratación, con un 
retroceso del 6,5% respecto al ejercicio anterior, mientras que 
el restante 44,8% correspondieron a los ingresos de listing, 
con una mejora del 19,5%.

Hasta septiembre, los ingresos netos por negociación han 
acumulado un descenso del 2,6% y los de listing del 10,6%, 
hasta unos importes de 3.839 y de 2.692 miles de euros,  
respectivamente. 

Renta Fija

Ingresos Netos 1.975 1.907 3,6% 6.531 6.954 -6,1%
     Negociación 1.091 1.167 -6,5% 3.839 3.943 -2,6%
     Listing 884 740 19,5% 2.692 3.011 -10,6%
Costes Operativos (1.218) (1.175) 3,7% (3.507) (3.691) -5,0%
EBITDA 757 732 3,4% 3.024 3.263 -7,3%

NEGOCIACIÓN (Mill. Euros)  39.666 75.832 -47,7% 182.929 266.792 -31,4%
    Deuda Pública  24.708 41.870 -41,0% 107.203 133.731 -19,8%
    Renta Fija Privada  14.958 33.962 -56,0% 75.726 133.061 -43,1%
 A vencimiento  12.307 21.768 -43,5% 63.901 97.926 -34,7%
 Repos y simultáneas  2.651 12.194 -78,3% 11.825 35.135 -66,3%
    Total Operaciones de Renta Fija  13.241 19.186 -31,0% 58.693 72.023 -18,5%
LISTING (Mill. Euros)       
    Adm.a cotización (nominal)  110.319 68.239 61,7% 305.878 272.701 12,2%
     Deuda Pública  97.772 53.776 81,8% 220.533 172.760 27,7%
     Renta Fija Privada  11.622 14.006 -17,0% 82.363 98.434 -16,3%
     MARF  925 457 102,4% 2.982 1.507 97,9%

Bolsas y Mercados Españoles
(Renta Fija - Evolución de resultados) (Miles.Eur.) 3T/17 3T/16 ∆ Acumulado 

a 30/09/2017
 Acumulado

a 30/09/2016
∆

Bolsas y Mercados Españoles
(Renta Fija - Actividad) 3T/17 3T/16 ∆ Acumulado 

a 30/09/2017
 Acumulado

a 30/09/2016
∆
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El volumen total de contratos de Derivados Financieros 
negociados durante el tercer trimestre del 2017 aumenta un 
14,6% respecto al mismo periodo del año anterior.

En derivados sobre IBEX 35® el volumen de los contratos 
de futuro IBEX 35® desciende un 6,9% en el trimestre, 
mientras que los futuros MiniIBEX® lo hacen un 32,4%. Este 
comportamiento está en línea con la variación en el volumen 
negociado en los principales índices negociados en Europa.

La negociación en los contratos de futuro sobre IBEX 35® 
Impacto Dividendo aumenta el tercer trimestre un 27,8% 
respecto al mismo periodo del año anterior, y en opciones 
sobre IBEX 35® ha aumentado un 44,7% en el mismo periodo.

En derivados sobre acciones la negociación en opciones 
sobre acciones apenas varía con una caída del 0,2%, en los 
contratos de futuro sobre dividendos de acciones, aumenta un 
466,2%, y aumenta un 86,4% en los contratos de futuro sobre 
acciones.

En el acumulado anual, la negociación aumenta en opciones 
sobre acciones un 1,6%, en opciones sobre IBEX 35® un 
7,4% y en futuros sobre acciones un 23,1%.

Por la contratación de productos derivados se obtuvieron unos 
ingresos netos en el tercer trimestre por importe de 2.529 miles 
de euros, un aumento del 2,1% comparado con los obtenidos 
en dicho periodo en 2016. En términos de EBITDA el aumento 
fue del 8,2%. Los acumulados a septiembre presentan 
disminuciones tanto en ingresos netos como en EBITDA del 
9,3% y del 11,9%, respectivamente.

El volumen de Megavatios hora representados en los contratos 
derivados negociados en MEFFPower en el tercer trimestre 
ha aumentado un 47,5% respecto al mismo periodo del año 
anterior, destacando la negociación de los contratos anuales 
con un incremento de 283,3% respecto al tercer trimestre del 
2016.

Derivados

Ingresos Netos 2.529 2.476 2,1% 7.472 8.235 -9,3%
Costes Operativos (1.340) (1.377) -2,7% (3.898) (4.179) -6,7%
EBITDA 1.189 1.099 8,2% 3.574 4.056 -11,9%

Derivados Financieros (Contratos) 9.983.113 8.708.063 14,6% 32.350.378 31.989.153 1,1%
    Derivados sobre índices (Contratos)      
        Futuros sobre índice IBEX 35® 1.441.668 1.548.315 -6,9% 4.441.737 5.234.989 -15,2%
        Futuros Mini IBEX 35® 348.633 515.618 -32,4% 1.130.142 2.032.179 -44,4%
        Futuros IBEX 35® Impacto Div 6.963 5.448 27,8% 29.075 32.383 -10,2%
        Futuros sobre IBEX® Sectoriales 1.530 120 1.175,0% 4.125 120 3337,5%
        Opciones sobre índice IBEX 35® 853.293 589.571 44,7% 2.510.500 2.338.392 7,4%
        Posición abierta    1.081.657 761.249 42,1%
        Valor nocional total (Mill. Euros) 162.854 142.534 14,3% 491.777 487.806 0,8%
    Derivados sobre acciones (Contratos)      
        Futuros sobre acciones 2.695.822 1.446.623 86,4% 9.146.334 7.429.292 23,1%
        Futuros s/ divid acciones 49.689 8.776 466,2% 193.879 258.589 -25,0%
        Opciones sobre acciones 4.585.515 4.593.549 -0,2% 14.894.586 14.662.849 1,6%
        Posición abierta    9.336.729 10.278.028 -9,2%
        Valor nocional total (Mill. Euros) 5.473 4.043 35,4% 17.916 14.809 21,0%
    Futuro Bono 10 (Contratos) 0 43 -100,0% 0 360 -100,0%
Derivados de Energía (Mwh) 5.581.301 3.784.618 47,5% 14.967.522 17.369.422 -13,8%
Número total de transacciones 759.907 1.106.723 -31,3% 2.462.655 4.008.295 -38,6%

Bolsas y Mercados Españoles
(Derivados - Evolución de resultados) (Miles.Eur.) 3T/17 3T/16 ∆ Acumulado 

a 30/09/2017
 Acumulado

a 30/09/2016
∆

Bolsas y Mercados Españoles
(Derivados - Actividad) 3T/17 3T/16 ∆ Acumulado 

a 30/09/2017
 Acumulado

a 30/09/2016
∆
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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 
de contado de renta variable provenientes del Sistema de 
Interconexión Bursátil (SIBE), de las operaciones con valores 
de renta fija (operaciones simultáneas sobre Deuda Pública 
española) y de derivados sobre tipos de interés negociados 
OTC.

La operativa de cámara gestionada por BME Clearing ha 
generado unos ingresos netos durante el tercer trimestre del 
ejercicio por importe de 6.541 miles de euros, con un aumento 
del 2,6% respecto al ejercicio anterior. Con ellos, el total de 
ingresos netos acumulado hasta septiembre ha alcanzado un 
importe de 20.353 miles de euros con un avance del 19,7% 
respecto a los obtenidos un año antes.

El EBITDA del tercer trimestre se ha reducido un 5,6% respecto 
al ejercicio precedente, hasta alcanzar un importe de 3.957 
miles de euros, que se eleva hasta 13.092 miles de euros 
en el acumulado hasta septiembre, un 29,8% por encima del 
obtenido en 2016.

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.

Durante el tercer trimestre se compensaron 7,3 millones 
de contratos de derivados sobre acciones o dividendos de 
acciones, lo que ha supuesto un avance del 21,2% sobre los 

compensados un año antes. En los contratos de derivados 
financieros sobre índices IBEX 35® se compensaron 2,7 
millones de contratos, un 0,3% inferior a los compensados 
en el tercer trimestre de 2016. El número total de contratos 
compensados en los nueve primeros meses en derivados 
financieros alcanzó los 32,4 millones de contratos, un 1,1% 
más que los compensados en el mismo periodo de 2016. 

En derivados sobre energía, el volumen compensado del 
tercer trimestre fue de 5,6 TWh, un 47,5% superior al de un año 
antes, en tanto que la comparativa en acumulado descendió el 
13,8%. La posición abierta a fin de trimestre era de 10,0 TWh, 
un 16,8% superior a un año antes.

Las operaciones de compensación sobre valores de renta fija 
(repos) mostraron un descenso en el tercer trimestre de 2017 
del 2,7% respecto a un año antes y del 14,6% en el acumulado 
del año. El efectivo compensado en el ejercicio ha disminuido 
el 27,4% respecto al de 2016.

En el segmento de renta variable, que comenzó su actividad en 
el segundo trimestre de 2016, se han procesado 23,3 millones 
de transacciones en el tercer trimestre de 2017, un 3,3% más 
que en el mismo periodo del año anterior, por un efectivo de 
256.190 millones de euros.

En septiembre de 2017, BME Clearing ha participado con éxito, 
en su papel de entidad de contrapartida central, en la migración 
al sistema de liquidación Target2 Securities, de la liquidación 
de los valores de renta variable y renta fija que compensa.

Clearing

Ingresos Netos 6.541 6.377 2,6% 20.353 17.006 19,7%
Costes operativos (2.584) (2.186) 18,2% (7.261) (6.917) 5,0%
EBITDA 3.957 4.191 -5,6% 13.092 10.089 29,8%

Derivados Financieros      
     Derivados sobre índices (Contratos) 2.652.087 2.659.072 -0,3% 8.115.579 9.638.063 -15,8%
     Derivados sobre acciones (Contratos) 7.331.026 6.048.948 21,2% 24.234.799 22.350.730 8,4%
     Futuro Bono 10 (Contratos) 0 43 -100,0% 0 360 -100,0%
     Posición abierta (Contratos)    10.418.386 11.039.277 -5,6%
Derivados de Energía      
     Volumen (Mwh) 5.581.301 3.784.618 47,5% 14.967.522 17.369.422 -13,8%
     Posición abierta (Mwh)    10.017.238 8.579.894 16,8%
Repo      
     Volumen efectivo (millones €) 62.603 97.740 -35,9% 227.538 313.371 -27,4%
     Nº Operaciones 1.136 1.167 -2,7% 3.469 4.063 -14,6%
Derivados de Tipos de Interés      
    Nocional registrado (millones €) 231 1.837 -87,4% 654 4.058 -83,9%
    Posición abierta (millones €)    1.249 2.669 -53,2%
Renta Variable      
    Número de transacciones novadas 23.348.582 22.605.526 3,3% 76.682.850 44.035.520 74,1%
    Efectivo compensado (millones €) 256.190 237.467 7,9% 979.486 489.994 99,9%

Bolsas y Mercados Españoles
(Clearing - Actividad) 3T/17 3T/16 ∆ Acumulado 

a 30/09/2017
 Acumulado

a 30/09/2016
∆

Bolsas y Mercados Españoles
(Clearing - Evolución de resultados) (Miles.Eur.) 3T/17 3T/16 ∆ Acumulado 

a 30/09/2017
 Acumulado

a 30/09/2016
∆

 Bolsas y Mercados Españoles: Evolución de los negocios - Informe de Resultados tercer trimestre 2017 17

Evolución del trimestre por unidad de negocio



Durante el tercer trimestre de 2017 la unidad de Liquidación y 
Registro ha realizado con éxito la migración de la liquidación a 
Target2 Securities, culminando así la Reforma del Sistema de 
Compensación, Liquidación y Registro de Valores, proyecto que 
se ha llevado a cabo en dos fases, transformando a Iberclear 
para posicionarse como DCV en el ámbito paneuropeo.

Los ingresos netos de la unidad de Liquidación y Registro 
ascendieron a 16.217 miles de euros en el tercer trimestre 
de ejercicio, un 6,2% más que en el ejercicio anterior. Hasta 
septiembre los ingresos netos acumulados se elevaron a 
49.062 miles de euros, una caída del 6,0% en relación a los 
obtenidos un año antes. 

En el tercer trimestre se liquidaron 2,7 millones de operaciones, 
un 8,4% por encima de la liquidación realizada en dicho trimestre 
de 2016. En los nueve primeros meses se han liquidado 8,5 
millones de operaciones, un 58,4% menos que las liquidadas en 
2016. La Reforma del Sistema de Compensación y Liquidación 
de Valores comenzó su operativa a finales de abril de 2016, y 
con su puesta en marcha, el número de operaciones liquidadas 
se redujo sustancialmente, como consecuencia del neteo que 
realiza la cámara, obteniendo como contrapartida ingresos por 
la vía de la compensación de operaciones. Desde mediados de 
septiembre, la conexión a Target2 Securities tiene igualmente 
incidencia en la operativa y desarrollo de negocio de la unidad.

Los ingresos netos por liquidación ascendieron a 4.206 miles 
de euros en el tercer trimestre, una mejora del 5,9% respecto al 
año anterior, lo que deja el acumulado a septiembre un 24,5% 
por debajo del ejercicio anterior.

El efectivo medio liquidado diario entre enero y septiembre, 
correspondiente a las operaciones liquidadas ascendió a 172,4 
miles de millones de euros, un 13,4% inferior al efectivo medio 
liquidado en el año anterior.

El volumen registrado al final del tercer trimestre de 2017 
alcanzó 2.294,8 miles de millones, frente a los 2.200,9 miles 
de millones registrados al final del mismo trimestre del año 
anterior, un ascenso del 4,3%.

Del volumen anterior, el efectivo registrado en renta variable 
ha presentado un incremento del 18,5% comparando el mismo 
periodo, alcanzando los 865,2 miles de millones de euros.

Se ha anunciado la firma de un acuerdo con la división de 
Liquidación y Custodia de Citi para prestar servicios de custodia 
global. Las entidades financieras españolas podrán liquidar 
valores internacionales a través de Iberclear, que actuará 
como punto de acceso único a T2S (Target2 Securities) y a 
los mercados internacionales, proporcionando soluciones de 
liquidación y custodia de valores.

Los ingresos netos por registro ascendieron para el trimestre 
a 8.653 miles de euros, superiores en un 5,1% al del dicho 
periodo, un año antes. El acumulado a septiembre ascendió 
a 24.935 miles de euros por este concepto, un 1,1% menor al 
año anterior.

Por la prestación de servicios diversos a los miembros 
pertenecientes a las entidades de liquidación y registro, y las 
emisoras registradas, se obtuvieron un total de ingresos netos 
de 10.225 miles de euros acumulados hasta septiembre, un 
aumento del 19,3% comparado con 2016. De estos ingresos, 
3.358 miles de euros correspondieron al tercer trimestre de 
ejercicio, con una mejora del 9,5% respecto al mismo periodo 
del año anterior.

Los ingresos por liquidación, representaron el 25,9% de los 
ingresos netos de la unidad en el trimestre, en tanto los de 
registro supusieron el 53,4% y la partida de otros servicios 
pesó el 20,7% del total. 

Liquidación y Registro

    Operaciones liquidadas 2.692.305 2.482.585 8,4% 8.515.794 20.458.062 -58,4%
    Efectivo Liquidado  (m.mill. € prom. diario)    172,4 199,1 -13,4%
    Volumen registrado -fin período- (m.mill. €)    2.294,8 2.200,9 4,3%
 Nominales Registrados en Renta Fija    1.429,6 1.470,6 -2,8%
 Efectivo Registrado en Renta Variable    865,2 730,3 18,5%

Bolsas y Mercados Españoles
(Liquidación y Registro - Actividad) 3T/17 3T/16 ∆ Acumulado 

a 30/09/2017
 Acumulado

a 30/09/2016
∆

Ingresos Netos 16.217 15.267 6,2% 49.062 52.198 -6,0%
     Liquidación 4.206 3.971 5,9% 13.902 18.412 -24,5%
     Registro 8.653 8.230 5,1% 24.935 25.216 -1,1%
     Otros servicios 3.358 3.066 9,5% 10.225 8.570 19,3%
Costes Operativos (4.146) (3.876) 7,0% (11.823) (11.889) -0,6%
EBITDA 12.071 11.391 6,0% 37.239 40.309 -7,6%

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

3T/17 3T/16 ∆ Acumulado 
a 30/09/2017

 Acumulado
a 30/09/2016

∆
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Market Data & VAS

Como resultado de la reorganización de la gestión de las 
actividades de información de mercados y servicios de valor 
añadido, indicada en la página 5 de este documento, se 
reorganizó la información financiera con el desglose en dos 
tipologías de ingresos dentro de la unidad, los procedentes de 
servicios primarios de información y los referentes a servicios 
de valor añadido. Adicionalmente, determinadas actividades 
recogidas hasta la reorganización en la unidad de IT y 
Consulting se han asignado a la unidad de Renta Variable y a 
la unidad Corporativa. 

Los ingresos netos totales de la unidad han alcanzado importes 
de 45.519 y 15.041 miles de euros para el acumulado y trimestre, 
respectivamente. Estos importes supusieron avances del 3,7% 
y del 4,8% frente a los nueve primeros meses y tercer trimestre 
de 2016, respectivamente.

En términos de EBITDA la unidad ha presentado un descenso 
respecto al año anterior para el acumulado a septiembre del 
4,1%, y un aumento del 0,5% para el comparable del tercer 
trimestre.

Los ingresos netos correspondientes a los servicios primarios 
de información han retrocedido en el tercer trimestre el 1,9%, y 
un 3,1% en acumulado, hasta unos importes de 9.509 y 28.857 
miles de euros, respectivamente.

En el área de información primaria el número total de clientes 
receptores del flujo de información primaria aumentó el 0,9% 
respecto al tercer trimestre del ejercicio anterior, mientras las 
conexiones directas a los servidores de BME permanecieron 
estables. El promedio del trimestre de usuarios suscritos a los 
diferentes niveles de información se ha mantenido en línea 
con las cifras del ejercicio anterior, un 0,4% por debajo en el 
número total de usuarios abonados. 

En la línea de productos de información de “Fin de Día” la 
base de clientes continúa sumando nuevas incorporaciones, 
alcanzando a cierre del tercer trimestre un aumento del 9% 
comparado con el mismo periodo de 2016.   

El área de desarrollo de Market Data ha focalizado su 
actividad hacia el diseño de los cambios procedentes de la 
implementación de la regulación MiFID II, entre los que se 
cuentan los contenidos ajustados a los nuevos requerimientos 
en el marco del proyecto de ESMA FIRDS.

Los ingresos correspondientes al área de Servicios de Valor 
Añadido se elevaron a 5.532 miles de euros en el tercer 
trimestre mejorando un 18,7% los obtenidos un año antes. 
Entre enero y septiembre, los ingresos del área alcanzaron 
16.662 miles de euros con un avance sobre el ejercicio anterior 
del 18,1%.

Las principales contribuciones al crecimiento en ingresos 
del trimestre han venido de las aportaciones de Inntech 
en soluciones de routing/trading, así como el desarrollo de 
herramientas y servicios de información y contratación en 
mercados, del crecimiento en instalaciones Openfinance a 
nivel nacional y en Latinoamérica, y de los servicios de SICAM 
en cumplimiento normativo.

La buena acogida de las aplicaciones NanoDriver y de Visual 
CCP Risk Risk, así como el desarrollo de un sistema de acceso 
a la plataforma de contratación del mercado colombiano, 
han ayudado al crecimiento de negocio en el terreno de las 
soluciones tecnológicas de routing/trading y de acceso a 
mercado. Asimismo, Inntech ha consolidado durante el tercer 
trimestre su condición de proveedor de referencia en el 
desarrollo de soluciones de broker on-line marca blanca para 
entidades financieras. 

Openfinance continúa con su expansión ofreciendo soluciones 
encaminadas al soporte de los procesos de transformación 
digital de las entidades en las áreas de gestión patrimonial y 
de inversiones. Se continúa creciendo en el ámbito nacional, 
al tiempo que dos nuevos proyectos han sido iniciados 
durante este trimestre con entidades de referencia en el sector 
financiero mexicano.

En servicios de cumplimiento normativo, a lo largo del período 
se están llevando a cabo varias implantaciones de SICAM, 
tanto en nuevos clientes como en forma de contratación de 
nuevas fases por parte de los clientes actuales.

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 de los nueve primeros meses hubieran 
aumentado un 1,1% hasta un importe de 44.346 miles de euros. 
A nivel de costes operativos, sin el efecto de la integración, 
hasta septiembre, hubieran ascendido a 15.350 miles de 
euros (+11,1%). En términos de EBITDA, el dato de enero a 
septiembre hubiera disminuido un 3,5% hasta 28.996 miles de 
euros.

Ingresos Netos 15.041 14.358 4,8% 45.519 43.881 3,7%
     Servicios primarios de información 9.509 9.697 -1,9% 28.857 29.776 -3,1%
     Servicios de Valor Añadido 5.532 4.661 18,7% 16.662 14.105 18,1%
Costes Operativos (5.488) (4.850) 13,2% (16.700) (13.821) 20,8%
EBITDA 9.553 9.508 0,5% 28.819 30.060 -4,1%

Bolsas y Mercados Españoles
(Market Data & VAS- Evolución de resultados)
(Miles.Eur.)

3T/17 3T/16 ∆ Acumulado 
a 30/09/2017

 Acumulado
a 30/09/2016

∆
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