
EVOLUCIÓN DE LOS NEGOCIOS
Primer semestre 2019   



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.



Primer semestre 

 ■  El resultado neto obtenido por Bolsas y Mercados Españoles (BME) en la primera mitad 
del año 2019 asciende a 63,4 millones de euros, un 11,8% menor que el obtenido en el mismo 
periodo del año anterior. En el segundo trimestre alcanza 31,8 millones de euros con una 
disminución del 6,6% respecto al de hace un año y un 0,9% más que en el primer trimestre. 

 - Los ingresos netos totales en el segundo trimestre alcanzan 71,0 millones de euros. 
Son un 6,4% menores que los obtenidos un año antes. Los ingresos netos de los 
primeros seis meses de 2019 se reducen un 7,9%.

 - Los costes operativos totales descienden un 6,3% en el segundo trimestre respecto al 
mismo periodo del año anterior. En el primer semestre se reducen un 2,9%.

 ■ Los flujos de inversión canalizados hacia Bolsa en acciones de empresas ya cotizadas 
durante el primer semestre de 2019 han supuesto 5.993 millones de euros con un aumento 
del 27,6% sobre 2018. Se han producido 53 ampliaciones de capital, un 29% más que en igual 
período de 2018, señalando la tendencia de las emisoras a utilizar el mercado para diversificar 
sus fuentes de financiación.

 ■ Las SOCIMIs, con 4 incorporaciones en el semestre y 7 más en las primeras semanas de 
julio, confirman la marcha ascendente del sector inmobiliario en España. El número total de 
SOCIMIs alcanza ya las 78 compañías admitidas en los sistemas de BME.

 ■ La negociación de Renta Fija aumentó en el primer semestre de 2019 un 74,5% hasta los 
186.398 millones de euros. Las admisiones de Renta Fija Privada crecen en la primera mitad 
del año un 63,7% en el mercado regulado hasta los 66.794 millones de euros y un 49,0% en 
el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) hasta los 4.503 millones de euros.

 ■ La sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático ganan protagonismo en los mercados 
gestionados por BME. En el primer semestre de 2019 se han admitido 2.623 millones de 
euros en Bonos ESG (sostenibles, verdes o sociales). España ha pasado a ocupar la séptima 
posición en el ranking mundial de países emisores de Bonos Verdes.

 ■ En derivados han destacado los crecimientos en los productos orientados a la gestión de 
los pagos de dividendos. Los Futuros sobre dividendos de acciones han aumentado un 248,0% 
en el trimestre, acumulando un incremento de negociación del 107,8% en el semestre; en tanto 
los Futuros IBEX 35® Impacto Div casi han triplicado en el segundo trimestre, acumulando 
crecimientos del 162,6% en el semestre.

 ■ La gama de productos del Mercado de derivados de BME se amplía con el lanzamiento de 
contratos de Futuros sobre divisas (xRolling FX). Son futuros perpetuos y estarán operativos 
para 17 pares de divisas con un horario ampliado de mercado de 23 horas. BME Clearing 
también ha incorporado a finales de junio las operaciones de compensación y liquidación de 
estos contratos sobre divisas.
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Ingresos  73.854  78.042  -5,4% 148.156  159.101  -6,9%

     Importe neto de la cifra de negocio  72.664  77.381  -6,1% 145.721  157.840  -7,7%

     Otros ingresos de explotación  524  311  68,5% 850  567  49,9%

     Trabajos realizados por el grupo para su activo  666  350  90,3% 1.585  694  128,4%

       

Costes variables directos de las operaciones  (2.883) (2.237) 28,9% (5.651) (4.414) 28,0%

       

Ingresos Netos  70.971  75.805  -6,4% 142.505  154.687  -7,9%

       

Costes Operativos  (27.508) (29.348) -6,3% (56.034) (57.696) -2,9%

     Gastos de personal  (17.299) (18.918) -8,6% (36.188) (37.702) -4,0%

     Otros Gastos de explotación  (9.932) (10.201) -2,6% (19.344) (19.678) -1,7%

     Contribuciones e impuestos  (277) (229) 21,0% (502) (316) 58,9%

       

Resultados antes de intereses, impuestos,       

pérdidas netas por deterioro  y amortizaciones   43.463  46.457  -6,4% 86.471  96.991  -10,8%

       

     Amortización del inmovilizado  (2.347) (2.013) 16,6% (4.683) (3.961) 18,2%

     Deterioro y resultado por enajenaciones inmovilizado  (3) 0  0,0% (7) 16  -143,8%

       

Resultados antes de intereses e impuestos   41.113  44.444  -7,5% 81.781  93.046  -12,1%

       

     Resultado financiero  398  473  -15,9% 134  494  -72,9%

     Resultado de entidades valoradas por el método       

     de la participación  752  373  101,6% 1.902  1.655  14,9%

       

Resultados antes de impuestos  42.263  45.290  -6,7% 83.817  95.195  -12,0%

     Impuesto sobre Beneficios  (10.489) (11.248) -6,7% (20.536) (23.385) -12,2%

Resultado consolidado del ejercicio  31.774  34.042  -6,7% 63.281  71.810  -11,9%

       

Resultado atribuido a socios externos  (74) (62) 19,4% (119) (92) 29,3%

Resultado atribuido a la sociedad dominante  31.848  34.104  -6,6% 63.400  71.902  -11,8%

       

Beneficio por acción  0,38  0,41  -6,8% 0,76  0,87  -12,0%

(*) La información presentada referida a 2018 corresponde a datos proforma en los que se han recogido los efectos derivados de la primera 
aplicación de la NIIF 15, como si se hubiera producido desde el 1 de enero de 2018, es por ello que la información difiere de la información pública 
presentada en el ejercicio 2018. El registro e impactos de dicha norma se describieron en el informe del cuarto trimestre de 2018. 

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

2T/19 2T/18* ∆ Acumulado a 
30/06/2019

Acumulado a

30/06/2018*
∆

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

Estados Financieros
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2T/18 3T/18 4T/18 1T/19 2T/19

El resultado neto obtenido por Bolsas y Mercados Españoles (BME) en la primera mitad del año 2019 asciende a 63,4 millones 
de euros, un 11,8% menor que el obtenido en el mismo periodo del año anterior. En el segundo trimestre alcanza 31,8 millones 
de euros con una disminución del 6,6% respecto al de hace un año y un 0,9% más que en el primer trimestre.  

Los ingresos netos del trimestre ascendieron a 71,0 millones de euros, descendiendo un 6,4% en relación a un año antes. Entre 
enero y junio de 2019 la partida de ingresos netos acumulados se reduce un 7,9% hasta los 142,5 millones.  

Los costes operativos totales se reducen en el trimestre un 6,3% respecto al año anterior hasta los 27,5 millones de euros y lo 
hacen también un 2,9% en el conjunto de los seis primeros meses hasta los 56,0 millones de euros.  

El EBITDA del segundo trimestre ha sido de 43,5 millones de euros, un 6,4% menos que en el primer trimestre de 2018 y un 
1,1% más que en el trimestre inmediatamente anterior.  El EBITDA acumulado de los primeros seis meses de 2019 se reduce un 
10,8% respecto al período comparable de 2018.

El beneficio por acción del segundo trimestre ascendió a 0,38 euros y del primer semestre a 0,76 euros, con caídas respectivas 
del 6,8% y del 12,0% respecto al año anterior.

Derivado de la entrada en vigor de la NIIF 16, los costes relacionados con los contratos de arrendamiento, antes reconocidos 
como costes operativos (468 miles de euros en el segundo trimestre y 936 miles de euros en el semestre), pasaron a reconocerse 
a partir del 1 de enero de 2019 como una combinación de amortización del inmovilizado (356 miles de euros en el segundo 
trimestre y 712 miles de euros en el semestre) y gasto financiero (131 miles de euros en el segundo trimestre y 262 miles de 
euros en el semestre), con su correspondiente impacto sobre el EBITDA, resultado antes de impuestos (-19 miles de euros en el 
segundo trimestre y -38 miles de euros en el semestre) y resultado consolidado del ejercicio (-14 miles de euros en el segundo 
trimestre y -28 miles de euros en el semestre).

Nota: La información trimestral presentada referida a 2018 corresponde a datos proforma en los que se han recogido los 
efectos derivados de la primera aplicación de la NIIF 15, como si se hubiera producido desde el 1 de enero de 2018, es 
por ello que la información difi ere de la información pública presentada en los trimestres correspondientes del ejercicio 
2018. El registro e impactos de dicha norma se describieron en el informe del cuarto trimestre de 2018. 

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.

BALANCES DE SITUACIÓN CONSOLIDADOS A LOS CIERRES DE LAS 
DISTINTAS FECHAS

a 30/06/2019 a 30/06/2018* ∆

(Miles Eur.) (Miles Eur.) %

ACTIVO NO CORRIENTE 200.703  179.086  12,1%

Fondo de comercio 87.725  88.718  -1,1%

Otros activos intangibles 13.381  14.072  -4,9%

Inmovilizado material 61.956  42.432  46,0%

Activos financieros no corrientes 23.288  19.870  17,2%

Activos por impuesto diferido 14.353  13.994  2,6%

   

ACTIVO CORRIENTE 13.351.521  15.460.280  -13,6%

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 87.073  96.838  -10,1%

Activos financieros corrientes 8.338  7.815  6,7%

Otros activos financieros corrientes- Operativa 12.958.500  15.044.240  -13,9%

Otros activos corrientes 3.618  3.234  11,9%

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 293.992  308.153  -4,6%

   

TOTAL ACTIVO 13.552.224  15.639.366  -13,3%

   

   

PATRIMONIO NETO ATRIBUIDO A LA SOCIEDAD DOMINANTE 406.595  419.300  -3,0%

Capital 250.847  250.847  0,0%

Reservas 104.757  101.834  2,9%

Acciones y participaciones de la sociedad dominante (18.875) (11.801) 59,9%

Resultado del ejercicio 63.400  71.902  -11,8%

Otros instrumentos de patrimonio 3.227  4.205  -23,3%

Ajustes por cambios de valor 3.239  2.313  40,0%

   

   

SOCIOS EXTERNOS 300  77  289,6%

   

PASIVO NO CORRIENTE 66.723  39.813  67,6%

Provisiones no corrientes 18.093  15.588  16,1%

Pasivos financieros no corrientes 25.560  0  -

Pasivos por impuesto diferido 5.466  5.140  6,3%

Otros pasivos no corrientes 17.604  19.085  -7,8%

   

PASIVO CORRIENTE 13.078.606  15.180.176  -13,8%

Pasivos financieros corrientes 674  11  6.027,3%

Otros pasivos financieros corrientes- Operativa 12.957.620  15.044.109  -13,9%

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 105.289  119.814  -12,1%

Otros pasivos corrientes 15.023  16.242  -7,5%

   

TOTAL PASIVO 13.145.329  15.219.989  -13,6%

   

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 13.552.224  15.639.366  -13,3%

(*) La información presentada referida a 2018 corresponde a datos proforma en los que se han recogido los efectos derivados de la primera apli-
cación de la NIIF 15, como si se hubiera producido desde el 1 de enero de 2018, es por ello que la información difi ere de la información pública 
presentada en el ejercicio 2018. El registro e impactos de dicha norma se describieron en el informe del cuarto trimestre de 2018.

El Grupo presenta como un mayor saldo de activo y pasivo los importes relativos a:
Garantías recibidas de los participantes
Instrumentos fi nancieros 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 fi nancieros corrientes- Operativa” en el activo del 
balance y “Otros pasivos fi nancieros corrientes-Operativa” en el pasivo del balance. Este criterio de presentación no tiene ningún impacto en los 
resultados ni en el patrimonio neto.

Estados Financieros

6 Bolsas y Mercados Españoles: Evolución de los negocios - Informe de Resultados primer semestre 2019



Nota: Con el objeto de presentar de forma más clara los cambios en el capital corriente, los flujos de efectivo generados por los otros activos y 
pasivos financieros corrientes por operativa se incluyen en el estado de flujos de efectivo consolidado por su importe neto.

Resultado consolidado del ejercicio antes impuestos 83.817 95.195 -12,0%

Ajustes al resultado 1.981 4.152 -52,3%

Cambios en el capital corriente 7.295  5.331  36,8%

     Deudores y otras cuentas a cobrar  (10.018) (16.565) -39,5%

     Otros activos corrientes excepto inversiones financieras a corto plazo por operativa (2.576) (1.240) 107,7%

     Acreedores y otras cuentas a pagar  9.947  12.732  -21,9%

     Otros pasivos corrientes  7.918  9.100  -13,0%

     Otros activos y pasivos no corrientes  2.024  1.304  55,2%

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (20.744) (23.402) -11,4%

Flujos netos efec. actividades explotación 72.349 81.276 -11,0%

Flujos netos efec. actividades inversión (2.787) 6.736 -141,4%

Flujos netos efec. actividades financiación (45.906) (55.598) -17,4%

   

Aumento o (disminución) neta en efectivo y otros activos equivalentes  23.656  32.414  -27,0%

   

Efectivo y equivalentes al inicio del periodo 270.336 275.739 -2,0%

Efectivo y equivalentes al final del periodo 293.992 308.153 -4,6%

Patrimonio neto atribuido a la Entidad Dominante Saldo inicial 399.210  430.147 

Distribución de dividendos (47.255) (64.819)

Operaciones con acciones o participaciones de la sociedad dominante (4.857) (661)

Incrementos / (Reducciones) de patrimonio por combinaciones de negocio 0  (175)

Pagos basados en instrumentos de patrimonio (811) (1.610)

Ajustes por cambios de criterio contable  (4.542) (16.993)

Total ingresos/ (gastos) reconocidos 64.850  73.411 

       Resultado del ejercicio 63.400  71.902 

       Valoración de instrumentos financieros 1.100  160 

       Pérdidas y ganancias actuariales y otros ajustes 883  1.834 

       Diferencias de conversión (37) 14 

       Efecto impositivo (496) (499)

Patrimonio neto atribuido a la Entidad Dominante Saldo final 406.595  419.300 

(*) La información presentada referida a 2018 corresponde a datos proforma en los que se han recogido los efectos derivados de la primera apli-
cación de la NIIF 15, como si se hubiera producido desde el 1 de enero de 2018, es por ello que la información difi ere de la información pública 
presentada en el ejercicio 2018. El registro e impactos de dicha norma se describieron en el informe del cuarto trimestre de 2018. 

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

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADOS

a 30/06/2019 a 30/06/2018* ∆

(Miles Eur.) (Miles Eur.) %

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

CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA DE PATRIMONIO NETO

a 30/06/2019 a 30/06/2018*

(Miles Eur.) (Miles Eur.)

Estados Financieros
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HECHOS DESTACADOS

 ■ Los flujos de inversión canalizados hacia Bolsa en 
acciones de empresas ya cotizadas durante el primer semestre 
de 2019 han supuesto 5.993 millones de euros con un aumento 
del 27,6% sobre 2018. Se han producido 53 ampliaciones de 
capital, un 29% más que en igual período de 2018, destacando 
la recuperación de las efectuadas para el pago de dividendos 
en acciones (scrip) y señalando la tendencia de las emisoras a 
utilizar el mercado para diversificar sus fuentes de financiación.

En el semestre se han incorporado 9 nuevas sociedades en 
diferentes segmentos del Mercado Alternativo Bursátil. Las 
SOCIMIs, con 4 incorporaciones en el semestre y 7 más en las 
primeras semanas de julio, confirman la marcha ascendente 
del sector inmobiliario en España. El número total de SOCIMIs 
alcanza ya las 78 compañías admitidas en los mercados de 
BME.

 ■ La negociación en el mercado de Renta Fija de BME 
creció un 74,5% en el primer semestre hasta 186.398 millones 
de euros. 

Las favorables condiciones de financiación y tipos de interés 
de los mercados internacionales de renta fija corporativa 
han impulsado las nuevas emisiones de Renta Fija Privada 
registradas en España y negociadas en BME, que suman un 
total de 14.237 millones de euros en el segundo trimestre y 
66.794 millones en el primer semestre, con crecimientos 
respectivos del 44,5% y del 63,7% respectivamente, frente a 
los períodos comparables de 2018.  

El MARF sigue una progresión positiva y es ya un referente 
consolidado dentro de la financiación no bancaria de las 
compañías de pequeña y mediana capitalización. En el 

Renta Variable       

Negociación       

    Efectivo Negociado (Mill. Euros)  131.323 192.148 -31,7% 239.856 339.695 -29,4%

    Nº negociaciones  8.830.372 10.850.035 -18,6% 18.346.861 23.355.504 -21,4%

    Títulos Negociados (Millones)  51.182 39.563 29,4% 103.499 80.774 28,1%

    Efectivo medio por negociación (Euros)  14.872 17.709 -16,0% 13.073 14.545 -10,1%

Listing (Mill. Euros)       

    Capitalización     1.094.652 1.103.042 -0,8%

    Flujos de inversión canalizados en Bolsa  1.996 1.235 61,6% 6.184 5.751 7,5%

Renta Fija       

Negociación       

    Volumen Efectivo Negociado (Mill. Euros)  85.529 53.325 60,4% 186.398 106.833 74,5%

    Nº Operaciones  11.198 11.684 -4,2% 24.043 27.632 -13,0%

Listing       

    Adm.a cotización (Mill. Euros nominales)  68.966 60.561 13,9% 188.849 165.819 13,9%

        Deuda Pública  52.319 49.386 5,9% 117.552 121.995 -3,6%

        Renta Fija Privada  14.237 9.853 44,5% 66.794 40.802 63,7%

        MARF  2.410 1.322 82,3% 4.503 3.022 49,0%

Derivados       

    Futuros (Contratos)       

        Futuros sobre índice  1.867.151 2.005.225 -6,9% 3.714.238 4.153.212 -10,6%

        Futuros sobre acciones  6.338.222 3.281.405 93,2% 11.300.004 6.288.725 79,7%

    Opciones (Contratos)       

        Opciones sobre índice  965.602 760.095 27,0% 1.759.879 1.847.815 -4,8%

        Opciones sobre acciones  4.041.669 5.143.339 -21,4% 7.783.577 9.940.282 -21,7%

    Posición abierta (Contratos)     10.145.720 9.693.982 4,7%

Clearing       

    Derivados Financieros (Contratos)  13.212.644 11.190.064 18,1% 24.557.698 22.230.034 10,5%

    Derivados de Energía (Volumen MWh)  7.618.046 3.280.241 132,2% 14.019.958 5.925.231 136,6%

    Repo (Volumen efectivo Mill. Euros)  51.936 41.492 25,2% 93.079 76.981 20,9%

    Derivados de Tipos de Interés (Nocional reg. €Mill.)  121 45 168,9% 121 60 101,7%

    Renta Variable (Transacciones novadas)  17.659.924 21.699.268 -18,6% 36.692.042 46.709.570 -21,4%

Liquidación y Registro       

    Operaciones liquidadas  2.384.581 2.321.099 2,7% 4.661.205 4.651.332 0,2%

    Efectivo Liquidado  (M.Mill. € prom. diario)     92,6 81,2 14,0%

    Volumen registrado -fin período- (M.Mill. €)     2.331,4 2.335,9 -0,2%

Bolsas y Mercados Españoles
(Reseñas del Trimestre) 2T/19 2T/18 ∆

Acumulado

a 30/06/2019

Acumulado

a 30/06/2018
∆
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Las cifras del trimestre         



segundo trimestre de 2019 el total emitido alcanza los 2.410 
millones de euros, un 82,3% más que en el mismo período 
de 2018 y en el conjunto de los primeros seis meses de 
2019 acumula 4.503 millones de euros, un 49,0% más que 
en el período comparable del año anterior. Tres compañías 
portuguesas han emitido ya en el MARF.

La sostenibilidad y la lucha co ntra el cambio climático ganan 
protagonismo en los mercados gestionados por BME. En el 
primer semestre de 2019 se han admitido 2.623 millones de 
euros en Bonos ESG (sostenibles, verdes o sociales). España 
ha pasado a ocupar la séptima posición en el ranking mundial 
de países emisores de Bonos Verdes. BME, junto con FTSE, 
calcula y difunde desde 2008 el índice FTSE4GOOD IBEX® 
que agrupa las compañías cotizadas en la Bolsa española que 
cumplen estrictos criterios de sostenibilidad validados por una 
entidad independiente.

 ■ El volumen total negociado en el mercado de derivados 
financieros gestionado por BME se ha situado en el segundo 
trimestre de 2019 en los 13,2 millones de contratos con un 
aumento del 18,1% respecto al periodo comparable de 2018. 
En el conjunto del primer semestre el volumen ascendió un 
10,5% hasta los 24,6 millones de contratos negociados. 
Productos de reciente lanzamiento ligados a la cobertura de 
los pagos de dividendos como los Futuros sobre Dividendos de 
Acciones, aumentaron un 248,0% en el trimestre y acumulan 
en los primeros seis meses un incremento de negociación 
del 107,8%. Por su parte, los Futuros IBEX 35® Impacto Div 
casi han triplicado en el segundo trimestre y en el semestre 
crecieron un 162,6%.

El Mercado de derivados gestionado por BME ha ampliado 
desde el 21 de junio su gama de productos con el lanzamiento 
de contratos de Futuros sobre divisas FX Rolling Spot Futures 
(xRolling FX). Son Futuros perpetuos y están operativos para 
17 pares de divisas con un horario ampliado de mercado de 
23 horas (00:00 a 23:00). Son liquidados y compensados por 
BME Clearing.

 ■ Dentro de la estrategia de transformación digi tal de BME, 
a través de Inntech se continúan desplegando soluciones 
de infraestructura de mercado para instituciones financieras. 
Ha finalizado con éxito el desarrollo de la nueva operativa de 
valores online de ABANCA como parte del proceso de integración 
de Deutsche Bank PCB Portugal.

 ■ Thomas Steinmann ha sido nombrado nuevo CEO de 
REGIS-TR. El número total de cuentas abiertas al cierre 
aumentó un 5,1% respecto a la misma fecha del año anterior y 
el número de contratos vivos se acerca a los 6,2 millones, un 
4,5% más.

 ■ En la Junta General ordinaria de Accionistas de BME 
celebrada el día 25 de abril de 2019 se aprobaron por amplia 
mayoría todas las propuestas de acuerdo sometidas por el 
Consejo de Administración, entre ellas, la aprobación de las 

cuentas anuales, individuales y consolidadas, correspondientes 
al ejercicio 2018, la aplicación del resultado del ejercicio y 
la reelección como Consejeros de D. Juan March Juan y D. 
Santos Martínez-Conde y Gutiérrez-Barquín, calificados 
como dominicales al representar al accionista significativo 
Corporación Financiera Alba, S.A.

Con la celebración de la Junta General ordinaria de Accionistas 
y la reunión en esa misma fecha del Consejo de Administración 
ha culminado el proceso de reorganización de la estructura de 
gobierno corporativo de la Sociedad con la revocación de los 
poderes otorgados por BME a favor de D. Antonio J. Zoido 
Martínez y la modificación del contrato suscrito entre éste y la 
Sociedad en su nueva condición de “otro Consejero externo”, así 
como con la aprobación de las modificaciones de los Estatutos 
sociales y del Reglamento del Consejo de Administración a los 
efectos de mantener la figura del Consejero Coordinador con 
independencia de la condición de Consejero no ejecutivo del 
Presidente y suprimir la Comisión Ejecutiva.

El día 30 de julio de 2019 se ha comunicado a la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores el acuerdo de distribución 
de un primer dividendo a cuenta de los resultados del ejercicio 
2019 por importe de 0,40 euros brutos por acción (0,324 euros 
netos por acción) el próximo día 13 de septiembre de 2019 a los 
accionistas inscritos en el Libro Registro el 12 de septiembre 
de 2019 (record date). La fecha de cotización ex-dividendo 
(ex-date) será el 11 de septiembre de 2019.

 ■ El Consejo de Administración de BME ha aprobado, en el 
contexto de una reordenación global, una serie de cambios en 
el equipo directivo orientados a favorecer una mejor ejecución 
del Plan Estratégico y una más adecuada distribución de 
tareas.

Berta Ares ha sido nombrada directora de la Unidad de Servicios 
de Valor Añadido, y seguirá impulsando la transformación 
digital en BME como Directora General de BME Inntech.

Jorge Yzaguirre asume la dirección de la Unidad de Negocio 
de Market Data y continuará liderando el área de Mercados.

Ignacio Olivares ha sido nombrado director de la Asesoría 
Jurídica en sustitución de Jaime Aguilar. Jaime Aguilar asume 
la Dirección de Estrategia Legal de BME.

José Manuel Ortiz ha sido designado director de la Oficina del 
CEO y de la Oficina de Proyectos, desde la que coordinará el 
seguimiento del Plan Estratégico.

El área corporativa de Coordinación Internacional se integra en 
el área de Comunicación Corporativa, que pasa a denominarse 
Comunicación Corporativa y Asuntos Públicos, dirigida por 
Pablo Malumbres.

 Bolsas y Mercados Españoles: Evolución de los negocios - Informe de Resultados primer semestre 2019 9

Las cifras del trimestre



Plantilla

El seguimiento y la comparación con otras compañías del sector 
en el que opera BME se realiza a través de tres indicadores 
que son: la ratio de eficiencia, que mide los costes operativos 
sobre los ingresos netos totales; la rentabilidad sobre recursos 
propios, conocida como ROE (Return On Equity); y, por último, 
el indicador de ingresos no ligados a volúmenes (INLV) sobre 
los costes operativos, que mide el grado de cobertura de 
los costes con ingresos que no dependen de los ciclos de 
volúmenes de contratación.

En el semestre, la ratio de ingresos no ligados a volúmenes 
sobre la base de costes ha alcanzado un valor del 128%, 
tres puntos porcentuales por encima del anotado en el primer 
semestre de 2018 y seis más que el anotado en el conjunto 
del año anterior. El progresivo aumento del indicador es el 
resultado del esfuerzo de diversificación y ampliación de las 
líneas de negocio de la compañía.

En cuanto a la ratio de eficiencia se ha mantenido estable en el 
trimestre (38,8% en el 2T 2019 frente a 38,7% en el 2T 2018) 
y sube dos puntos en la primera mitad del año 2019 frente al 
mismo período de hace un año: 39,3% frente a 37,3%. Es una 
evolución semestral desfavorable por cuanto el indicador es 
tanto mejor cuanto menor es su valor. No obstante, su valor 
es 0,9 puntos más favorable que la media de sus comparables 
del sector. 

Por último, la rentabilidad sobre recursos propios (ROE) se ha 
reducido 0,7 puntos entre el segundo trimestre de 2019 (30,8%) 
y el mismo periodo de 2018 (31,5%). En el conjunto del primer 
semestre de 2019 el valor de esta ratio se sitúo en 31,7% 
frente al valor de 34,0% que mostraba al finalizar la primera 
mitad del año 2018. La diferencia respecto al valor medio de 
comparables del sector supera los 13,1 puntos porcentuales a 
favor de BME.

INDICADORES DE GESTIÓN

Número medio de empleados en plantilla 749 741 753 742

Empleados en plantilla a cierre del período 747 744 747 744

2T/18 3T/18 4T/18 1T/19 2T/19

Ratio INLV/Base de coste     128% 125%

Ratio de Eficiencia (%)  38,8% 38,7%  39,3% 37,3%

ROE (%)  30,8% 31,5%  31,7% 34,0%

(*) Datos comparativos trimestrales calculados sobre ingresos netos.

(*) La información presentada referida a 2018 corresponde a datos proforma en los que se han recogido los efectos derivados de la primera apli-
cación de la NIIF 15, como si se hubiera producido desde el 1 de enero de 2018, es por ello que la información difi ere de la información pública 
presentada en el ejercicio 2018. El registro e impactos de dicha norma se describieron en el informe del cuarto trimestre de 2018. 

Nota: La información trimestral presentada referida a 2018 corresponde a datos proforma en los que se han 
recogido los efectos derivados de la primera aplicación de la NIIF 15, como si se hubiera producido desde 
el 1 de enero de 2018, es por ello que la información difiere de la información pública presentada en los 
trimestres correspondientes del ejercicio 2018. El registro e impactos de dicha norma se describieron en el 
informe del cuarto trimestre de 2018.

Bolsas y Mercados Españoles
(Indicadores) 2T/19 2T/18*

Acumulado a 

30/06/2019

Acumulado a 

30/06/2018*

Bolsas y Mercados Españoles
(Plantilla) 2T/19 2T/18

Acumulado a 

30/06/2019

Acumulado a 

30/06/2018
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EVOLUCIÓN DE LA ACCIÓN
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Volumen Cierre

Evolución de la Cotización de BME      

 Cotización máxima 25,60 30,20 -15,2% 26,50 30,20 -12,3%

 Cotización mínima 21,22 27,22 -22,0% 21,22 26,20 -19,0%

 Cotización media 23,74 28,90 -17,9% 24,60 28,19 -12,7%

 Cotización de cierre    21,52 28,28 -23,9%

Efectivo negociado en la acción BME (Mill. Euros)      

 Volumen máximo diario 9,5 12,0 -20,8% 9,5 12,0 -20,8%

 Volumen mínimo diario 1,2 1,9 -36,8% 1,2 1,5 -20,0%

 Volumen medio diario 3,5 4,9 -28,6% 3,1 4,4 -29,5%

      

Títulos negociados en la acción BME (Mill.Acciones) 9,2 10,7 -14,0% 16,0 19,4 -17,5%

      

Nº de negociaciones en la acción BME 39.270 48.962 -19,8% 72.651 90.635 -19,8%

El primer semestre del ejercicio ha presentado un 
comportamiento negativo para la acción de BME registrando 
descensos en el precio de cotización tanto en el primer como en 
el segundo trimestre. Durante el segundo trimestre la cotización 
se ha deslizado a la baja un 13,6%, un comportamiento peor 
que el del índice de referencia IBEX 35®, que ha caído un 
0,4% en este periodo. El comportamiento negativo del segundo 
trimestre unido al del primer trimestre ha situado la cotización 
de BME a cierre del semestre un 23,9% por debajo de la que 
mostraba un año antes, hasta los 21,52 euros, en tanto que 
para dicho periodo el IBEX 35® descendió un 4,4% desde 
los 9.622,7 puntos hasta los 9.198,8 puntos. En términos de 
rentabilidad total, incluyendo la distribución y reinversión de 

dividendos, la rentabilidad de BME en el periodo de doce 
meses ha resultado negativa en un 19,2%.

La actividad en el valor BME ha disminuido en el primer semestre 
del año respecto al mismo periodo del año anterior. El número 
de negociaciones del valor ha caído un 19,8%, el número total 
de títulos negociados ha caído un 17,5% y el efectivo medio 
diario ha caído un 29,5% hasta los 3,1 millones de euros. El 
segundo trimestre ha mostrado un comportamiento semejante 
al del semestre en la contratación realizada sobre la acción de 
BME, con disminuciones frente al ejercicio anterior del 14,0% 
en negociaciones, del 19,8% en títulos intercambiados y del 
28,6% en el efectivo promedio diario.

Bolsas y Mercados Españoles
(Evolución de la acción) 2T/19 2T/18 ∆

Acumulado

a 30/06/2019

Acumulado

a 30/06/2018
∆

Información de la acción
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Renta Variable 18.634  22.815  -18,3% 38.327  48.164  -20,4%

Renta Fija 1.041  648  60,6% 1.913  1.458  31,2%

Derivados 972  954  1,9% 1.865  2.105  -11,4%

Clearing 3.759  3.804  -1,2% 7.074  8.716  -18,8%

Liquidación y Registro 11.380  10.817  5,2% 22.320  22.153  0,8%

Market Data & VAS 9.808  10.910  -10,1% 18.824  20.985  -10,3%

Total 45.594  49.948  -8,7% 90.323  103.581  -12,8%

Corporativos (2.131) (3.491) -39,0% (3.852) (6.590) -41,5%

Eliminaciones          

Consolidado 43.463  46.457  -6,4% 86.471  96.991  -10,8%

Renta Variable 27.835  32.878  -15,3% 56.920  68.320  -16,7%

Renta Fija 1.995  1.812  10,1% 3.911  3.823  2,3%

Derivados 2.809  2.772  1,3% 5.580  5.697  -2,1%

Clearing 6.478  6.316  2,6% 12.493  13.752  -9,2%

Liquidación y Registro 14.859  14.877  -0,1% 29.574  29.948  -1,2%

Market Data & VAS 16.558  17.099  -3,2% 32.753  32.960  -0,6%

Total 70.534  75.754  -6,9% 141.231  154.500  -8,6%

Corporativos 5.668  4.607  23,0% 12.129  9.143  32,7%

Eliminaciones (5.231) (4.556) 14,8% (10.855) (8.956) 21,2%

Consolidado 70.971  75.805  -6,4% 142.505  154.687  -7,9%

Bolsas y Mercados Españoles
(Unidades de negocio Acum. 06/19)
(Miles de Euros)

Renta
Variable

Renta
Fija

Derivados Clearing
Liquidación y 

Registro
Market Data 

& VAS

Ingresos Netos 56.920 3.911 5.580 12.493 29.574 32.753

Costes Operativos (18.593) (1.998) (3.715) (5.419) (7.254) (13.929)

EBITDA 38.327 1.913 1.865 7.074 22.320 18.824

RENTA VARIABLE RENTA FIJA DERIVADOS CLEARING LIQUIDACION Y
REGISTRO

MARKET DATA &
VAS

2018 2019

(*) La información presentada referida a 2018 corresponde a datos proforma en los que se han recogido los efectos derivados de la primera apli-
cación de la NIIF 15, como si se hubiera producido desde el 1 de enero de 2018, es por ello que la información difi ere de la información pública 
presentada en el primer semestre del ejercicio 2018. El registro e impactos de dicha norma se describieron en el informe del cuarto trimestre de 
2018. 

Bolsas y Mercados Españoles Ingresos Netos

Ingresos Netos por Segmento
(Miles de euros) 2T/19 2T/18* ∆

Acumulado

a 30/06/2019

Acumulado

a 30/06/2018*
∆

Bolsas y Mercados Españoles EBITDA

EBITDA por Segmento
(Miles de euros) 2T/19 2T/18* ∆

Acumulado

a 30/06/2019

Acumulado

a 30/06/2018*
∆
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Los ingresos totales de la unidad de Renta Variable cayeron un 
15,3% en el trimestre y un 16,7% semestral hasta los 27.835 
miles de euros y los 56.920 miles de euros, respectivamente. 
La contención en costes operativos con descensos del 8,6% 
en el segundo trimestre y del 7,8% en el semestre, en relación 
al ejercicio anterior, ha desembocado en un EBITDA trimestral 
de 18.634 miles de euros (-18,3%) y uno semestral de 38.327 
miles de euros (-20,4%). Tanto los ingresos provenientes de 
las operaciones y características de las órdenes como los 
correspondientes a Listing y otros servicios han presentado 
descensos frente al ejercicio anterior, si bien los de Listing y 
otros servicios han tenido un mejor comportamiento relativo.

Los ingresos originados en la operativa transaccional han 
reflejado la menor actividad de contratación sobre instrumentos 
de renta variable, alcanzando 21.942 miles de euros en el 

segundo trimestre y 45.166 miles de euros en el semestre, con 
descensos del 17,8% y del 19,6% respectivamente frente a 
iguales periodos de 2018.

La caída de actividad en los mercados de acciones ha sido una 
tónica repetida en la mayoría de las Bolsas del mundo desde 
principios de año. Tomando los datos publicados por las Bolsas 
y de las estadísticas de la Federación Mundial de Bolsas 
(WFE), el efectivo negociado por los mercados europeos de 
renta variable ha descendido una media del 19,1% en el primer 
semestre respecto al ejercicio anterior.

En las plataformas de BME, en el segundo trimestre de 2019, 
se han negociado en renta variable 131.323 millones de 
euros un 31,7% menos que en el mismo periodo de 2018. 
En el primer semestre se han negociado 239.856 millones de 

RENTA VARIABLE

NEGOCIACIÓN (Mill. Euros) 131.323 192.148 -31,7% 239.856 339.695 -29,4%

    Acciones      

    Efectivo negociado (Mill. Euros) 130.865 191.098 -31,5% 238.844 337.539 -29,2%

          De valores con tarifa contratación 0,3 bps 88.072 122.619 -28,2% 155.846 217.390 -28,3%

          Resto de valores 42.793 68.479 -37,5% 82.998 120.149 -30,9%

    Nº negociaciones 8.797.244 10.806.349 -18,6% 18.279.524 23.256.489 -21,4%

    Efectivo medio por negociación (Euros) 14.876 17.684 -15,9% 13.066 14.514 -10,0%

    Fondos cotizados (ETFs)      

     Efectivo negociado (Mill. Euros) 376 957 -60,7% 843 1.938 -56,5%

     Nº negociaciones 14.610 22.271 -34,4% 30.185 52.879 -42,9%

    Warrants      

     Efectivo neg. "primas" (Mill. Euros) 82 93 -11,8% 169 218 -22,5%

     Nº negociaciones 18.518 21.415 -13,5% 37.152 46.136 -19,5%

    Títulos negociados (Millones) 51.182 39.563 29,4% 103.499 80.774 28,1%

LISTING      

    Nº compañías admitidas Bolsas    2.946 3.054 -3,5%

    Capitalización total (Mill.Euros)    1.094.652 1.103.042 -0,8%

    Flujos de inversión canalizados en Bolsa (Mill.Euros)      

     En nuevas acciones cotizadas  13 338 -96,0% 191 1.056 -81,9%

     En acciones ya cotizadas 1.983 897 121,0% 5.993 4.695 27,6%

Ingresos Netos 27.835 32.878 -15,3% 56.920 68.320 -16,7%

 Por operaciones y características de las órdenes 21.942 26.707 -17,8% 45.166 56.154 -19,6%

 Listing y otros servicios 5.893 6.171 -4,5% 11.754 12.166 -3,4%

Costes Operativos (9.201) (10.063) -8,6% (18.593) (20.156) -7,8%

EBITDA 18.634 22.815 -18,3% 38.327 48.164 -20,4%

Nota: Tal y como se recoge en la página 5, derivado de la entrada en vigor de la NIIF 16, se han dejado de reconocer en el segundo trimestre 
y primer semestre del ejercicio 2019 como costes operativos de la unidad determinados gastos por arrendamiento por importe de 468 miles de 
euros y 936 miles de euros (465 miles de euros y 927 miles de euros reconocidos como costes operativos de la unidad en el segundo trimestre  
y primer semestre del ejercicio 2018).

(*) La información presentada referida a 2018 corresponde a datos proforma en los que se han recogido los efectos derivados de la primera apli-
cación de la NIIF 15, como si se hubiera producido desde el 1 de enero de 2018, es por ello que la información difi ere de la información pública 
presentada en el ejercicio 2018. El registro e impactos de dicha norma se describieron en el informe del cuarto trimestre de 2018.

Bolsas y Mercados Españoles
(Renta Variable - Evolución de resultados) (Miles de Euros) 2T/19 2T/18* ∆

Acumulado

a 30/06/2019

Acumulado

a 30/06/2018*
∆

Bolsas y Mercados Españoles
(Renta Variable - Actividad) 2T/19 2T/18 ∆

Acumulado

a 30/06/2019

Acumulado

a 30/06/2018
∆
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euros un 29,4% menos. Los descensos se han reproducido 
en diferentes cuantías para los tres principales productos 
negociados: acciones, ETFs y warrants.

El menor impacto del descenso de los volúmenes de 
negociación sobre los ingresos obtenidos en la unidad de 
Renta Variable se debe al menor ingreso que por aplicación de 
las tarifas se consigue de operaciones corporativas y bloques, 
cuyo efectivo fue superior en 2018 frente a lo anotado en este 
ejercicio.

Frente a estos descensos, la capitalización de las compañías 
admitidas a cotización en los mercados gestionados por BME 
a 30 de junio de 2019 alcanzaba los 1,09 billones de euros en 
línea con el dato de junio de 2018. Esta estabilidad es en parte 
reflejo del aumento conjunto de las cotizaciones en el semestre 
y del mejor comportamiento diferencial en el período de las 
actividades de listing y de los flujos de inversión gestionados 
por empresas e inversores a través de ampliaciones de capital.

Los flujos de inversión canalizados hacia Bolsa en acciones 
de empresas ya cotizadas durante el primer semestre de 
2019 han supuesto 5.993 millones de euros con un aumento 
del 27,6% sobre 2018. Se han producido 53 ampliaciones de 
capital, un 29% más que en igual período de 2018, señalando 
la tendencia de las emisoras a utilizar el mercado para 
diversificar sus fuentes de financiación.

El total de flujos canalizados a Bolsa alcanzó los 6.184 millones 
de euros, un 7,5% más que en el primer semestre de 2018.

En el semestre se ha registrado la incorporación de 9 nuevas 
sociedades en diferentes segmentos del MAB. Las SOCIMIs, 
con 4 incorporaciones han continuado siendo el segmento más 
relevante en admisiones. Tras 7 nuevas incorporaciones en 
julio, eran ya 78 las compañías de este tipo admitidas en BME. 

En julio de 2019 se han admitido 331 warrants de Santander que 
ha renovado la emisión de este producto. Con la incorporación 
de estas nuevas admisiones, el número de warrants admitidos 
en BME ascendía a 3.387, un 11% más que en la misma fecha 
del año pasado.

De los dividendos satisfechos en el primer semestre de 2019 
en la Bolsa española el 8,8%, por importe de 1.690 millones 
de euros, se han realizado en ampliaciones para atender la 
retribución bajo la modalidad de scrip o entrega de acciones, 
suponiendo un 27% del total, convirtiéndose en un instrumento 
habitual de las emisoras para retribuir a sus accionistas.

Por servicios de listing y otros de esta naturaleza la unidad 
de negocio de Renta Variable obtuvo 5.893 miles de euros 
de ingresos en el segundo trimestre, un 4,5% menos que en 
igual período de 2018. En el semestre el descenso es del 3,4% 
hasta alcanzar los 11.754 miles de euros.

Al cierre del semestre los ingresos acumulados por operaciones 
y características de las órdenes representaban el 79,3% de 
los ingresos de la unidad en tanto que los de Listing y otros 
servicios suponían el 20,7%.

14 Bolsas y Mercados Españoles: Evolución de los negocios - Informe de Resultados primer semestre 2019

Evolución del trimestre por unidad de negocio



El EBITDA de la unidad de renta fija aumentó un 60,6% en el 
segundo trimestre de 2019 frente al mismo periodo del año 
anterior hasta los 1.041 miles de euros, gracias al avance del 
10,1% de los ingresos netos totales y la reducción del 18,0% 
de los costes operativos. La parte de los ingresos que procede 
de la admisión o listing de valores creció un 18,8% mientras 
aquellos procedentes de la negociación lo hicieron un 3,9%.

En el conjunto de los seis primeros meses de 2019 el EBITDA 
creció un 31,2% hasta situarse en 1.913 miles de euros. Los 
ingresos netos del semestre aumentaron un 2,3% hasta 3.911 
miles de euros y los costes operativos se han reducido un 
15,5% hasta 1.998 miles de euros. 

La favorable evolución de los ingresos de la unidad se apoya 
en dos factores. Por un lado, el crecimiento de las admisiones 
a cotización respecto al año anterior, del 63,7% en Renta Fija 
Privada y del 49,0% en el Mercado Alternativo de Renta Fija 
(MARF) para el primer semestre. Por otro lado, el aumento de 
la negociación de Deuda Pública, que creció un 74,8% en el 
primer semestre hasta 186.252 millones de euros, para la cual 
BME es el mercado regulado de referencia en el caso de la 
deuda española. 

El MARF mantiene una progresión muy positiva y es ya un 
referente consolidado dentro de la financiación no bancaria 
de las compañías de pequeña y mediana capitalización. Son 
ya 68 las compañías que han emitido valores de renta fija en 

este mercado desde su lanzamiento por BME en octubre de 
2013. En el segundo trimestre de 2019 el total emitido alcanzó 
los 2.410 millones de euros, un 82,3% más que en el mismo 
período de 2018 y en el conjunto de los primeros seis meses 
de 2019 ascendió a 4.503 millones de euros, un 49,0% más 
que en el período comparable del año anterior. En 2019 se han 
incorporado también emisiones al MARF de tres compañías 
portuguesas.

El crecimiento en los volúmenes negociados de deuda pública 
en los sistemas de contratación de BME es consecuencia 
de la estrategia adoptada por la unidad de universalizar sus 
sistemas de contratación de renta fija, incluyendo en ellos el 
mayor número posible de bonos, y de la decisión de admitir a 
cotización las emisiones de los Tesoros de Alemania, Francia, 
Holanda, Bélgica, Italia, Austria, Portugal, Grecia e Irlanda y 
del Mecanismo Europeo de Estabilidad Monetaria.

La sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático ganan 
protagonismo en los mercados gestionados por BME. En el 
primer semestre de 2019 se han admitido 2.623 millones de 
euros en Bonos ESG (sostenibles, verdes o sociales). España 
ha pasado a ocupar la séptima posición en el ranking mundial 
de países emisores de Bonos Verdes. BME, junto con FTSE, 
calcula y difunde desde 2008 el índice FTSE4GOOD IBEX® 
que agrupa las compañías cotizadas en la Bolsa española que 
cumplen estrictos criterios de sostenibilidad validados por una 
entidad independiente.

RENTA FIJA

Ingresos Netos 1.995 1.812 10,1% 3.911 3.823 2,3%

     Negociación 1.097 1.056 3,9% 2.338 2.231 4,8%

     Listing 898 756 18,8% 1.573 1.592 -1,2%

Costes Operativos (954) (1.164) -18,0% (1.998) (2.365) -15,5%

EBITDA 1.041 648 60,6% 1.913 1.458 31,2%

Nota: En el primer semestre de 2019 se han admitido a cotización emisiones de Deuda extranjera por importe de 308.828 millones de euros, que 
no se han incluido en las cifras correspondientes a Deuda Pública.

(*) La información presentada referida a 2018 corresponde a datos proforma en los que se han recogido los efectos derivados de la primera apli-
cación de la NIIF 15, como si se hubiera producido desde el 1 de enero de 2018, es por ello que la información difi ere de la información pública 
presentada en el ejercicio 2018. El registro e impactos de dicha norma se describieron en el informe del cuarto trimestre de 2018. 

Bolsas y Mercados Españoles
(Renta Fija - Evolución de resultados) (Miles de Euros) 2T/19 2T/18* ∆

Acumulado

a 30/06/2019

Acumulado

a 30/06/2018*
∆

Bolsas y Mercados Españoles
(Renta Fija - Actividad) 2T/19 2T/18 ∆

Acumulado

a 30/06/2019

Acumulado

a 30/06/2018
∆

NEGOCIACIÓN (Mill. Euros)  85.529 53.325 60,4% 186.398 106.833 74,5%

    Deuda Pública  85.459 53.220 60,6% 186.252 106.552 74,8%

    Renta Fija Privada  70 105 -33,3% 146 281 -48,0%

Número de operaciones  11.198 11.684 -4,2% 24.043 27.632 -13,0%

LISTING (Mill. Euros)       

    Adm.a cotización (nominal)  68.966 60.561 13,9% 188.849 165.819 13,9%

     Deuda Pública  52.319 49.386 5,9% 117.552 121.995 -3,6%

     Renta Fija Privada  14.237 9.853 44,5% 66.794 40.802 63,7%

     MARF  2.410 1.322 82,3% 4.503 3.022 49,0%
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El volumen total negociado en el mercado de derivados 
financieros gestionado por BME se ha situado en el segundo 
trimestre de 2019 en los 13,2 millones de contratos con un 
aumento del 18,1% respecto a 2018. En el conjunto del primer 
semestre el volumen ascendió un 10,5% hasta los 24,6 millones 
de contratos negociados. El comportamiento de la contratación 
ha resultado mixto con diferencias significativas dependiendo 
del tipo de producto.

El volumen de Futuros sobre el IBEX 35®, el producto con 
mayor margen de la unidad, se ha reducido en relación al 
ejercicio anterior un 8,3% en el segundo trimestre y un 11,0% en 
el semestre, en línea con los mercados de derivados europeos 
en los que el volumen descendió el 7,5%, de acuerdo con datos 
de la Futures Industry Association (FIA). Este comportamiento 
es en parte debido a que la volatilidad se ha mantenido en 
niveles muy bajos: 13,8% en el segundo trimestre y 14,3% en 
el semestre, de acuerdo con el índice VIBEX® de volatilidad de 
la Bolsa española.

Por el contrario, han destacado los crecimientos en los 
productos orientados a la gestión de los pagos de dividendos. 
Los Futuros sobre Dividendos de Acciones han aumentado 
un 248,0% en el trimestre, acumulando un incremento de 
negociación del 107,8% en el semestre; en tanto los Futuros 
IBEX 35® Impacto Div casi han triplicado en el segundo 
trimestre, acumulando crecimientos del 162,6% en el 
semestre. Igual tendencia positiva ha resultado la actividad 
en futuros sobre acciones, con crecimientos del 86,1% en el 
segundo trimestre y del 78,4% en el semestre, así como el de 

las opciones sobre el IBEX 35® con un avance del 27,0% en 
el segundo trimestre.

La posición abierta en los principales contratos ha cerrado el 
semestre al alza respecto al año anterior: un 2,9% en el caso de 
los contratos sobre el IBEX 35® y un 4,9% en los de acciones.

Los ingresos netos, resultado de la composición de la 
contratación, aumentaron respecto al año anterior un 1,3% en el 
segundo trimestre hasta los 2.809 miles de euros, acumulando 
un descenso del 2,1% en el primer semestre. El EBITDA 
aumentó un 1,9% en el segundo trimestre, aunque como 
consecuencia del aumento del 3,4% en los costes operativos, 
relacionado con el desarrollo de nuevos subyacentes, acumula 
un descenso del 11,4% en los primeros seis meses del año. 

Los productos derivados sobre energía se han beneficiado 
de la creciente necesidad de coberturas para consolidar los 
aumentos de volúmenes anticipados en el primer trimestre. En 
los seis primeros meses del año se negociaron 13,9 millones 
MWh en contratos de electricidad con un aumento del 134,8%, 
frente al periodo comparable del año anterior.

A punto de cerrar el trimestre, el 21 de junio, se ampliaba la 
gama de productos con el lanzamiento de contratos de Futuros 
sobre divisas FX Rolling Spot Futures (xRolling FX). Son futuros 
perpetuos para 17 pares de divisas con un horario ampliado de 
mercado de 23 horas (00:00 a 23:00). Se distribuyen a través 
de los miembros del mercado y son liquidados y compensados 
por BME Clearing.

DERIVADOS

Ingresos Netos 2.809 2.772 1,3% 5.580 5.697 -2,1%

Costes Operativos (1.837) (1.818) 1,0% (3.715) (3.592) 3,4%

EBITDA 972 954 1,9% 1.865 2.105 -11,4%

Derivados Financieros (Contratos) 13.212.644 11.190.064 18,1% 24.557.698 22.230.034 10,5%

    Derivados sobre índices (Contratos)      

        Futuros sobre índice IBEX 35® 1.463.601 1.595.835 -8,3% 2.936.956 3.299.886 -11,0%

        Futuros Micro y Mini IBEX 35® 351.836 395.437 -11,0% 701.551 822.926 -14,7%

        Futuros IBEX 35® Impacto Div 51.710 13.247 290,4% 75.727 28.835 162,6%

        Futuros sobre IBEX® Sectoriales 4 706 -99,4% 4 1.565 -99,7%

        Opciones sobre índice IBEX 35® 965.602 760.095 27,0% 1.759.879 1.847.815 -4,8%

        Posición abierta    1.139.859 1.108.126 2,9%

        Valor nocional total (Mill. Euros) 147.529 168.802 -12,6% 291.104 353.377 -17,6%

    Derivados sobre acciones (Contratos)      

        Futuros sobre acciones 5.841.433 3.138.663 86,1% 10.706.860 6.003.282 78,4%

        Futuros s/ divid acciones 496.789 142.742 248,0% 593.144 285.443 107,8%

        Opciones sobre acciones 4.041.669 5.143.339 -21,4% 7.783.577 9.940.282 -21,7%

        Posición abierta    9.005.861 8.585.856 4,9%

        Valor nocional total (Mill. Euros) 6.572 5.662 16,1% 12.267 10.890 12,6%

Derivados de Energía- Electricidad (MWh) 7.554.446 3.277.141 130,5% 13.903.940 5.922.131 134,8%

Número total de transacciones 797.228 957.296 -16,7% 1.632.876 1.895.051 -13,8%

Bolsas y Mercados Españoles
(Derivados - Evolución de resultados) (Miles de Euros) 2T/19 2T/18 ∆

Acumulado

a 30/06/2019

Acumulado

a 30/06/2018
∆

Bolsas y Mercados Españoles
(Derivados - Actividad) 2T/19 2T/18 ∆

Acumulado

a 30/06/2019

Acumulado

a 30/06/2018
∆
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A lo largo del primer semestre de 2019 la unidad de negocio 
de Clearing de BME ha dado nuevos pasos en su objetivo de 
diversificación con la incorporación a finales de junio de las 
operaciones de compensación y liquidación de contratos de 
futuros sobre divisas (xRolling FX) que se negocian en el 
mercado de derivados. Aumenta así la gama de actividades 
que ya incluye la compensación de las operaciones de 
contado de renta variable, la compensación y liquidación de 
derivados financieros, sobre electricidad y gas natural, la 
compensación de las operaciones repo con valores de renta 
fija (operaciones simultáneas sobre Deuda Pública española), 
y la compensación y liquidación de derivados negociados OTC 
sobre tipos de interés.

El conjunto de ingresos netos totales de la unidad ha aumentado 
un 2,6% en el segundo trimestre de 2019 en relación al mismo 
período de 2018, impulsados tanto por el comportamiento 
positivo de la negociación y posición abierta de los derivados 
financieros, como por la actividad en los derivados sobre 
energía y sobre tipos de interés, que en conjunto han 
compensado la caída de la renta variable. El EBITDA del 
trimestre se ha reducido un 1,2% hasta los 3.759 miles de 
euros por el aumento de costes operativos relacionados con 
nuevos desarrollos, aun cuando mejora un 13,4% respecto al 
primer trimestre del ejercicio (3.315 miles de euros). 

En el acumulado del primer semestre de 2019 los ingresos 
netos totales ascendieron a 12.493 miles de euros con una 
disminución de un 9,2% respecto de 2018, en tanto que el 
EBITDA alcanzó 7.074 miles de euros resultando un 18,8% 
inferior al del primer semestre de un año antes. 

En el primer semestre de 2019 se compensaron 5,5 millones 
de contratos de derivados financieros sobre índice IBEX 35® o 
IBEX 35® Impacto Div, un 8,8% menos que los compensados 
en el mismo periodo de 2018. Asimismo, se compensaron 
19,1 millones de contratos de derivados sobre acciones o 
dividendos de acciones, con un aumento del 17,6% en relación 
a los contratos del mismo periodo del ejercicio anterior. La 
posición abierta conjunta en derivados financieros al final del 
segundo trimestre era de 10,1 millones de contratos, un 4,7% 
más que un año antes.

En derivados sobre energía (electricidad y gas natural), el 
volumen compensado en el primer semestre de 2019 fue de 
14,0 TWh, un 136,6% más que en el mismo periodo del año 
anterior. La posición abierta a fin de junio era de 10,0 TWh, un 
72,5% más que un año antes.

En operaciones con valores de renta fija (repos), se han 
compensado 1.110 operaciones en el primer semestre de 
2019, un 3,5% más que en el primer semestre de 2018, por un 
valor de 93.079 millones de euros, un 20,9% más. La conexión 
entre BME Clearing y la plataforma europea Brokertec, ya en 
marcha, permite a los participantes en la plataforma el envío 
de las transacciones realizadas sobre deuda española a BME 
Clearing para su registro y compensación.

En derivados sobre tipos de interés negociados OTC, se han 
registrado operaciones en el primer semestre por un importe 
nocional de 121 millones de euros que duplica el volumen del 
periodo comparable del año anterior. La posición abierta a fin 
de junio era de 513 millones de euros.

CLEARING

Ingresos Netos 6.478 6.316 2,6% 12.493 13.752 -9,2%

Costes operativos (2.719) (2.512) 8,2% (5.419) (5.036) 7,6%

EBITDA 3.759 3.804 -1,2% 7.074 8.716 -18,8%

Derivados Financieros      

     Derivados sobre índices (Contratos) 2.832.753 2.765.320 2,4% 5.474.117 6.001.027 -8,8%

     Derivados sobre acciones (Contratos) 10.379.891 8.424.744 23,2% 19.083.581 16.229.007 17,6%

     Posición abierta (Contratos)    10.145.720 9.693.982 4,7%

Derivados de Energía (Electricidad y Gas)      

     Volumen (MWh) 7.618.046 3.280.241 132,2% 14.019.958 5.925.231 136,6%

     Posición abierta (MWh)    10.007.683 5.802.126 72,5%

Repo      

     Volumen efectivo (Millones €) 51.936 41.492 25,2% 93.079 76.981 20,9%

     Nº Operaciones 557 540 3,1% 1.110 1.072 3,5%

Derivados de Tipos de Interés      

    Nocional registrado (Millones €) 121 45 168,9% 121 60 101,7%

    Posición abierta (Millones €)    513 500 2,6%

Renta Variable      

    Número de transacciones novadas 17.659.924 21.699.268 -18,6% 36.692.042 46.709.570 -21,4%

    Efectivo compensado (Millones €) 261.432 355.179 -26,4% 474.602 645.259 -26,4%

Bolsas y Mercados Españoles
(Clearing - Evolución de resultados) (Miles de Euros) 2T/19 2T/18 ∆

Acumulado

a 30/06/2019

Acumulado

a 30/06/2018
∆

Bolsas y Mercados Españoles
(Clearing - Actividad) 2T/19 2T/18 ∆

Acumulado

a 30/06/2019

Acumulado

a 30/06/2018
∆
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El segundo trimestre de 2019 ha consolidado las tendencias 
de estabilidad apuntadas en el primer trimestre para todas 
las actividades desarrolladas por la unidad de negocio de 
Liquidación y Registro. El EBITDA de la unidad creció un 5,2% 
en el segundo trimestre de 2019 hasta los 11.380 miles de 
euros. 

En el semestre el EBITDA de la unidad alcanzó los 22.320 
miles de euros (+0,8% semestral) como resultado de una 
reducción de ingresos del 1,2% compensado con un descenso 
del 6,9% de los costes operativos.

Como ya ocurrió en el primer trimestre de 2019, los ingresos 
ligados a Otros Servicios aumentaron en el segundo 
trimestre, mientras que los asociados a registro y liquidación 
experimentaron leves descensos. En Otros Servicios, 
fundamentalmente prestados a emisores, se obtuvieron 3.318 
miles de euros trimestrales (un 4,0% más) que se elevan 
a 6.697 miles de euros en el semestre (un 3,2% más). Los 
ingresos por este tipo de servicios representaban al cierre 
del primer semestre de 2019 un 22,6% de los 29.574 miles 
de euros obtenidos por la unidad en dicho período, un punto 
porcentual más que hace un año.

El 61,1% de los ingresos correspondieron a Registro hasta 
alcanzar 18.054 miles de euros en el primer semestre de 
2019, un 1,9% menos que en igual período de 2018. En el 
segundo trimestre el descenso interanual de los ingresos fue 

de un 1,1%. A cierre del semestre los nominales registrados 
de Renta Fija se situaron un 2,2% por encima de hace un año. 
Por el contrario, los efectivos registrados de Renta Variable 
cayeron un 4,5% en dicho periodo en consonancia con el 
descenso del 4,4% anotado por el índice de referencia IBEX 
35® en el periodo.

Los ingresos acumulados por liquidación de operaciones 
representaron el 16,3% de la unidad, evolucionando 
negativamente en el segundo trimestre y en el semestre de 
2019 con respecto a 2018. El número total acumulado de 
operaciones liquidadas en el año se acercó a los 4,7 millones, 
un 0,2% más que las liquidadas al final del mismo semestre 
del año anterior.

En el segundo trimestre de 2019 se han liquidado 2.384.581 
operaciones, lo cual supone un aumento del 4,7% respecto 
del primer trimestre del año y un 2,7% frente al segundo 
trimestre de 2018. El efectivo medio liquidado correspondiente 
a las operaciones anteriores supera los 92 miles de millones 
de euros, lo que supone un 14,1% más que el efectivo medio 
liquidado en el mismo semestre del año anterior.

Tras la incorporación de Interbolsa, el Depositario Central de 
Valores portugués al proyecto Cross Border Services en el 
primer tercio del año, en el segundo trimestre el servicio ha 
ampliado la prestación a valores de 6 países, avanzando en 
los proyectos de diversificación y ampliación de servicios.

LIQUIDACIÓN Y REGISTRO

    Operaciones liquidadas 2.384.581 2.321.099 2,7% 4.661.205 4.651.332 0,2%

    Efectivo Liquidado  (M.Mill. € prom. diario)    92,6 81,2 14,1%

    Volumen registrado -fin período- (M.Mill. €)    2.331,4 2.335,9 -0,2%

 Nominales Registrados en Renta Fija    1.535,5 1.502,7 2,2%

 Efectivo Registrado en Renta Variable    795,9 833,2 -4,5%

Ingresos Netos 14.859 14.877 -0,1% 29.574 29.948 -1,2%

     Liquidación 2.393 2.441 -2,0% 4.823 5.050 -4,5%

     Registro 9.148 9.246 -1,1% 18.054 18.410 -1,9%

     Otros servicios 3.318 3.190 4,0% 6.697 6.488 3,2%

Costes Operativos (3.479) (4.060) -14,3% (7.254) (7.795) -6,9%

EBITDA 11.380 10.817 5,2% 22.320 22.153 0,8%

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

2T/19 2T/18 ∆
Acumulado

a 30/06/2019

Acumulado

a 30/06/2018
∆

Bolsas y Mercados Españoles
(Liquidación y Registro - Actividad) 2T/19 2T/18 ∆

Acumulado

a 30/06/2019

Acumulado

a 30/06/2018
∆
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MARKET DATA & VAS

La unidad de negocio de Market Data & VAS obtuvo durante el 
primer semestre de 2019 unos ingresos netos de 32.753 miles 
de euros, un 0,6% menos que en el ejercicio anterior. En el 
segundo trimestre de 2019 los ingresos alcanzaron los 16.558 
miles de euros con un descenso del 3,2% frente al segundo 
trimestre de 2018.

El EBITDA resultante de la unidad de negocio ascendió a 9.808 
miles de euros en el segundo trimestre de 2019 y a 18.824 
miles en el semestre, con descensos del 10,1% y del 10,3%, 
respectivamente, frente a los mismos períodos de 2018.

Estas cifras resultan de una combinación de negocios en 
donde los ingresos derivados de servicios primarios de 
información han supuesto 18.521 miles de euros del total en el 
semestre y los obtenidos por las actividades que se engloban 
genéricamente como servicios de valor añadido han alcanzado 
los 14.232 miles. Ambos registros implican un descenso del 
7,2% y un aumento del 9,5%, respectivamente, frente a lo 
obtenido en el primer semestre de 2018.

Servicios primarios de información

En los servicios de información, en el primer semestre de 2019 
se ha producido un descenso del 3,9% respecto a 2018 en el 
número de usuarios finales de productos de tiempo real. No 
obstante, el número de clientes avanzó un 2,3%. Los clientes 
con conexión directa a los servidores de información de BME 
se mantuvieron estables.

La base de clientes de la familia de productos de información 
de “Fin de Día” ha aumentado un 4% en el semestre.

Durante el segundo trimestre se ha implementado en 
producción la difusión de la información generada en la nueva 
plataforma de contratación “Futuros sobre Divisas” (“xRolling”) 
y se ha comenzado a comercializar la información fin de día 
generada por el servicio de APA. 

Servicios de valor añadido

Dentro de la estrategia de transformación digital de BME, a 
través de Inntech se continúan desplegando soluciones de 
infraestructura de mercado para instituciones financieras. 
Los servicios de información financiera experimentan una 
evolución positiva en el primer semestre principalmente por los 
servicios de bróker online que permiten ofrecer a las entidades 
soluciones de operativa de valores a sus clientes finales. En 
Latinoamérica se ha observado un progresivo aumento de la 
actividad comercial, gracias a la venta de nuevas soluciones 
ASP y los desarrollos de integración de nuevos contenidos de 
información en México. 

Avanza el desarrollo de la plataforma de negociación y gestión 
de órdenes en Colombia mediante la incorporación de nuevas 
funcionalidades requeridas para el mercado de Renta Fija.

En cuanto a los servicios de asesoramiento y gestión de 
carteras, ha finalizado con éxito el desarrollo de la nueva 
operativa de valores online de ABANCA como parte del proceso 
de integración de Deutsche Bank PCB Portugal.  A su vez, 
avanzan los trabajos de parametrización e integración con el 
back office de entidades financieras españolas, así como los 
proyectos que se desarrollan en países como Chile o México.

Entre las diversas actividades desarrolladas por la unidad 
en innovación, consultoría y cumplimiento normativo, los 
servicios de abuso de mercado (SICAM) continúan aportando 
crecimiento, así como los servicios de comunicación financiera 
HIGHWAY, que BME pone a disposición de las entidades 
financieras para el outsourcing de su infraestructura SWIFT, y 
de entidades no financieras para permitir al cliente la mensajería 
con su mapa bancario en ventana única. En relación con la 
consultoría internacional, a los proyectos en curso de Argelia 
y Bolivia, se suma ahora uno de dinamización del mercado 
financiero en Ucrania.

Ingresos Netos 16.558 17.099 -3,2% 32.753 32.960 -0,6%

     Servicios primarios de información 9.245 9.892 -6,5% 18.521 19.961 -7,2%

     Servicios de valor añadido 7.313 7.207 1,5% 14.232 12.999 9,5%

Costes Operativos (6.750) (6.189) 9,1% (13.929) (11.975) 16,3%

EBITDA 9.808 10.910 -10,1% 18.824 20.985 -10,3%

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

2T/19 2T/18 ∆
Acumulado

a 30/06/2019

Acumulado

a 30/06/2018
∆
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