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



Primer semestre 2012

El resultado neto correspondiente al primer semestre alcanza 74,0 millones de euros. ■

El resultado neto del segundo trimestre asciende a 38,5 millones de euros, un 5,7%  ■
superior al obtenido en el segundo trimestre de 2011 y un 8,5% superior al obtenido en 
el primer trimestre de 2012.

Los ingresos del trimestre mejoran a los de 2011 en un 5,7% y los del primer tri- -
mestre en un 4,9%. 

Los costes operativos mantienen la tónica del primer trimestre, y suponen un  -
aumento sobre el ejercicio anterior del 2,6% en términos trimestrales y del 2,4% en 
términos acumulados. 

En Renta Variable, la actividad transaccional registra un aumento del 29,2% en nego- ■
ciaciones y del 53,0% en títulos intercambiados sobre el mismo trimestre del ejercicio 
anterior. El efectivo negociado disminuye un 16,6% en el mismo periodo.

En el mercado de derivados la contratación del trimestre en futuros IBEX 35®, producto  ■
de mayor contribución a la unidad, repunta un 31,4% respecto al segundo trimestre de 
2011 y un 64,7% sobre el trimestre anterior. 

Los nominales registrados aumentan un 6,7% respecto a junio de 2011. Las operacio- ■
nes liquidadas aumentan un 35,3% en términos trimestrales y un 16,3% en el acumu-
lado al semestre. 

Los flujos de contratación a Bolsa se canalizan fundamentalmente vía scrip dividends  ■
y ampliaciones de capital. La capitalización de mercado incorporada por la vía de los 
dividendos en acciones ascendió a 2.579 millones de euros en el segundo trimestre, 
un 121,3% superior a la de 2011, en tanto que acumulado al cierre de junio se ha 
alcanzado un importe de 4.050 millones de euros, importe que superó en un 87,5% el 
registrado un año antes.

El ratio de eficiencia acumulado del primer semestre se sitúa en 32,1% frente al ratio  ■
de 30,7% del primer semestre de 2011. Este resultado mantiene una diferencia supe-
rior a 18 puntos con la media del sector.

La rentabilidad sobre recursos propios (ROE) se sitúa en un 34,1% al cierre del semes- ■
tre frente al 35,1% registrado un año antes. Este resultado supone una diferencia de 
más de 16 puntos con la media del sector.
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diferentes productos y mercados, así como la generación de ingresos no relacionados con los ciclos de volúmenes ha permitido 
la generación de resultados positivos en un contexto económico complejo.

Excluyendo el efecto de las partidas extraordinarias dotadas en el segundo trimestre de ambos ejercicios el resultado mejoró 
un 3,2% el alcanzado en el ejercicio anterior en términos trimestrales, en tanto que el semestral se redujo un 6,3% respecto al 
de 2011.

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
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El resultado neto del segundo trimestre de 2012 
obtenido por Bolsas y Mercados Españoles (BME) 
alcanzó 38,5 millones de euros, superando en un 
5,7% al del ejercicio precedente y en un 8,5% al 
obtenido en el primer trimestre. 

En el conjunto del semestre el resultado neto 
ascendió a 74,0 millones de euros, un 5,0% por 
debajo del obtenido en el primer semestre de 2011, 
moderándose  la disminución del 14,4% en que 
se encontraba al término del primer trimestre de 
ejercicio. 

La diversificación del modelo de negocio en 

Nota: Saldos obtenidos de los estados financieros intermedios resumidos consolidados, auditados

Ingresos 81.200 76.832 5,7% 158.586 161.742 -2,0%

    Ingresos ordinarios por prestación de servicios 79.239  74.779  6,0% 155.826  158.821  -1,9%

    Otros ingresos de explotación 1.553  1.759  -11,7% 1.991  2.259  -11,9%

    Capitalización de gastos de desarrollo 408  294  38,8% 769  662  16,2%

      

Costes Operativos (25.757) (25.105) 2,6% (50.837) (49.627) 2,4%

    Gastos de Personal (16.227) (16.010) 1,4% (32.133) (31.072) 3,4%

    Gastos externos y de explotación (9.439) (8.953) 5,4% (18.488) (18.272) 1,2%

    Contribuciones e impuestos (91) (142) -35,9% (216) (283) -23,7%

      

Resultados antes de intereses, impuestos, pérdidas      

netas por deterioro y amortizaciones  55.443 51.727 7,2% 107.749 112.115 -3,9%

      

    Amortización del inmovilizado (2.002) (1.904) 5,1% (4.061) (3.839) 5,8%

    Pérdidas netas por deterioro de Inmovilizado 0 (3) -100,0% 0  (3) -100,0%

      

Resultados antes de intereses e impuestos  53.441 49.820 7,3% 103.688 108.273 -4,2%

      

    Resultados financieros, netos 1.051  1.452  -27,6% 1.592  2.158  -26,2%

      

    Resultado de entidades valoradas por el método de la participación (171) 62  -375,8% (319) (92) 246,7%

      

Resultados antes de impuestos 54.321 51.334 5,8% 104.961 110.339 -4,9%

      

    Impuesto sobre Sociedades (15.789) (14.868) 6,2% (30.916) (32.393) -4,6%

      

Resultado del período 38.532 36.466 5,7% 74.045 77.946 -5,0%

Estados Financieros
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Los ingresos del trimestre han aumentado un 5,7% hasta 
alcanzar 81,2 millones de euros. Los ingresos acumulados 
del ejercicio en curso de 158,6 millones de euros son un 
2,0% inferiores que los correspondientes a 2011. Sin tomar 
en consideración el cómputo de extraordinarios, los ingresos 
obtenidos a finales del primer semestre disminuyeron un 2,8% 
respecto del ejercicio anterior.

El comportamiento positivo de los ingresos ha estado apoyado 
de forma significativa en la actividad del trimestre en las 
unidades de Renta Variable y Derivados. El empuje sostenido 
en el semestre de las unidades de negocio con menor 
exposición a los ciclos de volúmenes como Información, 
IT&Consulting, o la parte de registro en Liquidación, han 
contribuido, igualmente, a la mejora de los ingresos del 
periodo.

El total de costes operativos del primer semestre alcanzó 50,8 
millones de euros, un aumento del 2,4% respecto al ejercicio 
anterior. En el segundo trimestre, los costes operativos 
por importe de 25,8 millones de euros aumentaron el 2,6% 
respecto al año anterior.

El EBITDA alcanzó en el semestre un importe de 107,8 
millones de euros (-3,9% y -5,2% sin extraordinarios), en tanto 
que el correspondiente al segundo trimestre aumentó un 7,2% 
(+4,6% sin extraordinarios), hasta un importe de 55,4 millones 
de euros.

El beneficio por acción acumulado en la primera mitad del 
2012 asciende hasta 0,89 euros, de los cuales, 0,46 euros, es 
el beneficio por acción correspondiente al segundo trimestre.

En la evolución de los principales indicadores de seguimiento 
de gestión financiera el ratio de eficiencia presentó unos 
valores de 32,1% y 31,7% para el semestre y trimestre, 
respectivamente, frente a los valores de 30,7% y 32,7% de un 
año antes. El ROE se sitúo al finalizar el primer semestre en 
un 34,1% en 2012 y 35,1% el año anterior.

El ratio de cobertura de la base de coste con ingresos no 
ligados a volúmenes ha ascendido hasta el 116% de la base 
de coste de BME cubierta con este tipo de ingresos al finalizar 
la primera mitad del ejercicio.

Beneficio por Acción  0,46 0,44 5,7% 0,89 0,94 -5,0%

Ratio de Eficiencia (%)  31,7% 32,7%  32,1% 30,7% 

ROE (%)  34,1% 31,4%  34,1% 35,1% 

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

a 30/06/2012 a 30/06/2011 ∆

BALANCES DE SITUACIÓN CONSOLIDADOS A LOS CIERRES DE LAS DISTINTAS 
FECHAS

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

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

 Fianzas y depósitos recibidos del mercado 

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

Dichos importes incrementan, por la misma cuantía, los saldos de las cuentas “inversiones financieras a corto plazo ajenas” en 
el activo del balance y “pasivos financieros a corto plazo ajenos” en el pasivo del balance. Este criterio de presentación no tiene 
ningún impacto en resultados ni en patrimonio neto.

ACTIVO NO CORRIENTE 168.012 169.642 -1,0%
Fondo de Comercio 82.190  82.190  0,0%
Otros activos intangibles 9.380  9.930  -5,5%
Inmovilizado material 47.983  48.537  -1,1%
Inmovilizaciones financieras a largo plazo 21.861  23.511  -7,0%
Impuestos diferidos 6.598  5.474  20,5%
   
ACTIVO CORRIENTE 38.305.693 35.344.511 8,4%
Inversiones financieras a corto plazo ajenas 37.881.162  34.914.981  8,5%
Otros activos financieros a corto plazo   
 Deudores por prestación de servicios y otras cuentas a cobrar 23.557  24.049  -2,0%
 Otros activos financieros 10.170  0  -
 Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 317.485  347.851  -8,7%
Activos fiscales 70.204  54.871  27,9%
Otros activos corrientes 3.115  2.759  12,9%
   
TOTAL ACTIVO 38.473.705 35.514.153 8,3%
   
PATRIMONIO NETO 433.459 444.474 -2,5%
Capital suscrito 270.078  270.078  0,0%
Reservas 92.943  101.920  -8,8%
Resultado del período atribuido al Grupo 74.045  77.946  -5,0%
(Acciones propias) (7.661) (7.661) 0,0%
Otros instrumentos de patrimonio neto 1.511  390  287,4%
Ajustes en patrimonio por valoración 2.543  1.801  41,2%
   
PASIVO NO CORRIENTE 18.531 15.313 21,0%
Provisiones 6.984  6.534  6,9%
Provisiones por beneficios para empleados 5.259  3.538  48,6%
Impuestos diferidos 5.699  4.548  25,3%
Otros pasivos no corrientes 589  693  -15,0%
   
PASIVO CORRIENTE 38.021.715 35.054.366 8,5%
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 17.656  18.711  -5,6%
Pasivos financieros a corto plazo ajenos 37.881.162  34.914.981  8,5%
Pasivos fiscales 114.106  112.070  1,8%
Otros pasivos corrientes 8.791  8.604  2,2%
   
TOTAL FONDOS PROPIOS Y PASIVO 38.473.705 35.514.153 8,3%

Nota: Saldos obtenidos de los estados financieros intermedios resumidos consolidados, auditados

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 30/06/2012

 Acumulado
a 30/06/2011

∆

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADOS (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 con-
cepto de fianzas y depósitos recibidos del mercado, que son invertidos íntegramente en inversiones financieras a corto plazo (ajenas), ni el efecto de la presentación 
de los instrumentos financieros para los que MEFF actúa como contrapartida central y los deudores por liquidación de operaciones diarias con opciones y futuros.

Resultado consolidado del ejercicio antes de impuestos 104.961  110.339  -4,9%

Impuesto de sociedades (30.916) (32.393) -4,6%

Amortizaciones y provisiones 4.871  4.491  8,5%

Otros ajustes al resultado (338) (683) -50,5%

   

Cambios en el capital circulante-    

- Inversiones financieras a corto plazo (ajenas) 0  83  -100.0%

- Deudores por prest. de serv. y otras cuentas a cobrar (2.203) (557) 295,5%

- Activos fiscales (14.730) (13.434) 9,6%

- Pasivos fiscales 23.549  23.853  -1,3%

- Otros activos corrientes (2.006) (2.020) -0,7%

- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 193  1.665  -88,4%

- Otros pasivos corrientes 8.468  8.278  2,3%

   

Cambios en activos y pasivos no corrientes (365) (198) 84,2%

   

Flujos netos efec. actividades explotación 91.484  99.424  -8,0%

   

Flujos netos efec. actividades inversión (8.219) (3.055) 169,0%

   

Flujos netos efec. actividades financiación (67.116) (68.301) -1,7%

   

Aumento (Disminución) neta en efectivo y otros activos equivalentes  16.149  28.068  -42,5%

   

Tesorería y otros activos equivalentes al inicio 301.336  319.783  -5,8%

Tesorería y otros activos equivalentes al final del período 317.485  347.851  -8,7%

Nota: Saldos obtenidos de los estados financieros intermedios resumidos consolidados, auditados

Estados Financieros
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Hechos destacados

Renta Variable       

    Efectivo Negociado (Mill. Euros)  198.895 238.426 -16,6% 376.093 485.889 -22,6%

    Nº negociaciones  13.543.215 10.479.032 29,2% 24.859.192 23.509.968 5,7%

    Títulos Negociados (Millones)  58.492 38.226 53,0% 106.154 82.847 28,1%

    Capitalización (Mill. Euros)     867.570 1.132.776 -23,4%

    Efectivo medio por negociación (Euros)  14.686 22.753 -35,5% 15.129 20.667 -26,8%

       

Liquidación y Compensación       

    Operaciones liquidadas  14.007.660 10.352.266 35,3% 25.486.334 21.906.807 16,3%

    Efectivo Liquidado  (m.mill. € prom. diario)     277,3 323,0 -14,2%

    Nominales registrados -fin período- (m.mill. €)     1.723,5 1.615,2 6,7%

       

Listing       

    Flujos de inversión canalizados en Bolsa (Mill.Euros)  5.213 2.370 120,0% 12.095 18.684 -35,3%

    Adm.a cotización AIAF (Mill. Euros nominales)  85.145 68.290 24,7% 212.540 139.081 52,8%

       

Derivados       

    Futuros (Contratos)       

        Futuros sobre índice  2.637.770 2.004.751 31,6% 4.155.812 4.481.659 -7,3%

        Futuros sobre acciones  6.357.895 8.437.226 -24,6% 13.447.125 16.443.265 -18,2%

        Futuro Bono 10  10.796 0 - 10.796 0 -

    Opciones (Contratos)       

        Opciones sobre índice  1.057.972 502.239 110,7% 1.539.972 989.414 55,6%

        Opciones sobre acciones  8.269.218 6.164.230 34,1% 17.714.488 14.532.273 21,9%

    Posición abierta (Contratos)     12.903.692 12.646.878 2,0%

       

Renta Fija       

    Volumen Efectivo Negociado (Mill. Euros)  523.440 1.248.159 -58,1% 1.310.257 3.115.643 -57,9%

Bolsas y Mercados Españoles
(Reseñas del Trimestre)

2T/12 2T/11 ∆ Acumulado 
a 30/06/2012

 Acumulado
a 30/06/2011

∆

Con fecha 26 de abril de 2012 se celebró la Junta General  ■
ordinaria de Accionistas de la Sociedad, en la que se ratificó la 
gestión del Consejo de Administración y se aprobaron todas las 
propuestas sometidas a su deliberación.

Entre estas propuestas se encontraban la aprobación de las cuentas 
anuales, individuales y consolidadas, correspondientes al ejercicio 
2011 y la aplicación del resultado, que consistía en la distribución 
de un dividendo complementario por importe de 49.967 miles de 
euros (0,6 euros brutos por acción), que fue abonado con fecha 
4 de mayo de 2012. La Junta General ordinaria de Accionistas 
también aprobó la distribución de un dividendo extraordinario con 
cargo a reservas de libre disposición por importe de 30.980 miles 
de euros (0,372 euros brutos por acción), que se hizo efectivo el 

Primer semestre
2012

Primer semestre
2011

Dividendos
Euros 

por 
acción

Importe 
(Miles de 

euros)

Euros 
por 

acción

Importe 
(Miles de 

euros)

día 11 de mayo de 2012.

Con fecha 26 de julio de 2012 se ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores el acuerdo adoptado en esa 
misma fecha por el Consejo de Administración de la Sociedad relativo a la distribución de un primer dividendo a cuenta de 
los resultados del ejercicio 2012 por importe de 33.311.290 euros (0,4 euros brutos por acción), que será abonado con fecha 
7 de septiembre de 2012.

Dividendos 
con cargo a 
resultados

0,600 49.967 0,600 49.967

Dividendos 
con cargo 
a reservas 

0,372 30.980 0,372 30.980

Dividendos 
totales pagados

0,972 80.947 0,972 80.947
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La actividad de mercado de renta variable en el segundo  ■
trimestre ha registrado un comportamiento diferente en 
términos de negociaciones y efectivos negociados, en 
relación al ejercicio anterior. El número de negociaciones 
intermediadas en el trimestre aumentó un 29,2% en tanto 
que el efectivo negociado por importe de 198.895 millones de 
euros representó una disminución del 16,6%. El trimestre se 
ha cerrado con un aumento del efectivo negociado del 12,2% 
respecto al trimestre anterior, en tanto que el aumento en el 
número de negociaciones alcanzó un 19,7%.

El 16 de abril se completó con éxito la renovación de la 
plataforma de contratación de la Bolsa española (SIBE). La 
migración ha supuesto una mejora sensible en la velocidad de 
ejecución de órdenes en el mercado, con una reducción de la 
latencia de las transacciones en más de diez veces, al tiempo 
que ha unificado la negociación de acciones, ETFs, warrants y 
otros productos de inversión en un único sistema.

En mayo se anunció el próximo lanzamiento durante el ejercicio 
de servicios de co-location a miembros de mercado. Se dotará 
con ello al mercado de mejor capacidad operativa y velocidad 
de acceso, en un entorno de igualdad de acceso, solidez y 
seguridad del sistema.

El volumen nominal registrado de Renta variable y Fija,  ■
tanto privada como pública, ha alcanzado los 1,72 billones de 
euros al finalizar el primer semestre del año 2012, suponiendo 
un aumento del 6,7% frente al mismo periodo del año 
anterior.

El ámbito de la liquidación de operaciones ha registrado un 
crecimiento en el segundo trimestre del 35,3% en el número 
de operaciones liquidadas respecto a 2011, con un volumen de 
14,0 millones de operaciones.

BME proporcionará en 2013 servicios de gestión de colateral 
en España. A través de este sistema los clientes de Iberclear 
podrán administrar sus necesidades de colateral en sistemas 
de ámbito nacional, más eficientemente. En una primera fase 
el servicio dará cobertura a las operaciones simultáneas (o 
repos) entre entidades, así como las operaciones de política 
monetaria de éstas con el Banco de España.

A lo largo del tercer trimestre REGIS-TR lanzará su plataforma 
para el registro de derivados sobre renta variable. Se ha 
alcanzado un acuerdo para mejorar la conectividad en 
mensajería financiera y comunicar directamente los datos de 
operaciones a través de SWIFT.

Los flujos de inversión canalizados hacia Bolsa durante  ■
el segundo trimestre ascendieron a 5.213 millones de euros 
registrando un crecimiento del 120,0% en relación al segundo 
trimestre de 2011. La capitalización de mercado incorporada 

por la vía de los dividendos en acciones ascendió a 2.579 
millones de euros en el segundo trimestre, un 121,3% superior 
a la de 2011, en tanto que acumulado al cierre de junio se ha 
alcanzado un importe de 4.050 millones de euros, importe que 
superó en un 87,5% el registrado un año antes.

El volumen de admisiones a cotización en el Mercado AIAF 
de Renta Fija durante el segundo trimestre de 2012 alcanzó 
los 85.145 millones de euros, lo que representa un incremento 
del 24,7%, respecto al mismo período del año anterior. En el 
acumulado semestral, la cifra alcanza los 212.540 millones de 
euros, con un aumento del 52,8%.

La evolución en derivados sobre el IBEX 35® ha resultado  ■
positiva en todos los instrumentos. El aumento en el trimestre 
ha estado por encima del 30% en los futuros y alcanzó el 
110,7% en opciones. 

MEFF ha ampliado, desde el 21 de mayo, el horario de 
negociación de los futuros IBEX 35® hasta las 20:00; y ha 
introducido a negociación, el 29 de mayo, contratos de futuros 
sobre un Bono Nocional a 10 años de deuda pública española, 
en el segmento de derivados financieros.

La plataforma SEND para la negociación de emisiones de  ■
Renta Fija destinadas al minorista continuó con su evolución 
positiva, multiplicando sus operaciones y volumen por 10 y 
5 respectivamente, con relación a igual periodo de 2011. El 
comportamiento es igualmente positivo dentro del ejercicio, 
con un aumento del efectivo negociado en la plataforma del 
32,5% sobre el negociado en el primer trimestre.

El 23 de julio de 2012, la Comisión Nacional del Mercado de  ■
Valores (CNMV) acordó prohibir de forma cautelar con efectos 
inmediatos y con carácter transitorio, al amparo del artículo 
85.2 j de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores 
(LMV), la realización por cualquier persona física o jurídica de 
operaciones sobre valores o instrumentos financieros que 
supongan la constitución o incremento de posiciones cortas 
netas sobre acciones admitidas a negociación en un mercado 
secundario oficial español para las que la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores es considerada autoridad competente 
a los efectos del artículo 9 del Reglamento (CE) Nº 1287/2006 
de la Comisión.

La prohibición se mantendrá por un periodo de 3 meses desde 
el momento de su publicación hasta el cierre del 23 de octubre 
inclusive, pudiendo prorrogarse o levantarse la prohibición si 
se considerase necesario.
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Plantilla

El valor del indicador se mantiene en métricas similares a las 
del ejercicio anterior. Se ha mejorado ligeramente el indicador 
trimestral, en tanto que el valor acumulado en la primera mitad 
del año empeoro ligeramente respecto al alcanzado a igual 
fecha de 2011. En el segundo trimestre alcanzó un 31,7% y 

para el acumulado del ejercicio un 32,1%. Estos valores eran 
hace un año de 32,7% y 30,7%, respectivamente. Corrigiendo 
el efecto de las partidas extraordinarias el ratio acumulado 
hubiera sido de 32,6% en 2012 y 30,9% en 2011. 

Eficiencia

Estructura de patrimonio

(*) Incluido, a estos efectos, el 50% del personal del subgrupo Infobolsa.

Número medio de empleados en plantilla 710 706 710 703

Empleados en plantilla a cierre del período 710 708 710 708

32,7%
30,7%31,7% 32,1%

(%
 E

fic
ie

nc
ia

)

2011 2012

Evolución del ratio de eficiencia consolidado

BME: Ratio de eficiencia
(Serie trimestral y acumulada)

2T/11 - 2T/12 Ac.30/06/11 - Ac.30/06/12

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 30/06/2012 a 30/062011

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

Patrimonio Neto a la apertura del periodo 438.284  448.429 
  
Dividendo complementario (49.967) (49.967)
Dividendo extraordinario (30.980) (30.980)
Ajustes en patrimonio por valoración 1.380  (784)
Instrumentos de patrimonio 729  390 
Combinaciones de negocio 0  (560)
Otras variaciones (32) 0 
Resultado del ejercicio 74.045  77.946 
  
Patrimonio Neto al final del período 433.459  444.474 

Bolsas y Mercados Españoles
(Plantilla)(*)

2T/12 2T/11 a 30/06/2012 a 30/06/2011
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Las cifras del trimestre         



En el segundo trimestre de 2012 la compleja situación de 
nuestra economía y las de nuestro entorno, ha incidido a 
la baja sobre los precios de los mercados de acciones. En 
este contexto, la acción de BME se ha movido de forma 
correlacionada, y relativamente más negativa, al movimiento 
del conjunto del mercado, medido por su índice de referencia 
el IBEX 35®. El indicador selectivo registró una disminución 
del 11,3% en el trimestre, en tanto que la cotización de BME se 
deslizó a la baja un 17,3% y cerró el semestre en 15,89 euros 
por acción. El movimiento conjunto en el semestre es parecido, 

con un comportamiento negativo en el índice de referencia del 
17,1% y del 23,6% en la acción de BME.

El volumen de contratación de BME se ha visto afectado por el 
descenso en el precio de cotización, así como por el curso de 
los acontecimientos en el entorno económico. El efectivo medio 
diario negociado en la acción se redujo un 36,4% respecto del 
volumen medio negociado en el ejercicio anterior, en tanto que 
en el correspondiente al semestre la disminución ha alcanzado 
un 42,8%.

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

 Cotización máxima 19,29 23,50 -17,9% 22,00 23,65 -7,0%

 Cotización mínima 13,87 19,03 -27,1% 13,87 17,53 -20,9%

 Cotización media 16,28 21,50 -24,3% 18,45 21,22 -13,1%

 Cotización de cierre    15,89 20,53 -22,6%

Efectivo negociado en la acción BME (Mill. Euros)      

 Volumen máximo diario 22,6 33,8 -33,1% 92,0 79,4 15,9%

 Volumen mínimo diario 1,3 2,9 -55,2% 1,3 2,9 -55,2%

 Volumen medio diario 7,7 12,1 -36,4% 8,3 14,5 -42,8%

      

Títulos negociados en la acción BME (Mill.Acciones) 29,0 35,2 -17,6% 57,1 85,7 -33,4%

      

Nº de negociaciones en la acción BME 77.869 82.256 -5,3% 136.427 192.676 -29,2%

Bolsas y Mercados Españoles
(Evolución de la acción)

2T/12 2T/11 ∆ 2012 2011 ∆

Información de la acción
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Bolsas y Mercados Españoles
(Unidades de negocio Acum. 06/12)
 (Miles de Euros)

Renta
Variable

Liquidación Listing Información Derivados
Renta
Fija

IT & 
Consulting 

52.795

43.893(M
ile

s d
e 

€)

2011 2012

Indicadores Financieros BME
Panorámica financiera por unidad de negocio

Evolución EBITDA por unidad de negocio (Acum. 06/12) 

30.879

6.945

12.953

6.855
3.169 2.423

34.171

6.837

13.860

6.796
3.781 2.997

RENTA VARIABLE LIQUIDACION LISTING INFORMACION DERIVADOS RENTA FIJA IT & CONSULTING

Renta Variable 29.909 30.514 -2,0% 60.093 68.906 -12,8%

Liquidación 21.854 18.813 16,2% 41.382 37.798 9,5%

Listing 5.375 5.328 0,9% 11.466 11.580 -1,0%

Información 8.701 8.346 4,3% 17.557 16.187 8,5%

Derivados 7.157 5.712 25,3% 12.608 12.541 0,5%

Renta Fija 2.403 2.347 2,4% 5.308 4.645 14,3%

IT & Consulting 4.184 4.043 3,5% 8.286 7.733 7,2%

Total 79.583  75.103  6,0% 156.700  159.390  -1,7%

Corporativos 3.783  3.905  -3,1% 6.515  6.648  -2,0%

Eliminaciones (2.166) (2.176) -0,5% (4.629) (4.296) 7,8%

Consolidado 81.200  76.832  5,7% 158.586  161.742  -2,0%

Renta Variable 21.924 22.380 -2,0% 43.893 52.795 -16,9%

Liquidación 18.103 15.191 19,2% 34.171 30.879 10,7%

Listing 3.061 3.010 1,7% 6.837 6.945 -1,6%

Información 6.855 6.506 5,4% 13.860 12.953 7,0%

Derivados 4.258 2.805 51,8% 6.796 6.855 -0,9%

Renta Fija 1.630 1.600 1,9% 3.781 3.169 19,3%

IT & Consulting 1.513 1.400 8,1% 2.997 2.423 23,7%

Total 57.344  52.892  8,4% 112.335  116.019  -3,2%

Corporativos (1.901) (1.165) 63,2% (4.586) (3.904) 17,5%

Eliminaciones 0  0   0  0  

Consolidado 55.443  51.727  7,2% 107.749  112.115  -3,9%

Ingresos de Explotación 60.093 41.382 11.466 17.557 12.608 5.308 8.286

Costes Operativos (16.200) (7.211) (4.629) (3.697) (5.812) (1.527) (5.289)

EBITDA 43.893 34.171 6.837 13.860 6.796 3.781 2.997

Bolsas y Mercados Españoles Ingresos de Explotación

Evolución de Ingresos por Segmento (Miles de euros) 2T/12 2T/11 ∆ Acumulado 
a 30/06/2012

 Acumulado
a 30/06/2011

∆

Bolsas y Mercados Españoles EBITDA

Evolución de EBITDA por Segmento (Miles de euros) 2T/12 2T/11 ∆ Acumulado 
a 30/06/2012

 Acumulado
a 30/06/2011

∆
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Evolución del trimestre por unidad de negocio



La unidad de negocio de Renta Variable presentó el primer 
semestre de 2012 unos ingresos de 60.093 miles de euros 
con una disminución del 12,8% sobre los obtenidos el mismo 
periodo del ejercicio anterior. El EBITDA se redujo un 16,9% 
a 43.893 miles de euros en dicho periodo. En el segundo 
trimestre los ingresos y el EBITDA cayeron ambos un 2,0%, 
respecto al ejercicio anterior, hasta alcanzar unos importes de 
29.909 y 21.924 miles de euros.

La actividad transaccional del trimestre en términos de 
negociaciones y títulos intermediados es la mayor registrada 
hasta la fecha por BME, contribuyendo a moderar el efecto del 
descenso de efectivo negociado.

La actividad de mercado de renta variable en el segundo 
trimestre ha registrado un comportamiento diferente en 

término de negociaciones y efectivos negociados, en 
relación al ejercicio anterior. El número de negociaciones 
intermediadas en el trimestre aumentó un 29,2% en tanto 
que el efectivo negociado por importe de 198.895 millones de 
euros representó una disminución del 16,6%. El trimestre se 
ha cerrado con un aumento del efectivo negociado del 12,2% 
respecto al trimestre anterior, en tanto que el aumento en el 
número de negociaciones alcanzó un 19,7%.

En términos acumulados, en el primer semestre de 2012 se 
han negociado en renta variable 376.093 millones de euros, un 
22,6% menos que en el mismo periodo de 2011.  En términos 
de negociaciones, durante el primer semestre se han realizado 
24,9 millones de negociaciones, un 5,7% más que en el primer 
semestre de 2011.

Renta Variable

Renta Variable 
A ti id d

Efectivo, negociaciones y Tiítulos  (Serie mensual)

Actividad

105

82 83
74 71

78
69 70 66 70

6359 59

46

61 66 63

24 8

3,5 3,4 3,5
4,2 4,5

3,7 4,0
3,4

2,8
3,9 4,0

4,6 4,8
4,1

18,1
9,3 10,8

21,7
10,0 9,7

24,8

8,2 7,9 28,1 6,7
12,9

25,7 15,1 17,6
,

3,4

4/11 5/11 6/11 7/11 8/11 9/11 10/11 11/11 12/11 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12
Efectivo (€ Miles Mill.) Titulos (Miles Mill.) Negociaciones (Mill.)

Ingresos de explotación 29.909 30.514 -2,0% 60.093 68.906 -12,8%

Costes Operativos (7.985) (8.134) -1,8% (16.200) (16.111) 0,6%

EBITDA 21.924 22.380 -2,0% 43.893 52.795 -16,9%

238 235
207

177
199

13,5

Efectivo, negociaciones y Títulos contratados (Serie trimestral)

Renta Variable 
Actividad

38,2 41,3 40,8 47,7 58,5
10,5

12,4

10,2
11,3

13,5

2T/11 3T/11 4T/11 1T/12 2T/12

Efectivo (€ Miles Mill.) Titulos (Miles Mill.) Negociaciones (Mill.)

Bolsas y Mercados Españoles 
(Renta Variable - Evolución de resultados) (Miles.Eur.)

2T/12 2T/11 ∆ Acumulado 
a 30/06/2012

 Acumulado
a 30/06/2011

∆
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El número de títulos intercambiados ha registrado un aumento 
del 53,0% en el trimestre hasta alcanzar 58.492 millones de 
títulos negociados. El número de títulos intermediados al 
término del semestre ascendió a 106.154 millones de títulos, 
un 28,1% superior al del ejercicio precedente.

En el mercado de warrants y certificados, durante el segundo 
trimestre de 2012, el efectivo nego ciado ha disminuido un 37,2% 
respecto al segundo trimestre de 2011 hasta los 186 millones 
de euros. El número de negociaciones en el segundo trimestre 
del año se ha reducido en un 13,0% frente al segundo trimestre 
de 2011. En el primer semestre de 2012 el efectivo negociado 
se ha reducido en un 43,1% y el número de negociaciones se 
ha reducido en un 23,4%.

En fondos cotizados (ETFs) en el segundo trimestre de 2012 
se ha incrementado el efectivo negociado en un 11,9% y el 
número de negociaciones en un 130,5%, todo ello respecto al 

segundo trimestre de 2011. En el primer semestre de 2012 el 
efectivo negociado se ha reducido en un 33,9% y el número de 
negociaciones se ha incrementado en un 26,1%.

El 16 de abril se completó con éxito la renovación de la 
plataforma de contratación de la Bolsa española (SIBE). La 
migración ha supuesto una mejora sensible en la velocidad de 
ejecución de órdenes en el mercado, con una reducción de la 
latencia de las transacciones en más de diez veces, al tiempo 
que ha unificado la negociación de acciones, ETFs, warrants y 
otros productos de inversión en un único sistema. 

En mayo se anunció el próximo lanzamiento durante el ejercicio 
de servicios de co-location a miembros de mercado. Se dotará 
con ello al mercado de mejor capacidad operativa y velocidad 
de acceso, en un entorno de igualdad de acceso, solidez y 
seguridad del sistema.

NEGOCIACIÓN (Mill. Euros) 198.895 238.426 -16,6% 376.093 485.889 -22,6%

Acciones      

    Efectivo negociado (Mill. Euros) 198.070 237.559 -16,6% 374.564 483.470 -22,5%

    Nº negociaciones 13.472.160 10.410.836 29,4% 24.719.063 23.341.210 5,9%

    Efectivo medio por negociación (Euros) 14.702 22.818 -35,6% 15.153 20.713 -26,8%

Fondos cotizados (ETFs)      

    Efectivo negociado (Mill. Euros) 639 571 11,9% 1.093 1.653 -33,9%

    Nº negociaciones 18.799 8.154 130,5% 27.854 22.091 26,1%

Warrants      

    Efectivo neg. “primas” (Mill. Euros) 186 296 -37,2% 436 766 -43,1%

    Nº negociaciones 52.256 60.042 -13,0% 112.275 146.667 -23,4%

      

Títulos negociados (Millones) 58.492 38.226 53,0% 106.154 82.847 28,1%

      

CAPITALIZACIÓN (Mill. Euros)    867.570 1.132.776 -23,4%

Bolsas y Mercados Españoles
(Renta Variable - Actividad)

2T/12 2T/11 ∆ Acumulado 
a 30/06/2012

 Acumulado
a 30/06/2011

∆
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La unidad de Liquidación ha obtenido un EBITDA de 18.103 
miles de euros en el segundo trimestre de 2012 y de 34.171 
miles de euros en el acumulado del semestre. Estos importes 
representaron un aumento trimestral del 19,2% y del 10,7% en 
el acumulado, respecto a los valores alcanzados el ejercicio 
anterior. Los ingresos aportados por las actividades de la 
unidad en liquidación, registro y servicios a emisores sumaron 
en el semestre un 9,5% hasta un importe de 41.382 miles de 
euros, en tanto que los ingresos correspondientes al segundo 
trimestre ascendieron a 21.854 miles de euros (+16,2%).

Si excluimos la incidencia que sobre la evolución de la unidad ha 
tenido la actividad del servicio de gestión de incumplimientos, 
que recoge 1,6 millones como ingresos extraordinarios en el 
segundo trimestre de 2012, los ingresos asociados a registro 
de la unidad en el segundo trimestre aumentaron un 5,4% 
(+9,1% en el semestre) y los ligados a liquidación un 1,7%, 
aunque el resultado semestral es un 11,2% inferior al de 2011.  

El volumen nominal registrado de Renta variable y Fija, tanto 
privada como pública, ha alcanzado los 1,72 billones de euros 
al finalizar el primer semestre del año 2012, suponiendo un 
aumento del 6,7% frente al mismo periodo del año anterior.

El ámbito de la liquidación de operaciones ha registrado un 
crecimiento en el segundo trimestre del 35,3% en el número 
de operaciones liquidadas respecto a 2011, con un volumen de 
14,0 millones de operaciones liquidadas. 

El acumulado a cierre del primer semestre del 2012 con un 
volumen de 25,5 millones de operaciones liquidadas, registró un 
avance del 16,3% sobre dicho periodo de 2011. La actividad en 
liquidación ha resultado igualmente positiva respecto al primer 
trimestre del año respecto al cual, el número de operaciones 
liquidadas aumentó un 22,0%.

El aumento en el número de operaciones se explica por la 
tendencia general de liquidar mayor número de operaciones 
de menor importe, así como por la emisión de determinados 
activos financieros que generan un volumen elevado de 
operaciones.

En este sentido, el efectivo promedio diario liquidado en el 
primer semestre de este año ha disminuido un 14,2% respecto 
al mismo periodo del año anterior, hasta un importe de 0,28 
billones de euros.

Liquidación

10.352.266

11.817.758 11.872.322
11.478.674

14.007.660
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Evolución de operaciones liquidadas (Serie trimestral)

Liquidación y Compensación
Actividad

2T/11 3T/11 4T/11 1T/12 2T/12

O

Ingresos de explotación 21.854 18.813 16,2% 41.382 37.798 9,5%

Costes Operativos (3.751) (3.622) 3,6% (7.211) (6.919) 4,2%

EBITDA 18.103 15.191 19,2% 34.171 30.879 10,7%

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

2T/12 2T/11 ∆ Acumulado 
a 30/06/2012

 Acumulado
a 30/06/2011

∆
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Se ha establecido un acuerdo por el cual BME proporcionará 
en 2013 servicios de gestión de colateral en España. A través 
de este sistema los clientes de Iberclear podrán administrar 
sus necesidades de colateral en sistemas de ámbito nacional 
de forma más eficiente. En una primera fase el servicio dará 
cobertura a las operaciones de simultáneas (o repos) entre 
entidades, así como las operaciones de política monetaria de 
éstas con el Banco de España.

El 8 de mayo se firmó en Frankfurt el contrato marco del 
proyecto T2S patrocinado por el Eurosistema. A la fecha de 
este informe, son 24 el número de CSDs que participan de 
este proyecto, tanto de zona euro como 6 de ellos que operan 
fuera de esta zona. El Consejo de Gobierno del BCE y los 
CSDs firmantes del Acuerdo marco y que participan en T2S, 
acordaron en su día establecer un Comité de Coordinación 
de CSDs como parte fundamental del proyecto T2S. Iberclear 
presidirá dicho Comité.

A lo largo del tercer trimestre REGIS-TR lanzará su plataforma 
para el registro de derivados sobre renta variable. La adaptación 
de las distintas plataformas de registro a los requerimientos 
técnicos de ESMA dependerá del texto final que saldrá el 30 
de septiembre.

El registro de derivados OTC REGIS-TR ha alcanzado un 
acuerdo con el proveedor de mensajería financiera global SWIFT 
para ayudar a sus clientes de cara a los próximos cambios 
regulatorios del sector de derivados europeo. Los clientes de 
REGIS-TR podrán acceder al registro de derivados OTC y 
comunicar a él directamente los datos de sus operaciones a 
través de SWIFT. Esta mejora en la conectividad proporcionará 
importantes ventajas en términos de eficiencia y seguridad 
para los clientes de REGIS-TR, además de que facilitará el 
cumplimiento de la próxima regulación europea (EMIR).

Bolsas y Mercados Españoles
(Liquidación - Actividad)

2T/12 2T/11 ∆ Acumulado 
a 30/06/2012

 Acumulado
a 30/06/2011

∆

    Operaciones liquidadas  14.007.660 10.352.266 35,3% 25.486.334 21.906.807 16,3%

    Efectivo Liquidado  (m.mill. € prom. diario)     277,3 323,0 -14,2%

    Nominales registrados -fin período- (m.mill. €)     1.723,5 1.615,2 6,7%
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En la unidad de Listing los ingresos del segundo trimestre 
aumentaron un 0,9% hasta alcanzar un importe de 5.375 miles 
de euros y un total acumulado en el semestre de 11.466 miles 
de euros (-1,0%). El EBITDA del segundo trimestre ascendió a 
3.061 miles de euros, superando en el 1,7% el correspondiente 
al año anterior. En el semestre el EBITDA de la unidad ha 
terminado con un descenso del 1,6% hasta un importe de 
6.837 miles de euros.

La capitalización de las compañías admitidas a cotización en los 
mercados gestionados por BME a 30 de junio de 2012 alcanza 
los 867.570 millones de euros, un 23,4% menos respecto a 
junio de 2011. 

Los flujos de inversión canalizados hacia Bolsa durante el 
segundo trimestre ascendieron a 5.213 millones de euros 
registrando un crecimiento del 120,0% en relación al segundo 
trimestre de 2011. La actividad de emisión en renta variable 
se ha canalizado fundamentalmente a través de acciones 
ya cotizadas en mercado, en forma de scrip dividends y 
ampliaciones de capital.

La capitalización de mercado incorporada por la vía de los 
dividendos en acciones ascendió a 2.579 millones de euros en 
el segundo trimestre, un 121,3% superior a la de 2011, en tanto 
que acumulado al cierre de junio se ha alcanzado un importe 
de 4.050 millones de euros, importe que superó en un 87,5% 
el registrado un año antes.

El importe total de flujos canalizados a Bolsa en el semestre 
alcanzó 12.095 millones de euros. El comportamiento respecto 
al año anterior supuso una disminución del 98,7% en los flujos 
correspondientes a nuevas acciones y un aumento del 18,0% 
en los flujos canalizados sobre acciones ya cotizadas en 
mercado. Dentro de los flujos de inversión canalizados hacia 
Bolsa en acciones ya cotizadas durante el segundo trimestre 
de 2012, destacaron los scrip dividend de Banco Popular, 
Banco Santander y Telefónica así como las ampliaciones de 
capital de BBVA y Bankia. 

El 12 de abril se incorporó al MAB para empresas en expansión, 
Suávitas. El número de empresas en este segmento asciende 
a 21. 

Listing

Ingresos de explotación 5.375 5.328 0,9% 11.466 11.580 -1,0%

Costes operativos (2.314) (2.318) -0,2% (4.629) (4.635) -0,1%

EBITDA 3.061 3.010 1,7% 6.837 6.945 -1,6%

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

2T/12 2T/11 ∆ Acumulado 
a 30/06/2012

 Acumulado
a 30/06/2011

∆
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El número de entidades admitidas en el Mercado Alternativo 
Bursátil a 30 de junio de 2012 ascendió a 3.061, un 1,1% 
menos que en la misma fecha de 2011.

El número de emisiones de warrants admitidas a negociación 
entre enero y junio de 2012 alcanzó las 3.724 emisiones.

El número de ETFs admitidos a negociación asciende a 68.

El volumen de admisiones a cotización en el Mercado AIAF 
de Renta Fija durante el segundo trimestre de 2012 alcanzó 
los 85.145 millones de euros, lo que representa un incremento 
del 24,7%, respecto al mismo período del año anterior. En el 
acumulado semestral, la cifra alcanza los 212.540 millones de 
euros, con un aumento del 52,8%.

Los activos a corto plazo -pagarés de empresa- han mantenido 
un nivel elevado de emisiones, al igual que en los trimestres 

precedentes, con una media mensual de 10.745 millones; 
esto supone una mejora del 39,6% con relación al segundo 
trimestre de 2011. En el cómputo semestral, el incremento es 
del 74,5%.

El aumento de los activos de medio y largo plazo en este 
trimestre ha sido del 17,1%, debido fundamentalmente al 
crecimiento experimentado en las emisiones de cédulas 
(+168,2%) que totalizaron 34.600 millones de euros en el 
periodo. El volumen total admitido a cotización de medio y 
largo durante el semestre terminó con un aumento del 41,3%.

El volumen del saldo vivo en circulación en Renta Fija Privada 
continúa en valores cercanos a los 900.000 millones de euros 
y cierra el semestre con un aumento del 6,1% por encima del 
valor a 30 de junio del año anterior, lo que supone cerca de 
50.000 millones más.

Bolsas y Mercados Españoles
(Listing - Actividad)

2T/12 2T/11 ∆ Acumulado 
a 30/06/2012

 Acumulado
a 30/06/2011

∆

Acciones      

    Nº compañías admitidas Bolsas    3.322 3.355 -1,0%

    Capitalización total (Mill.Euros)    867.570 1.132.776 -23,4%

    Flujos de inversión canalizados en Bolsa (Mill.Euros)      

     En nuevas acciones cotizadas  88 95 -7,4% 109 8.527 -98,7%

     En acciones ya cotizadas 5.125 2.275 125,3% 11.986 10.157 18,0%

Renta Fija      

    Adm.a cotización AIAF (Mill. Euros nominales) 85.145 68.290 24,7% 212.540 139.081 52,8%

    Saldo Vivo Deuda Pública (Mill. Euros)    668.363 621.400 7,6%

    Saldo Vivo Renta Fija Privada (Mill. Euros)    900.123 848.296 6,1%
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Información

En el segundo trimestre los ingresos de la unidad de Información 
alcanzaron la cifra de 8.701 miles de euros (+4,3%) en tanto que 
en el acumulado del semestre ascendieron a 17.557 miles de 
euros, registrando un aumento del 8,5%. El EBITDA ascendió 
a 6.855 (+5,4%) y 13.860 (+7,0%) miles de euros durante el 
segundo trimestre y primer semestre, respectivamente. 

Los datos de clientes de fuente primaria en tiempo real 
mantienen en el segundo trimestre la tendencia creciente de 
períodos anteriores (+4,19%), así como el crecimiento en el 
número de clientes con conexión directa a los servidores de 
información de BME, respecto al segundo trimestre del ejercicio 
anterior (+9,68%).

El número total de usuarios finales al cierre de este trimestre 
se incrementa en un 4,73% respecto al mismo periodo del 
ejercicio anterior.

La nueva familia de productos de información de “Fin de Día”, 
avanza en su comercialización con un incremento del 68% en el 
número de suscripciones respecto al primer trimestre del año. 
En el segundo trimestre se ha ampliado la oferta de contenidos 
con nuevos productos de información que incluyen datos sobre 
préstamos de valores, crédito al mercado, capital flotante, 
carteras réplicas de futuros sobre índices y series históricas de 
precios y volúmenes ajustadas por hechos relevantes.

Asimismo se ha instrumentado un nuevo servicio “Hechos 
Relevantes Front Office” que incluye la información que las 
empresas supervisadas remiten diariamente y de forma directa 
a los organismos competentes.

Coincidiendo con la renovación de la plataforma de contratación 
SIBE, se ha puesto en marcha un servicio de backup de toda 
la mensajería generada por el nuevo sistema de contratación 
disponible al cierre de la sesión.

Ingresos de explotación 8.701 8.346 4,3% 17.557 16.187 8,5%

Costes Operativos (1.846) (1.840) 0,3% (3.697) (3.234) 14,3%

EBITDA 6.855 6.506 5,4% 13.860 12.953 7,0%

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

2T/12 2T/11 ∆ Acumulado 
a 30/06/2012

 Acumulado
a 30/06/2011

∆
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El volumen de contratos negociados en la línea de negocio de 
productos derivados durante el segundo trimestre del año ha 
crecido un 7,2% respecto al mismo periodo del año anterior. 
En el acumulado de los seis primeros meses el volumen crece 
un 1,2%.

La evolución en derivados sobre el IBEX 35® ha resultado 
positiva en todos los instrumentos. El aumento en el trimestre 
ha estado por encima del 30% en los futuros y alcanzó el 
110,7% en opciones. En el acumulado anual, los futuros 
muestran un rango de descenso entre el 5% y 10% y las 
opciones un crecimiento del 55,6%.

En conjunto, el valor nocional de los contratos sobre IBEX 
35® ha descendido un 11,7% en el trimestre y un 29,5% en el 
acumulado anual.

En contratos sobre acciones individuales, las opciones han 
aumentado su volumen un 34,1% en el trimestre, y un 21,9% 
en los primeros seis meses, mientras que los futuros han 
tenido descensos en el trimestre y en el acumulado anual. 

La posición abierta se ha situado en 12,9 millones de contratos 
a 30 de junio de 2012, un 2,0% más que un año antes.

Derivados

Ingresos de explotación 7.157 5.712 25,3% 12.608 12.541 0,5%

Costes Operativos (2.899) (2.907) -0,3% (5.812) (5.686) 2,2%

EBITDA 4.258 2.805 51,8% 6.796 6.855 -0,9%
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Bolsas y Mercados Españoles
(Derivados - Evolución de resultados) (Miles.Eur.)

2T/12 2T/11 ∆ Acumulado 
a 30/06/2012

 Acumulado
a 30/06/2011

∆
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El número de transacciones en el trimestre ha aumentado un 
30,4%, alcanzando 1,46 millones de transacciones.

El resultado de la intermediación en los distintos subyacentes 
negociados en la unidad se ha materializado en unos ingresos 
correspondientes al segundo trimestre de 7.157 miles de euros, 
un aumento del 25,3% respecto a 2011. El semestre termina 
con unos ingresos computados por importe de 12.608 miles de 
euros (+0,5%). El EBITDA ha finalizado el semestre en 6.796 
miles de euros, un 0,9% por debajo del año anterior, mientras 

que el EBITDA del segundo trimestre ascendió a 4.258 miles 
de euros (+51,8%).

MEFF ha ampliado, desde el 21 de mayo, el horario de 
negociación de los futuros IBEX 35® hasta las 20:00; y ha 
introducido a negociación, el 29 de mayo, contratos de futuros 
sobre un Bono Nocional a 10 años de deuda pública española, 
en el segmento de derivados financieros.

Bolsas y Mercados Españoles
(Derivados - Actividad)

2T/12 2T/11 ∆ Acumulado 
a 30/06/2012

 Acumulado
a 30/06/2011

∆

Derivados Financieros (Contratos) 18.333.651 17.108.446 7,2% 36.868.193 36.446.611 1,2%

    Derivados sobre índices (Contratos)      

        Futuros sobre índice IBEX 35® 1.683.154 1.280.699 31,4% 2.705.175 2.855.971 -5,3%

        Futuros Mini IBEX 35® 954.234 722.652 32,0% 1.449.700 1.623.133 -10,7%

        Futuros IBEX 35® Impacto Div 382 1.400 -72,7% 937 2.555 -63,3%

        Opciones sobre índice IBEX 35® 1.057.972 502.239 110,7% 1.539.972 989.414 55,6%

        Valor nocional total (Mill. Euros) 127.808 144.809 -11,7% 222.524 315.850 -29,5%

    Derivados sobre acciones (Contratos)      

        Futuros sobre acciones 6.357.895 8.437.226 -24,6% 13.445.625 16.443.265 -18,2%

        Futuros s/ divid acciones 0 0  1.500 0 

        Opciones sobre acciones 8.269.218 6.164.230 34,1% 17.714.488 14.532.273 21,9%

        Valor nocional total (Mill. Euros) 12.268 16.733 -26,7% 27.634 35.204 -21,5%

    Futuro Bono 10 (Contratos) 10.796 0  10.796 0 

Posición abierta (Contratos)    12.903.692 12.646.878 2,0%

Número total de transacciones 1.459.634 1.119.193 30,4% 2.291.744 2.574.746 -11,0%
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Esta unidad de negocio incluye exclusivamente la contratación 
de renta fija al contado.

Durante el segundo trimestre de 2012, en la unidad de negocio 
de Renta Fija se contrataron 523.440 millones de euros, lo que 
supone una disminución del 58,1 % respecto al mismo periodo 
de 2011.

La contratación de Renta Fija Privada alcanzó los 498.991 
millones de euros, lo que supone un descenso del 58,5%, 
respecto al mismo periodo del año anterior, debido 
fundamentalmente al menor volumen correspondiente a la 
operativa de repos y simultáneas (-66,3%); la contratación a 
vencimiento experimentó un crecimiento del 54,6%. Durante 
el primer semestre del ejercicio, la contratación total fue 1,25 
billones de euros, con disminución del 58,7%, con relación a 
igual periodo de 2011.

El número de operaciones realizadas en el semestre alcanzó 
un total de 657.085, lo que representa un aumento del 67,9%, 
con lo que a la fecha ya se ha superado el número total de 
operaciones del pasado ejercicio.

Los ingresos de explotación obtenidos en el segundo trimestre 
de ejercicio ascendieron a 2.403 miles de euros (+2,4%), 
en tanto que el acumulado del semestre alcanzó un importe 
de 5.308 miles de euros (+14,3%). El EBITDA generado en 
el trimestre se incrementó respecto a 2011 el 1,9%, hasta 
1.630 miles de euros, mientras que en términos semestrales 
el aumento fue de un 19,3% situándose en 3.781 miles de 
euros.

La plataforma SEND para la negociación de emisiones 
destinadas al minorista continuó con su evolución positiva, 
multiplicando sus operaciones y volumen por 10 y 5 
respectivamente, con relación a igual periodo de 2011. El 
comportamiento es igualmente positivo dentro del ejercicio, 
con un aumento del efectivo negociado en la plataforma del 
32,5% sobre el negociado en el primer trimestre.

En la plataforma de Deuda Pública la negociación durante el 
segundo trimestre se situó en 9.415 millones de euros y en 
28.711 millones de euros, considerando todo el semestre, lo 
que representa sendas caídas del 66,6% y 48,3%, con relación 
a los mismos periodos del año anterior.

Renta Fija

28.163 16.720 12.764
17.747 14.564 20.983
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Ingresos de explotación 2.403 2.347 2,4% 5.308 4.645 14,3%

Costes Operativos (773) (747) 3,5% (1.527) (1.476) 3,5%

EBITDA 1.630 1.600 1,9% 3.781 3.169 19,3%

Bolsas y Mercados Españoles
(Renta Fija - Evolución de resultados) (Miles.Eur.)

2T/12 2T/11 ∆ Acumulado 
a 30/06/2012

 Acumulado
a 30/06/2011

∆

Bolsas y Mercados Españoles
(Renta Fija - Actividad)

2T/12 2T/11 ∆ Acumulado 
a 30/06/2012

 Acumulado
a 30/06/2011

∆

Deuda Pública (Neg. Mill. Euros)  9.415 28.163 -66,6% 28.711 55.520 -48,3%

Renta Fija Privada (Neg. Mill. Euros)  498.991 1.202.249 -58,5% 1.252.508 3.029.605 -58,7%

Otra Renta Fija Bursátil (Neg. Mill. Euros)  15.034 17.747 -15,3% 29.038 30.518 -4,8%

       

Total Negociación Renta Fija (Mill. Eur.)  523.440 1.248.159 -58,1% 1.310.257 3.115.643 -57,9%
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Los ingresos de la unidad de IT y Consulting del segundo 
trimestre ascendieron a 4.184 miles de euros registrando un 
aumento del 3,5% respecto al ejercicio anterior. La aportación 
conjunta de los diferentes servicios ofertados en la unidad ha 
generado unos ingresos durante el primer semestre de 2012 
por importe de 8.286 miles de euros, un 7,2% superior a los 
alcanzados en el ejercicio precedente. Una vez descontados 
los costes operativos incurridos, el EBITDA de la unidad 
ascendió a 1.513 miles de euros en el trimestre y a 2.997 miles 
de euros en el semestre con aumentos respecto al ejercicio 
anterior del 8,1% y del 23,7%, respectivamente.

El área de soporte a la contratación ha avanzado en la 
comercialización de los términales maX, con un aumento del 
20,3% en el número de terminales instalados en los últimos 
doce meses. El efectivo canalizado en routing de órdenes 
por la red VT a la plataforma de contratación ha mejorado 
un 5,3% el segundo trimestre de 2011, y un 5,7% el trimestre 

precedente, aun cuando en el conjunto del semestre los 
efectivos canalizados descendieron el 2,1% frente al año 
anterior. Las entidades adheridas a los centros de acceso 
(Hubs) de Londres se han duplicado desde junio de 2011, en 
tanto que las líneas conectadas en proximity aumentaron un 
33%.

La evolución positiva de la unidad en el semestre se ha 
apoyado, igualmente, en el avance en número de clientes y 
operaciones en los servicios de comunicación financiera y 
cumplimiento normativo, especialmente en el servicio integrado 
contra abuso de mercado.

La actividad en desarrollo de la unidad esta dirigido al 
proceso de licitación y adjudicación de diferentes proyectos 
de consultoría, la evolución de los servicios de producción en 
continuidad a housing y hosting, y el desarrollo piloto de la fase 
II SICAM, en respuesta a las nuevas directrices de ESMA.

IT & Consulting

Ingresos de explotación 4.184 4.043 3,5% 8.286 7.733 7,2%

Costes Operativos (2.671) (2.643) 1,1% (5.289) (5.310) -0,4%

EBITDA 1.513 1.400 8,1% 2.997 2.423 23,7%

Bolsas y Mercados Españoles
(IT & Consulting - Evolución de resultados) (Miles.Eur.)

2T/12 2T/11 ∆ Acumulado 
a 30/06/2012

 Acumulado
a 30/06/2011

∆
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