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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.



2012

El beneficio neto correspondiente a 2012 de Bolsas y Mercados Españoles (BME)  ■
alcanza 135,5 millones de euros lo que supone una disminución del 12,7% respecto a 
2011.

El EBITDA acumulado del ejercicio asciende a 197,3 millones de euros, un 11,6%  -
inferior al registrado un año antes. 

El cuarto trimestre de 2012 concluye con 30,4 millones de euros de resultado neto,  -
un descenso del 17,2%.

Los costes operativos del trimestre descienden un 2,4% hasta 23,7 millones de  -
euros con lo que el importe total de 2012 en costes operativos asciende a 98,9 millones 
de euros, un 0,6% por encima de los costes del ejercicio precedente.

El ratio de cobertura de la base de coste finaliza el ejercicio en el 118%. Este ratio  ■
mide la diversificación de la compañía hacia fuentes de ingresos no relacionadas con 
la actividad de los mercados.

El ratio de eficiencia acumulado se sitúa en 33,4% frente al ratio de 30,6% corres- ■
pondiente a 2011. Este resultado mantiene una diferencia superior a 13 puntos con la 
media del sector.

La rentabilidad sobre recursos propios (ROE) es del 32,0% y 35,1% para 2012 y 2011,  ■
respectivamente. Este resultado supone una diferencia de más de 18 puntos con la 
media del sector.

Los flujos de inversión canalizados hacia Bolsa durante 2012, consecuencia de amplia- ■
ciones de capital y scrip dividends en empresas ya cotizadas, ascendieron a 28.514 
millones de euros, con un aumento del 50,9% respecto a dichos flujos en 2011.

El 31 de enero de 2013 la CNMV acordó no prorrogar la prohibición sobre ventas en  ■
corto que vencía en dicha fecha, de conformidad con lo previsto en el Reglamento (UE) 
Nº 236/2012 sobre ventas en corto y con el procedimiento establecido por la ESMA.
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Evolución del trimestre por unidad de negocio



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

CUENTAS DE RESULTADOS CONSOLIDADAS (NO AUDITADAS)
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BME: Beneficio Neto
(Serie trimestral)

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

Ingresos 67.026 76.889 -12,8% 296.171 321.395 -7,8%

    Ingresos ordinarios por prestación de servicios 66.249  75.276  -12,0% 292.109  316.096  -7,6%

    Otros ingresos de explotación 498  551  -9,6% 2.953  3.199  -7,7%

    Capitalización de gastos de desarrollo 279  1.062  -73,7% 1.109  2.100  -47,2%

      

Costes Operativos (23.730) (24.322) -2,4% (98.908) (98.337) 0,6%

    Gastos de Personal (15.411) (15.337) 0,5% (63.400) (61.949) 2,3%

    Gastos externos y de explotación (8.065) (8.720) -7,5% (34.947) (35.687) -2,1%

    Contribuciones e impuestos (254) (265) -4,2% (561) (701) -20,0%

      

Resultados antes de intereses, impuestos, pérdidas      

netas por deterioro y amortizaciones  43.296 52.567 -17,6% 197.263 223.058 -11,6%

      

    Amortización del inmovilizado (1.787) (2.594) -31,1% (7.859) (8.369) -6,1%

    Pérdidas netas por deterioro de Inmovilizado (1) (1) 0,0% (1) (4) -75,0%

      

Resultados antes de intereses e impuestos  41.508 49.972 -16,9% 189.403 214.685 -11,8%

      

    Resultados financieros, netos 789  1.444  -45,4% 2.862  4.774  -40,1%

      

    Resultado de entidades valoradas por el método de la participación (140) (141) -0,7% (593) (372) 59,4%

      

Resultados antes de impuestos 42.157 51.275 -17,8% 191.672 219.087 -12,5%

      

    Impuesto sobre Sociedades (11.693) (14.587) -19,8% (56.124) (63.972) -12,3%

      

Resultado del período 30.464 36.688 -17,0% 135.548 155.115 -12,6%

      

    Resultado atribuido a socios externos 75  0  - 75  0  -

    Resultado atribuido a la sociedad dominante 30.389  36.688  -17,2% 135.473  155.115  -12,7%
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Evolución del ROE consolidado

BME: Rentabilidad sobre recursos propios
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Evolución del ratio de eficiencia consolidado

BME: Ratio de eficiencia
(Serie trimestral)
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Bolsas y Mercados Españoles
(Indicadores)

4T/12 4T/11 ∆ Acumulado
a 31/12/12

Acumulado
a 31/12/11

∆

El resultado neto acumulado de Bolsas y mercados (BME) 
correspondiente a 2012 ascendió a 135,5 millones de euros 
registrando un descenso del 12,7% respecto al resultado 
neto acumulado en 2011. En el cuarto trimestre, el beneficio 
neto alcanzó un importe de 30,4 millones de euros, un 17,2% 
inferior al obtenido un año antes.

Los costes operativos correspondientes al cuarto trimestre por 
importe de 23,7 millones de euros se han reducido un 2,4% 
respecto a los imputados en el ejercicio anterior, llevando el 
total de costes operativos en el ejercicio a 98,9 millones de 
euros con un aumento del 0,6% respecto a 2011.

Los ingresos acumulados en el conjunto del año por importe 
de 296,2 millones de euros han disminuido un 7,8% respecto 
a 2011. En el último trimestre del ejercicio los ingresos 
alcanzaron 67,0 millones de euros, un 12,8% inferiores a los 
alcanzados un año antes.

En la evolución de los principales indicadores de seguimiento 
de gestión financiera, el ratio de eficiencia presentó unos 
valores en el cuarto trimestre de 35,4% en 2012 y 31,6% 
en 2011. El ratio de eficiencia, medido para el conjunto del 
ejercicio, presentó unos valores del 33,4% en 2012, en tanto 
que fue del 30,6% para 2011. Igualmente, el ROE se sitúo 
a cierre del año en un 32,0% en 2012 y 35,1% en 2011 y 
valores del 29,0% y 33,1%, respectivamente, en términos 
trimestrales.

El ratio de cobertura de la base de coste con ingresos no 
ligados a volúmenes es del 118% de la base de coste de BME 
cubierta con este tipo de ingresos para el conjunto de 2012. 
Este valor representa una mejora de 6 puntos respecto al ratio 
de 112% con el que contaba la compañía a finales de 2011.

Beneficio por Acción  0,36 0,44 -17,2% 1,63 1,86 -12,7%

Ratio de Eficiencia (%)  35,4% 31,6%  33,4% 30,6% 

ROE (%)  29,0% 33,1%  32,0% 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 31/12/2012 a 31/12/2011 ∆

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

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

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

 Fianzas y depósitos recibidos del mercado 

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

Dichos importes incrementan, por la misma cuantía, los saldos de las cuentas “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 175.862 160.404 9,6%
Fondo de Comercio 82.190  82.190  0,0%
Otros activos intangibles 8.309  9.867  -15,8%
Inmovilizado material 47.407  49.085  -3,4%
Inmovilizaciones financieras a largo plazo 30.479  13.189  131,1%
Impuestos diferidos 7.477  6.073  23,1%
   
ACTIVO CORRIENTE 36.406.199 31.120.079 17,0%
Inversiones financieras a corto plazo ajenas 36.059.479  30.730.762  17,3%
Otros activos financieros a corto plazo   
 Deudores por prestación de servicios y otras cuentas a cobrar 21.697  21.354  1,6%
 Otros activos financieros 83.431  10.044  730,7%
 Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 185.927  301.336  -38,3%
Activos fiscales 54.555  55.474  -1,7%
Otros activos corrientes 1.110  1.109  0,1%
   
TOTAL ACTIVO 36.582.061 31.280.483 16,9%
   
PATRIMONIO NETO ATRIBUIDO A LA SOCIEDAD DOMINANTE 412.631 438.284 -5,9%
Capital suscrito 270.078  270.078  0,0%
Reservas 91.727  102.085  -10,1%
Resultado del período atribuido al Grupo 135.473  155.115  -12,7%
(Acciones propias) (7.661) (7.661) 0,0%
(Dividendo a cuenta) (83.278) (83.278) 0,0%
Otros instrumentos de patrimonio neto 2.240  782  186,4%
Ajustes en patrimonio por valoración 4.052  1.163  248,4%
   
SOCIOS EXTERNOS 200 0 -
   
PASIVO NO CORRIENTE 20.563 16.957 21,3%
Provisiones 7.034  6.986  0,7%
Provisiones por beneficios para empleados 7.432  4.480  65,9%
Impuestos diferidos 6.086  4.915  23,8%
Otros pasivos no corrientes 11  576  -98,1%
   
PASIVO CORRIENTE 36.148.667 30.825.242 17,3%
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 17.622  17.463  0,9%
Pasivos financieros a corto plazo ajenos 36.059.479  30.730.762  17,3%
Pasivos fiscales 71.162  76.694  -7,2%
Otros pasivos corrientes 404  323  25,1%
   
TOTAL FONDOS PROPIOS Y PASIVO 36.582.061 31.280.483 16,9%

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

Acumulado 
a 31/12/2012

 Acumulado
a 31/12/2011

∆

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

Nota: Con el objeto de presentar de forma más clara los cambios en el capital circulante, no se ha considerado variación de este capital las entradas de fondos 
en concepto de fianzas y depósitos recibidos del mercado, que son invertidos íntegramente en inversiones financieras a corto plazo (ajenas), ni el efecto de la 
presentación de los instrumentos financieros para los que MEFF actúa como contrapartida central y los deudores por liquidación de operaciones diarias con opciones 
y futuros.

Resultado consolidado del ejercicio antes de impuestos 191.672  219.087  -12,5%

Impuesto de sociedades (56.124) (63.972) -12,3%

Amortizaciones y provisiones 10.065  10.434  -3,5%

Otros ajustes al resultado (871) (1.809) -51,9%

   

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 (343) 2.138  -116,0%

- Activos fiscales 919  (14.037) -106,5%

- Pasivos fiscales (14.394) (6.902) 108,5%

- Otros activos corrientes (1) (370) -99,7%

- Otros activos financieros (250) 0  -

- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 159  417  -61,9%

- Otros pasivos corrientes 81  (3) -2.800,0%

   

Cambios en activos y pasivos no corrientes (2.756) 50  -5.612,2%

   

Flujos netos efec. actividades explotación 128.157  145.116  -11,7%

   

Flujos netos efec. actividades inversión (88.171) (7.363) 1.097,5%

   

Flujos netos efec. actividades financiación (155.395) (156.200) -0,5%

   

Aumento (Disminución) neta en efectivo y otros activos equivalentes  (115.409) (18.447) 525,6%

   

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

Tesorería y otros activos equivalentes al final del período 185.927  301.336  -38,3%

Estados Financieros

 Bolsas y Mercados Españoles: Evolución de los negocios - Informe de Resultados cuarto trimestre y ejercicio 2012 7



Hechos destacados

Renta Variable       

    Efectivo Negociado (Mill. Euros)  169.994 206.648 -17,7% 699.768 927.308 -24,5%

    Nº negociaciones  7.111.589 10.178.105 -30,1% 40.810.956 46.104.134 -11,5%

    Títulos Negociados (Millones)  47.035 40.848 15,1% 198.334 165.005 20,2%

    Capitalización (Mill. Euros)     945.935 966.058 -2,1%

    Efectivo medio por negociación (Euros)  23.904 20.303 17,7% 17.147 20.113 -14,7%

       

Liquidación y Compensación       

    Operaciones liquidadas  10.581.626 11.872.322 -10,9% 46.815.060 45.596.887 2,7%

    Efectivo Liquidado  (m.mill. € prom. diario)     271,8 309,3 -12,1%

    Nominales registrados -fin período- (m.mill. €)     1.705,8 1.663,6 2,5%

       

Listing       

    Flujos de inversión canalizados en Bolsa (Mill.Euros)  8.675 1.942 346,7% 28.679 37.739 -24,0%

    Adm.a cotización AIAF (Mill. Euros nominales)  81.555 102.975 -20,8% 363.974 278.554 30,7%

       

Derivados       

    Futuros (Contratos)       

        Futuros sobre índice  1.205.015 1.492.151 -19,2% 7.171.995 8.384.019 -14,5%

        Futuros sobre acciones  4.401.263 5.905.419 -25,5% 21.245.876 27.578.789 -23,0%

        Futuro Bono 10  15.783 0 - 45.238 0 -

    Opciones (Contratos)       

        Opciones sobre índice  1.432.611 611.402 134,3% 4.206.058 2.198.967 91,3%

        Opciones sobre acciones  7.795.570 9.093.586 -14,3% 34.507.360 29.410.340 17,3%

    Posición abierta (Contratos)     10.195.290 11.290.192 -9,7%

       

Renta Fija       

    Volumen Efectivo Negociado (Mill. Euros)  762.066 1.259.604 -39,5% 2.663.489 5.596.171 -52,4%

Bolsas y Mercados Españoles
(Reseñas del Trimestre)

4T/12 4T/11 ∆ Acumulado 
a 31/12/2012

 Acumulado
a 31/12/2011

∆

Con fecha 27 de diciembre de 2012 la Sociedad hizo  ■
efectivo a los accionistas el segundo dividendo a cuenta de 
los resultados del ejercicio 2012 por un importe bruto total de 
49.966.935 euros, equivalente a 0,60 euros brutos por acción 
(0,474 euros netos).

Con fecha 29 de noviembre de 2012 el Consejo de Administración 
de la Sociedad acordó el nombramiento de D. Javier Hernani 
Burzako como Director General de la Sociedad, previo informe 
de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

Está previsto que la propuesta de aplicación del resultado 
incluida en las Cuentas Anuales que el Consejo de 
Administración formulará en su reunión de 28 de febrero de 
2013 incorpore la distribución de un dividendo complementario 
por importe de 0,6 euros brutos por acción (0,474 euros netos), 
dividendo que, en caso de ser aprobado por la Junta General 
ordinaria de Accionistas, se haría efectivo el 10 de mayo de 
2013.

En el cuarto trimestre se han negociado en renta variable  ■
169.994 millones de euros un 17,7% menos que en el mismo 
periodo de 2011.

Al igual que en el trimestre anterior, los volúmenes de 
intermediación se han visto afectados por la vigencia de 
restricciones en la ejecución de la operativa de mercado sobre 
cortos, en vigor desde julio y efectiva durante la totalidad 
del cuarto trimestre de 2012. En el conjunto del año se han 
negociado 699.768 millones de euros, un 24,5% menos que 
en 2011. 

En noviembre se inició un servicio de “co-location” en el Centro 
de Proceso de Datos de Madrid en el que los miembros de 
mercado pueden albergar sus sistemas automáticos de 
negociación. El objetivo del servicio es mejorar la velocidad de 
acceso al mercado español, favoreciendo con ello la liquidez y 
la formación de precios. El servicio está plenamente operativo 
y diversas entidades ya se han adscrito al mismo, tanto en el 
mercado de contado como en el de derivados.

8 Bolsas y Mercados Españoles: Evolución de los negocios - Informe de Resultados cuarto trimestre y ejercicio 2012 

Las cifras del trimestre         



El volumen nominal registrado de Renta Variable y  ■
Fija, tanto privada como pública, ha alcanzado la cifra de 
1,71 billones de euros a final del año 2012, suponiendo un 
crecimiento del 2,5% frente al 2011.

En este último trimestre del 2012, es de destacar la inclusión 
en Iberclear de los valores emitidos por el Mecanismo Europeo 
de Estabilidad (MEDE), por un nominal total de casi 40.000 
millones de euros, realizado a través del enlace establecido 
por Iberclear con el CSD alemán Clearstream Banking A.G. 
Frankfurt (CBF), para el rescate de las entidades españolas 
Bankia, Banco Financiero y de Ahorros S.A., Nova Caixa 
Galicia Banco y Catalunya Banc. 

Se ha comenzado la fase de desarrollo de las aplicaciones 
para la puesta en producción del nuevo servicio de gestión 
de colateral, resultado del acuerdo alcanzado entre Iberclear 
y Clearstream para ofrecer a los clientes miembros una 
administración de las necesidades de colateral más eficiente 
en sistemas de ámbito nacional. Se estima que la fase de 
desarrollo concluya durante el segundo trimestre de 2013. El 
diseño se encamina a la oferta en una primera fase de servicio 
de cobertura a las operaciones de política monetaria con Banco 
de España, a la actividad de repo interbancario, y otras como 
la colateralización de las carteras de derivados OTC.

La financiación que el mercado ha proporcionado a las  ■
compañías cotizadas durante el ejercicio 2012 aumentó un 
50,9% hasta alcanzar un importe de 28.514 millones de euros. 
Sólo durante el cuarto trimestre la financiación canalizada 
mediante ampliaciones de capital y “scrip dividends” ascendió 
a 8.645 millones de euros, un aumento del 366,5% respecto 
a los 1.853 millones de euros canalizados mediante estos 
instrumentos en el cuarto trimestre de 2011.

El volumen admitido a cotización en el Mercado AIAF de Renta 
Fija acumulado del año aumentó un 30,7% respecto al 2011, 
hasta alcanzar los 363.974 millones de euros. Tanto los activos 
de corto plazo, como los de medio y largo plazo experimentaron 
avances importantes, un 31,8% para los primeros, y un 30,2% 
para los segundos.

La plataforma electrónica de contratación SEND, multiplicó  ■
por 10 durante 2012, tanto el volumen negociado, como el 
número de transacciones realizadas. Su creciente influencia 
en la ordenación de posiciones y el grado de aceptación 
alcanzado entre los inversores particulares está contribuyendo 
a su consolidación como referencia de precios. El volumen 
efectivo negociado ascendió a 1.211 millones de euros y el 
número de operaciones fue de 57.579.

En este último trimestre, BME, a través de su filial BME  ■
Innova, ha resultado adjudicataria de la licitación convocada 
por el Tesoro Argelino para la modernización de su mercado 
de Deuda Pública. Los trabajos han comenzado este trimestre 
y continuarán hasta febrero de 2014.

El 19 de octubre de 2012 la CNMV publicó los acuerdos  ■
alcanzados para 1) prorrogar hasta el 31/10/12 la prohibición 
cautelar de realizar operaciones sobre valores e instrumentos 
financieros que supongan la constitución o incremento de 
posiciones cortas netas sobre acciones españolas y 2) iniciar 
de inmediato los trámites para notificar a ESMA la intención 
de imponer el 1/11/12 y por el plazo de 3 meses, restricciones 
sobre las ventas en corto y operaciones similares al amparo 
del artículo 20 del reglamento (UE) nº 236/2012.

El 1 de noviembre de 2012 la CNMV acordó, conforme la 
intención notificada a ESMA, imponer al amparo del artículo 
85.2 j) de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de 
Valores y del artículo 20 del Reglamento (UE) Nº 236/2012, 
la prohibición cautelar de realización por cualquier persona 
física o jurídica de operaciones que creen una ventaja 
financiera en caso de que disminuya el precio o valor de las 
acciones admitidas a negociación. La prohibición se decidió 
por un periodo de 3 meses hasta el cierre del 31 de enero de 
2013 inclusive, pudiendo prorrogarse de conformidad con el 
artículo 24 del Reglamento (UE) Nº 236/2012 o levantarse si 
se considerase necesario.

El 31 de enero de 2013, la Comisión Nacional del Mercado 
de Valores (CNMV) acordó no prorrogar la prohibición sobre 
ventas en corto que vencía en la misma fecha, de conformidad 
con lo previsto en el Reglamento (UE) Nº 236/2012 sobre 
ventas en corto y con el procedimiento establecido por ESMA.

Con fecha 16 de Octubre el gobierno español remitió a la 
Comisión Europea (CE) la solicitud formal para introducir una 
tasa a las transacciones financieras mediante el sistema de la 
cooperación reforzada. El proceso de cooperación reforzada 
se ha iniciado formalmente tras superar los requisitos mínimos 
de adhesión exigidos y recibir la aprobación al proceso en el 
Consejo Europeo de Finanzas celebrado en enero de 2013 
y en la reunión de la Comisión Europea del 14 de febrero de 
2013.
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Plantilla

El indicador de eficiencia, medido como la relación entre 
costes e ingresos operativos, ha presentado peores registros, 
tanto en el cuarto trimestre como para el ejercicio completo, 
que los valores con que contaba en el ejercicio anterior. La 
contención de costes del ejercicio, con un aumento del 0,6%, 
y la disminución de costes del cuarto trimestre del 2,4%, no 
han resultado suficientes para compensar de forma relativa 
la evolución negativa registrada en el ámbito de los ingresos. 

De este modo, la relación de costes operativos respecto a los 
ingresos del periodo, ha pasado de un valor de 30,6% para el 
conjunto del ejercicio 2011 a un valor de 33,4% para el total del 
presente ejercicio. En el trimestre, el indicador se ha situado en 
el 35,4% frente a un valor de 31,6% un año antes.

Eficiencia

Estructura de patrimonio

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

Número medio de empleados en plantilla 710 708 710 706

Empleados en plantilla a cierre del período 710 706 710 706

31,6% 30,6%

35,4%
33,4%

(%
 E

fic
ie

nc
ia

)

2011 2012

Evolución del ratio de eficiencia consolidado

BME: Ratio de eficiencia
(Serie trimestral y acumulada)

4T/11 - 4T/12 Ac.31/12/11 - Ac.31/12/12

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 31/12/2012 a 31/12/2011

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

Patrimonio Neto atribuido a la Sociedad dominante a la apertura del periodo 438.284  448.429 
  
Dividendo complementario (49.967) (49.967)
Dividendo extraordinario (30.980) (30.980)
Dividendo a cuenta (83.278) (83.278)
Ajustes en patrimonio por valoración 2.889  (1.422)
Perdidas y Ganancias actuariales (1.689) 165 
Instrumentos de patrimonio 1.458  782 
Combinaciones de negocio 473  (560)
Otras variaciones (32) 0 
Resultado del ejercicio 135.473  155.115 
  
Patrimonio Neto atribuido a la Sociedad dominante al final del período 412.631  438.284 

Bolsas y Mercados Españoles
(Plantilla)(*)

4T/12 4T/11 a 31/12/2012 a 31/12/2011
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Durante el cuarto trimestre de 2012, la cotización de BME ha 
presentado un comportamiento positivo. El cierre del ejercicio 
en 18,45 euros la acción, ha supuesto una revalorización del 
12,7% en el trimestre, respecto a los 16,37 euros con los que 
cerró el trimestre anterior. En el mismo periodo, el conjunto 
del mercado, medido por el indicador de referencia IBEX 
35®, se revalorizó un 6,0%. Respecto al cierre del 2011, de 
20,80 euros por acción, la evolución de la cotización durante 
el ejercicio completo acumuló un retroceso del 11,3%, 
sin considerar el efecto de los dividendos. El retorno total 
anualizado de la acción disminuyó un 3,9% en el ejercicio 
teniendo en cuenta la reinversión de dividendos, en línea con 
el retroceso del 4,7% que presentó el IBEX 35®, respecto al 
cierre de 2011. Posteriormente al cierre, el tono positivo del 
mercado, propiciado por una menor tensión en la refinanciación 
de las emisiones de deuda, así como el levantamiento de la 

prohibición cautelar sobre posiciones cortas, han continuado 
empujando la cotización de BME al alza hasta cotizaciones 
superiores a los 20,80 euros por acción, correspondientes al 
cierre de 2011. 

La liquidez de BME ha continuado afectada durante la 
totalidad del trimestre por la vigencia y extensión posterior 
de la prohibición cautelar de aumento de posiciones cortas, 
acordado por la CNMV el 1 de noviembre de 2012. El efectivo 
medio diario negociado en la acción en el trimestre resultó un 
18,8% inferior al registrado durante el cuarto trimestre de 2011, 
en tanto que el número de títulos contratados descendió un 
2,0%. El efectivo medio diario negociado de la acción de BME 
durante 2012 registró un descenso del 36,7% en relación a la 
contratación un año antes.

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 19,90 21,90 -9,1% 22,00 23,65 -7,0%

 Cotización mínima 15,71 19,07 -17,6% 13,87 17,53 -20,9%

 Cotización media 17,02 20,51 -17,0% 17,70 20,59 -14,0%

 Cotización de cierre    18,45 20,80 -11,3%

Efectivo negociado en la acción BME (Mill. Euros)      

 Volumen máximo diario 26,4 26,4 0,0% 92,0 79,4 15,9%

 Volumen mínimo diario 0,9 1,7 -47,1% 0,9 1,7 -47,1%

 Volumen medio diario 5,2 6,4 -18,8% 6,9 10,9 -36,7%

      

Títulos negociados en la acción BME (Mill.Acciones) 19,4 19,8 -2,0% 98,7 133,6 -26,1%

      

Nº de negociaciones en la acción BME 37.293 40.048 -6,9% 222.323 302.839 -26,6%

Bolsas y Mercados Españoles
(Evolución de la acción)

4T/12 4T/11 ∆ 2012 2011 ∆

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

Renta
Variable

Liquidación Listing Información Derivados
Renta
Fija

IT & 
Consulting 

100.921

64.542

76.524

64.942(M
ile

s d
e 

€)

2011 2012

Indicadores Financieros BME
Panorámica financiera por unidad de negocio

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

14.904

26.296

12.385
5.095 6.200

11.616

26.924

14.246
6.044 5.963

RENTA VARIABLE LIQUIDACION LISTING INFORMACION DERIVADOS RENTA FIJA IT & CONSULTING

Renta Variable 22.524 29.306 -23,1% 108.595 133.305 -18,5%

Liquidación 18.542 20.358 -8,9% 78.975 78.856 0,2%

Listing 4.831 5.934 -18,6% 20.997 24.281 -13,5%

Información 8.211 9.062 -9,4% 34.278 33.386 2,7%

Derivados 6.367 5.394 18,0% 25.507 23.601 8,1%

Renta Fija 1.916 1.697 12,9% 9.057 8.030 12,8%

IT & Consulting 4.203 4.724 -11,0% 16.333 16.712 -2,3%

Total 66.594  76.475  -12,9% 293.742  318.171  -7,7%

Corporativos 2.576  3.527  -27,0% 11.443  12.650  -9,5%

Eliminaciones (2.144) (3.113) -31,1% (9.014) (9.426) -4,4%

Consolidado 67.026  76.889  -12,8% 296.171  321.395  -7,8%

Renta Variable 14.399 20.796 -30,8% 76.524 100.921 -24,2%

Liquidación 15.431 16.432 -6,1% 64.942 64.542 0,6%

Listing 2.326 3.499 -33,5% 11.616 14.904 -22,1%

Información 6.341 7.082 -10,5% 26.924 26.296 2,4%

Derivados 3.760 2.626 43,2% 14.246 12.385 15,0%

Renta Fija 1.183 987 19,9% 6.044 5.095 18,6%

IT & Consulting 1.656 2.082 -20,5% 5.963 6.200 -3,8%

Total 45.096  53.504  -15,7% 206.259  230.343  -10,5%

Corporativos (1.800) (937) 92,1% (8.996) (7.285) 23,5%

Eliminaciones         

Consolidado 43.296  52.567  -17,6% 197.263  223.058  -11,6%

Ingresos de Explotación 108.595 78.975 20.997 34.278 25.507 9.057 16.333

Costes Operativos (32.071) (14.033) (9.381) (7.354) (11.261) (3.013) (10.370)

EBITDA 76.524 64.942 11.616 26.924 14.246 6.044 5.963

Bolsas y Mercados Españoles Ingresos de Explotación

Evolución de Ingresos por Segmento (Miles de euros) 4T/12 4T/11 ∆ Acumulado 
a 31/12/2012

 Acumulado
a 31/12/2011

∆

Bolsas y Mercados Españoles EBITDA

Evolución de EBITDA por Segmento (Miles de euros) 4T/12 4T/11 ∆ Acumulado 
a 31/12/2012

 Acumulado
a 31/12/2011

∆
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La unidad de negocio de Renta Variable presentó al cierre 
de 2012 unos ingresos de 108.595 miles de euros con una 
disminución del 18,5% sobre los obtenidos el mismo periodo 
del ejercicio anterior. El EBITDA se redujo un 24,2%, hasta 
un importe de 76.524 miles de euros en dicho periodo. Los 
ingresos y el EBITDA correspondientes al cuarto trimestre 
cayeron respecto al ejercicio anterior en un 23,1% y 30,8%, 
respectivamente, hasta alcanzar unos importes de 22.524 y 
14.399 miles de euros.

En el cuarto trimestre se han negociado en renta variable 
169.994 millones de euros un 17,7% menos que en el mismo 
periodo de 2011.  En el conjunto del año se han negociado 
699.768 millones de euros, un 24,5% menos que en 2011. 

Al igual que en el trimestre anterior, los volúmenes de 
intermediación se han visto afectados por la vigencia de 

restricciones en la ejecución de la operativa de mercado sobre 
cortos, en vigor desde julio y efectiva durante la totalidad del 
cuarto trimestre de 2012.

En términos de negociaciones, durante el cuarto trimestre se 
ha producido una disminución en el número de operaciones del 
30,1% respecto del cuarto trimestre de 2011. En el acumulado 
del año el número de negociaciones se ha reducido en un 
11,5%.    

En el mercado de warrants y certificados, se ha producido en el 
cuarto trimestre de 2012 una disminución del efectivo negociado 
del 59,9% respecto al cuarto trimestre de 2011 hasta los 147 
millones de euros. En el conjunto del año el efectivo negociado 
ascendió a 781 millones de euros, un 52,4% menos que en 
2011.  El número de negociaciones en el cuarto trimestre del 
año se ha reducido en un 46,1% frente al cuarto trimestre de 

Renta Variable

Renta Variable 
A ti id d

Efectivo, negociaciones y Tiítulos  (Serie mensual)

Actividad

78

69

59

70

61
66

70
63

71 70

59

46

61

49
42

57

4,0 3 9 4,0
4,6 4,8

4,1 4,0
34

24,8 25,7

15 1 17 6

29,7

,
3,4

2,8

3,9 3,4
, 4,0

2,3 2,5
2,7

2,3 2,1

8,2 7,9
28,1

6,7
12,9 15,1 17,6

6,4 9,0
28,2

7,6 11,2

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

Ingresos de explotación 22.524 29.306 -23,1% 108.595 133.305 -18,5%

Costes Operativos (8.125) (8.510) -4,5% (32.071) (32.384) -1,0%

EBITDA 14.399 20.796 -30,8% 76.524 100.921 -24,2%

207

177
199

154
170

10 2
11,3

13,5

Efectivo, negociaciones y Títulos contratados (Serie trimestral)

Renta Variable 
Actividad

40,8 47,7
58,5

45,1 47,0

10,2
8,8

7,1

4T/11 1T/12 2T/12 3T/12 4T/12
Efectivo (€ Miles Mill.) Titulos (Miles Mill.) Negociaciones (Mill.)

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

4T/12 4T/11 ∆ Acumulado 
a 31/12/2012

 Acumulado
a 31/12/2011

∆
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2011. En 2012 el número de negociaciones se ha reducido un 
33,3% frente a 2011. 

En fondos cotizados (ETFs) en el cuarto trimestre de 2012 se 
ha producido una disminución del efectivo negociado del 53,9% 
y un incremento del 3,9% en el número de negociaciones, todo 
ello respecto al cuarto trimestre de 2011. En el acumulado 
del año el efectivo se ha reducido un 21,7% y el número de 
negociaciones se ha incrementado en un 26,6% frente a 
2011.

En noviembre se inició un servicio de “co-location” en el Centro 
de Proceso de Datos de Madrid en el que los miembros de 
mercado pueden albergar sus sistemas automáticos de 
negociación. El objetivo del servicio es mejorar la velocidad de 
acceso al mercado español, favoreciendo con ello la liquidez y 
la formación de precios. El servicio está plenamente operativo 
y diversas entidades ya se han adscrito al mismo, tanto en el 
mercado de contado como en el de derivados.

NEGOCIACIÓN (Mill. Euros) 169.994 206.648 -17,7% 699.768 927.308 -24,5%

Acciones      

    Efectivo negociado (Mill. Euros) 169.374 205.254 -17,5% 696.251 922.171 -24,5%

    Nº negociaciones 7.062.159 10.094.931 -30,0% 40.553.230 45.756.725 -11,4%

    Efectivo medio por negociación (Euros) 23.983 20.332 18,0% 17.169 20.154 -14,8%

Fondos cotizados (ETFs)      

    Efectivo negociado (Mill. Euros) 473 1.027 -53,9% 2.736 3.495 -21,7%

    Nº negociaciones 9.619 9.259 3,9% 55.012 43.461 26,6%

Warrants      

    Efectivo neg. “primas” (Mill. Euros) 147 367 -59,9% 781 1.642 -52,4%

    Nº negociaciones 39.811 73.915 -46,1% 202.714 303.948 -33,3%

      

Títulos negociados (Millones) 47.035 40.848 15,1% 198.334 165.005 20,2%

      

CAPITALIZACIÓN (Mill. Euros)    945.935 966.058 -2,1%

Bolsas y Mercados Españoles
(Renta Variable - Actividad)

4T/12 4T/11 ∆ Acumulado 
a 31/12/2012

 Acumulado
a 31/12/2011

∆

14 Bolsas y Mercados Españoles: Evolución de los negocios - Informe de Resultados cuarto trimestre y ejercicio 2012

Evolución del trimestre por unidad de negocio



Los ingresos de la unidad de liquidación, resultado de las 
diferentes actividades realizadas en liquidación, registro 
y servicios a emisores han aumentado en 2012 un 0,2%, 
respecto a 2011, hasta alcanzar un importe de 78.975 miles 
de euros, en tanto que en el cuarto trimestre han retrocedido 
un 8,9% ascendiendo a 18.542 miles de euros. El EBITDA del 
cuarto trimestre disminuyó un 6,1% hasta alcanzar un importe 
de 15.431 miles de euros. En el acumulado del año el EBITDA 
generado alcanzó a 64.942 miles de euros, lo que supuso un 
aumento del 0,6% respecto del EBITDA de la unidad en 2011. 

Si excluimos la incidencia que sobre la evolución de la unidad ha 
tenido la actividad del servicio de gestión de incumplimientos, 
los ingresos asociados a registro de la unidad en el cuarto 
trimestre aumentaron un 6,3% (+7,4% acumulado del ejercicio) 
y los ligados a liquidación disminuyeron un 24,8% (-15,5% para 
el conjunto de 2012).  

El volumen nominal registrado de Renta variable y Fija, tanto 
privada como pública, ha alcanzado la cifra de 1.705,8 miles 
de millones de euros a final del año 2012, suponiendo un 
crecimiento de 2,5% frente al 2011.

Aunque el número de operaciones liquidadas durante el 
último trimestre del año ha sido inferior en un 10,9% respecto 
al mismo periodo del año anterior, la suma de todas las 
operaciones liquidadas en el año 2012 ha alcanzado la cifra de 
46,8 millones que supone un incremento del 2,7% respecto al 
2011. El efectivo liquidado diario promedio correspondiente a 
estas operaciones, ha sufrido un descenso del 12,1% respecto 
al año anterior.

En este último trimestre del 2012, es de destacar la inclusión 
en Iberclear de los valores emitidos por el Mecanismo Europeo 
de Estabilidad (MEDE), por un nominal total de casi 40.000 
millones de euros, realizado a través del enlace establecido 
por Iberclear con el CSD alemán Clearstream Banking A.G. 
Frankfurt (CBF), para el rescate de las entidades españolas 
Bankia, Banco Financiero y de Ahorros S.A., Nova Caixa 
Galicia Banco y Catalunya Banc. 

En el conjunto de este año se ha establecido un nuevo 
enlace con el CSD austriaco Oesterreichische Kontrollbank 
AG (OeKB), permitiendo a las entidades la realización de 
operaciones de liquidación tanto libres como contra pago sobre 

Liquidación

11.872.322
11.478.674

14.007.660

10.747.100 10.581.626
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Evolución de operaciones liquidadas (Serie trimestral)

Liquidación y Compensación
Actividad

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

O

Ingresos de explotación 18.542 20.358 -8,9% 78.975 78.856 0,2%

Costes Operativos (3.111) (3.926) -20,8% (14.033) (14.314) -2,0%

EBITDA 15.431 16.432 -6,1% 64.942 64.542 0,6%

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

4T/12 4T/11 ∆ Acumulado 
a 31/12/2012

 Acumulado
a 31/12/2011

∆
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valores registrados en dicho CSD. Asimismo, se ha seguido 
llevando a cabo la liquidación, anotación y registro de valores 
y de operaciones, entre diversas entidades participantes de 
Iberclear con el CSD alemán. 

Durante el cuarto trimestre de 2012 se ha clarificado el espacio 
competitivo y regulatorio relacionado con la regulación europea 
de infraestructuras de los registros de datos sobre OTC, 
conocidos como “trade repositories”. En consecuencia diversas 
entidades españolas y extranjeras, tanto financieras como no 
financieras y proveedores de software se han conectado en 
modo de pruebas  a la plataforma de REGIS-TR o para obtener 
documentación técnica sobre el funcionamiento del registro.
Tras aprobarse los estándares técnicos por la Comisión 
Europea, se espera que el inicio de la obligación de reporting 
comience entre julio y septiembre de 2013.

Asimismo, se ha comenzado la fase de desarrollo de las 
aplicaciones para la puesta en producción del nuevo servicio 
de gestión de colateral, resultado del acuerdo alcanzado entre 
Iberclear y Clearstream para ofrecer a los clientes miembros 
una administración de las necesidades de colateral más 
eficiente en sistemas de ámbito nacional. Se estima que la 
fase de desarrollo concluya durante el segundo trimestre de 
2013. El diseño se encamina a la oferta en una primera fase de 
servicio de cobertura a las operaciones de política monetaria 
con Banco de España, a la actividad de repo interbancario, 
y otras como la colateralización de las carteras de derivados 
OTC.

Bolsas y Mercados Españoles
(Liquidación - Actividad)

4T/12 4T/11 ∆ Acumulado 
a 31/12/2012

 Acumulado
a 31/12/2011

∆

    Operaciones liquidadas  10.581.626 11.872.322 -10,9% 46.815.060 45.596.887 2,7%

    Efectivo Liquidado  (m.mill. € prom. diario)     271,8 309,3 -12,1%

    Nominales registrados -fin período- (m.mill. €)     1.705,8 1.663,6 2,5%
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En la unidad de Listing los ingresos del cuarto trimestre han 
disminuido un 18,6% hasta alcanzar un importe de 4.831 miles 
de euros y un total acumulado en 2012 de 20.997 miles de 
euros (-13,5%). El EBITDA del último trimestre del ejercicio 
ascendió a 2.326 miles de euros, con una disminución del 
33,5% respecto a 2011, en tanto que la disminución acumulada 
en el ejercicio alcanzó un 22,1% al presentar un EBITDA por 
importe de 11.616 miles de euros.

La capitalización de las compañías admitidas a cotización 
en los mercados gestionados por BME a 31 de diciembre de 
2012 ascendió a 945.935 millones de euros, un 2,1% inferior a 
diciembre de 2011. 

En 2012, el mercado de renta variable se ha revelado como 
una de las alternativas de financiación y recapitalización de 
compañías en periodos en el que el acceso a la financiación 
bancaria y a otras fuentes es más difícil. La financiación que el 
mercado ha proporcionado a las compañías cotizadas durante 
el ejercicio 2012 aumentó un 50,9% hasta alcanzar un importe 
de 28.514 millones de euros. Sólo durante el cuarto trimestre 
la financiación canalizada mediante ampliaciones de capital 
y “scrip dividends” ascendió a 8.645 millones de euros, un 
aumento del 366,5% respecto a los 1.853 millones de euros 
canalizados mediante estos instrumentos en el cuarto trimestre 
de 2011.

En los flujos de inversión canalizados hacia Bolsa en accio nes 
ya cotizadas durante el cuarto trimestre de 2012, destacan las 
ampliaciones de capital de Banco Santander, Banco Popular  y 
Abengoa. 

En el Seg mento de Empresas en Expansión del MAB, el 21 de 
diciembre se admitió a cotización Inkemia con lo que el número 
de empresas en este segmento asciende a 23. 

El número de entidades admitidas en el Mercado Alternativo 
Bursátil a 31 de diciembre de 2012 ascendía a 3.015, un 2,2% 
menos que las admitidas a 31 de diciembre de 2011.

El número de ETFs admitidos a negociación asciende a 67.  

El número de warrants admitidos al cierre de 2012 sumó 6.987 
emisiones,  lo que supone un descenso del 23,7% respecto a 
las emisiones computadas al cierre de 2011.

El volumen admitido a cotización en el Mercado AIAF de Renta 
Fija durante el cuarto trimestre de 2012 alcanzó los 81.555 
millones de euros, lo que representa un descenso del 20,8%, 
respecto al mismo período del año anterior. El principal motivo 
de esta disminución hay que buscarlo en las emisiones de 
corto plazo, pagarés de empresa, que alcanzaron un total de 
18.964 millones de euros, una caída del 52,5%, con relación al 
último trimestre de 2011. 

En las emisiones de medio y largo plazo la actividad fue 
desigual. Las emisiones de bonos y obligaciones subieron  
un 29,1%, hasta alcanzar los 52.574 millones de euros y las  
emisiones de titulización bajaron un 55,1%, situándose en 
10.017 millones de euros.

En el acumulado del año, las admisiones aumentan un 30,7% 
respecto al 2011, hasta alcanzar los 363.974 millones de euros. 

Listing

Ingresos de explotación 4.831 5.934 -18,6% 20.997 24.281 -13,5%

Costes operativos (2.505) (2.435) 2,9% (9.381) (9.377) 0,0%

EBITDA 2.326 3.499 -33,5% 11.616 14.904 -22,1%

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

4T/12 4T/11 ∆ Acumulado 
a 31/12/2012

 Acumulado
a 31/12/2011

∆
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Tanto los activos de corto plazo, como los de medio y largo 
plazo experimentaron avances importantes, un 31,8% para los 
primeros, y un 30,2% para los segundos. En las emisiones de 
medio y largo plazo, sin embargo, cabe destacar el trasvase 
desde las emisiones respaldadas por activos, fuertemente 
castigadas en el mercado, a emisiones sin colateral. Las 
emisiones de bonos, cédulas y obligaciones, aumentaron un 
93,1%, mientras que las emisiones de titulización descendieron 
un 66,3%. Por número de emisiones, los desembolsos de 
pagarés ascendieron a 57.576 emisiones (+242,0%), mientras 
que se realizaron 300 emisiones de medio y largo plazo 
(-7,4%).

La actividad emisora en el acumulado del año tiene su reflejo 
en el saldo vivo en circulación, que aumentó un 0,1% hasta 
situarse en 880.174 millones de euros. La categoría de activos 
que disminuyeron en saldo correspondió a las titulizaciones 
(-26,0%) y las participaciones preferentes (-65,2%), como 
consecuencia de los canjes por acciones y otros tipos de 
activos realizados durante el año, en tanto que las emisiones 
de pagarés y las emisiones de bonos, cédulas y obligaciones 
aumentaron su saldo un 73,9% y un 11,8%, respectivamente.

Bolsas y Mercados Españoles
(Listing - Actividad)

4T/12 4T/11 ∆ Acumulado 
a 31/12/2012

 Acumulado
a 31/12/2011

∆

Acciones      

    Nº compañías admitidas Bolsas    3.273 3.351 -2,3%

    Capitalización total (Mill.Euros)    945.935 966.058 -2,1%

    Flujos de inversión canalizados en Bolsa (Mill.Euros)      

     En nuevas acciones cotizadas  30 89 -66,7% 165 18.838 -99,1%

     En acciones ya cotizadas 8.645 1.853 366,5% 28.514 18.901 50,9%

Renta Fija      

    Adm.a cotización AIAF (Mill. Euros nominales) 81.555 102.975 -20,8% 363.974 278.554 30,7%

    Saldo Vivo Deuda Pública (Mill. Euros)    705.782 644.335 9,5%

    Saldo Vivo Renta Fija Privada (Mill. Euros)    880.174 879.542 0,1%
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Información

En el cuarto trimestre de 2012 los ingresos de la unidad de 
Información alcanzaron la cifra de 8.211 miles de euros, 
registrando una caída del 9,4%, en tanto que en el acumulado 
del año ascendieron a 34.278 miles de euros (+2,7%). En 
términos de EBITDA el cuarto trimestre se saldó con una 
disminución del 10,5% al computar un importe de 6.341 miles 
de euros, en tanto que el año se cerró con aumento del 2,4% y 
un importe de 26.924 miles de euros.

Al cierre del ejercicio 2012 el número de usuarios finales total 
receptores de la información de fuentes primarias de BME es 
un 10,7% inferior a los receptores de información existentes en 
el cierre de 2011.

El número de clientes conectados de forma directa al cierre 
de ejercicio no ha experimentado variación respecto de las 
conexiones directas con que se contaba en el cierre de ejercicio 
anterior. Las conexiones totales se han reducido durante el 
cuarto trimestre y se ha cerrado el año con una disminución 
del 1,8% respecto de las existentes un año antes.

En la familia de productos de información de “Fin de Día” el 
número de clientes adscritos a los servicios de recepción de 
información de fin de día y datos históricos ha más que doblado 
a lo largo del ejercicio presentando un crecimiento del 20,6% 
respecto al trimestre anterior.

En el cuarto trimestre se han ampliado los contenidos de 
información y las utilidades disponibles en “e-Data services”, 
el servicio web de consultas que permite acceder mediante 
subscripción a toda la información fin de día e histórica, 
a maestros de valores y a datos de la sesión del día de los 
mercados de renta fija de BME.

Se mantiene el progreso en la incorporación de contenidos a los 
productos de “Tiempo Real”, como resultado de la integración 
de nuevos instrumentos en los mercados de BME, al tiempo 
que se ha finalizado la nueva versión aplicativa de la plataforma 
BME Data Feed. Esta nueva versión simplificará la gestión de 
estos contenidos para los receptores de información y reducirá 
sus costes, en cuanto a tener que mantener, únicamente, sus 
conexiones con la plataforma de difusión de información del 
Grupo BME (BME Data Feed).

Ingresos de explotación 8.211 9.062 -9,4% 34.278 33.386 2,7%

Costes Operativos (1.870) (1.980) -5,6% (7.354) (7.090) 3,7%

EBITDA 6.341 7.082 -10,5% 26.924 26.296 2,4%

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

4T/12 4T/11 ∆ Acumulado 
a 31/12/2012

 Acumulado
a 31/12/2011

∆
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Los ingresos del cuarto trimestre de la unidad de negocio de 
Derivados han alcanzado un importe de 6.367 miles de euros, 
anotando un ascenso del 18,0% en relación al ejercicio anterior. 
El EBITDA, por su parte, ascendió a 3.760 miles de euros en 
el trimestre con un aumento del 43,2% respecto del importe 
correspondiente a 2011. En términos acumulados, los ingresos 
alcanzaron 25.507 miles de euros, y el EBITDA ascendió a 
14.246 miles de euros, ambos con aumentos respecto al año 
anterior, del 8,1% y del 15,0%, respectivamente.

La actividad registrada en la negociación de los distintos 
subyacentes registró en 2012 un volumen de 67,2 millones 

de contratos, prácticamente igual al de 2011, aunque con 
una composición diferente, ya que los contratos de opciones 
han experimentado un crecimiento notable mientras que los 
futuros han disminuido su volumen. El cuarto trimestre registró 
descensos en casi todos los productos, con la excepción de 
las opciones sobre IBEX 35® y los contratos de reciente 
lanzamiento. La prohibición de ventas en corto de valores 
españoles, vigente durante todo el trimestre, se ha mantenido 
como un factor negativo para el nivel de actividad.

El principal producto, los futuros sobre IBEX 35®, ha registrado 
un volumen en el trimestre un 10,1% inferior al del mismo 

Derivados

Ingresos de explotación 6.367 5.394 18,0% 25.507 23.601 8,1%

Costes Operativos (2.607) (2.768) -5,8% (11.261) (11.216) 0,4%

EBITDA 3.760 2.626 43,2% 14.246 12.385 15,0%

1.683

1.184 1.233
1.433

C
on

tr
a

to
s 

(M
ile

s)

Futuro IBEX 35® Futuro MiniIBEX 35® Opciones IBEX 35®

Derivados
Actividad

Contratos negociados de derivados sobre índices

952 1.022
856

540 495

954

627

348

611
482

1.058

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

7.088
6 358

9.094 9.445
8.269

8.997

7.796

C
o
n

tr
at

o
s 

(M
ile

s)

Futuros s/Acciones Opciones s/Acciones

Derivados
Actividad

Contratos negociados de derivados sobre acciones

5.905 6.358

3.397
4.378
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Bolsas y Mercados Españoles
(Derivados - Evolución de resultados) (Miles.Eur.)

4T/12 4T/11 ∆ Acumulado 
a 31/12/2012

 Acumulado
a 31/12/2011

∆
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periodo del año anterior, finalizando el año con un descenso del 
10,2% sobre el año anterior. En el mismo grupo de subyacente, 
el contrato de futuros Mini presenta un descenso del 35,6 % en 
el trimestre y del 21,8% en el año completo. Las opciones sobre 
IBEX 35®, con alta actividad durante todo el año, presentaron 
un fuerte crecimiento del 134,3% en el trimestre, y del 91,3% 
en el año completo.

En el grupo de contratos sobre acciones individuales, los futuros 
han experimentado un descenso del 23,1% en el año, después 
del notable crecimiento registrado en 2011. Las opciones sobre 
acciones terminaron el año con un crecimiento del 17,3% a 
pesar del descenso del último trimestre, cerrando el año con 

34,5 millones de contratos negociados. 

El número de transacciones en el trimestre y en el año registran 
descensos alrededor del 20%, en línea con el descenso de 
actividad en futuros IBEX 35® y futuros Mini, y por la misma 
causa indicada. 

La posición abierta se ha situado a fin de 2012 en 10,2 millones 
de contratos, un 9,7% menos que un año antes.

Bolsas y Mercados Españoles
(Derivados - Actividad)

4T/12 4T/11 ∆ Acumulado 
a 31/12/2012

 Acumulado
a 31/12/2011

∆

Derivados Financieros (Contratos) 14.850.242 17.102.558 -13,2% 67.176.527 67.572.115 -0,6%

    Derivados sobre índices (Contratos)      

        Futuros sobre índice IBEX 35® 856.141 951.801 -10,1% 4.745.067 5.281.218 -10,2%

        Futuros Mini IBEX 35® 347.859 540.250 -35,6% 2.424.766 3.099.647 -21,8%

        Futuros IBEX 35® Impacto Div 1.015 100 915,0% 2.162 3.154 -31,5%

        Opciones sobre índice IBEX 35® 1.432.611 611.402 134,3% 4.206.058 2.198.967 91,3%

        Valor nocional total (Mill. Euros) 81.721 90.730 -9,9% 401.979 560.107 -28,2%

    Derivados sobre acciones (Contratos)      

        Futuros sobre acciones 4.377.763 5.905.419 -25,9% 21.220.876 27.578.789 -23,1%

        Futuros s/ divid acciones 23.500 0 - 25.000 0 -

        Opciones sobre acciones 7.795.570 9.093.586 -14,3% 34.507.360 29.410.340 17,3%

        Valor nocional total (Mill. Euros) 9.395 15.167 -38,1% 45.797 63.629 -28,0%

    Futuro Bono 10 (Contratos) 15.783 0 - 45.238 0 -

Posición abierta (Contratos)    10.195.290 11.290.192 -9,7%

Número total de transacciones 659.297 843.715 -21,9% 3.948.989 4.817.184 -18,0%
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Esta unidad de negocio incluye exclusivamente la contratación 
de renta fija.

Los ingresos procedentes de la negociación de productos 
de Renta Fija obtenidos en el cuarto trimestre de ejercicio 
ascendieron a 1.916 miles de euros con un aumento respecto 
al ejercicio anterior del 12,9%, en tanto que el EBITDA mejoró 
un 19,9% y ascendió a 1.183 miles de euros. En el acumulado 
de 2012 los ingresos aumentaron un 12,8% hasta los 9.057 
miles de euros y el EBITDA ascendió a 6.044 miles de euros 
(+18,6%).

Durante el cuarto trimestre de 2012, en la unidad de negocio 
de Renta Fija se contrataron, incluyendo Deuda Pública, Renta 
Fija Privada y Otra Renta Fija Bursátil, 762.066 millones de 
euros, un 39,5% inferior a la negociación registrada en igual 
periodo de 2011. 

En el acumulado del año la cifra total de negocio de la unidad 
por dichos conceptos se situó en 2.663.489 millones de euros, 
inferior en un 52,4% a la del año anterior.

En el segmento de Deuda Pública se negociaron a lo largo 
del último trimestre un total de 6.836 millones de euros, lo que 
representa un 46,4% menos que en el mismo periodo de 2011. 
En el conjunto del año 2012, la negociación de este sector 
supuso 40.840 millones de euros, un 52,0% menos que en 
2011. 

La negociación agregada del último trimestre en Renta 
Fija Privada alcanzó los 742.358 millones de euros, lo que 
representa una disminución del 39,4%, con relación al cuarto 
trimestre de 2011. En el total del año 2012, la negociación de 
este segmento supuso 2.566.485 millones de euros, un 52,9% 
menos que en 2011. Esta importante disminución tuvo su 
origen en la menor apelación de la banca española al BCE. 

Renta Fija

1 124 369

101.488
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Renta Fija
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Negociación de Renta Fija Privada
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Ingresos de explotación 1.916 1.697 12,9% 9.057 8.030 12,8%

Costes Operativos (733) (710) 3,2% (3.013) (2.935) 2,7%

EBITDA 1.183 987 19,9% 6.044 5.095 18,6%

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

4T/12 4T/11 ∆ Acumulado 
a 31/12/2012

 Acumulado
a 31/12/2011

∆
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Bolsas y Mercados Españoles
(Renta Fija - Actividad)

4T/12 4T/11 ∆ Acumulado 
a 31/12/2012

 Acumulado
a 31/12/2011

∆

Deuda Pública (Neg. Mill. Euros)  6.836 12.764 -46,4% 40.840 85.004 -52,0%

Renta Fija Privada (Neg. Mill. Euros)  742.358 1.225.857 -39,4% 2.566.485 5.445.102 -52,9%

 A vencimiento  75.783 101.488 -25,3% 418.498 336.126 24,5%

 Repos y simultáneas.  666.575 1.124.369 -40,7% 2.147.987 5.108.976 -58,0%

Otra Renta Fija Bursátil (Neg. Mill. Euros)  12.872 20.983 -38,7% 56.164 66.065 -15,0%

       

Total Negociación Renta Fija (Mill. Eur.)  762.066 1.259.604 -39,5% 2.663.489 5.596.171 -52,4%

Por el contrario, la contratación acumulada con operaciones a 
vencimiento registró un aumento del 24,5%, respecto al cierre 
del ejercicio anterior.

Es destacable el excelente funcionamiento de la plataforma 
electrónica de contratación SEND, que durante 2012 multiplicó 
por 10, tanto el volumen negociado, como el número de 
transacciones realizadas. Aunque por su vocación minorista 
representa poco volumen en comparación con el sector 
mayorista, su influencia en la ordenación de posiciones y el 
grado de aceptación alcanzado entre los inversores particulares 
ha sido muy elevado, contribuyendo a su consolidación como 
referencia de precios. El volumen efectivo negociado ascendió 

a 1.211 millones de euros y el número de operaciones fue de 
57.579. En el tramo final del año, el porcentaje de operaciones 
diarias realizadas en SEND, con relación al total de operaciones 
a vencimiento registradas en el Mercado AIAF, se ha ido 
incrementando hasta situarse en el entorno del 45%.

Como consecuencia de las diversas operaciones de canje 
realizadas a lo largo del año, el número de transacciones 
supervisadas en el Mercado AIAF más que duplicó con relación 
a 2011, alcanzando la cifra de 1.348.789 operaciones.
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Los ingresos de la unidad de IT y Consulting del cuarto trimestre 
ascendieron a 4.203 miles de euros registrando un descenso 
del 11,0% respecto al ejercicio anterior. Los diferentes servicios 
prestados por la unidad han generado ingresos por 16.333 
miles de euros en 2012 con una disminución del 2,3% sobre 
los del ejercicio anterior. El EBITDA de la unidad ascendió a 
1.656 miles de euros en el trimestre (-20,5%) y a 5.963 miles 
de euros acumulados a cierre de año con una disminución del 
3,8%.

En el área de infraestructuras tecnológicas las soluciones de 
Cloud Computing puestas en marcha en el pasado trimestre 
están siendo analizados por los clientes como alternativa a 
soluciones más tradicionales. Asimismo por la naturaleza del 
servicio, el mismo se está adaptando por parte de BME Innova 
con objeto de ofrecer soluciones concretas a sectores muy 
definidos tanto del sector financiero como ajeno al mismo.

Se mantiene el ritmo de avance en la oferta de servicios y de 
colaboración comercial del área de cumplimiento normativo 
(BME Confidence Net), que está produciendo aumentos en la 
base de clientes y de servicios contratados incluyendo a las 
AAPP locales y entidades financieras.

El efecto que el entorno regulatorio ha producido sobre los 
niveles de actividad ha afectado al rendimiento del servicio 
de soporte a la post-contratación. El número de órdenes 
gestionadas por el Sistema VT durante el año 2012 ha disminuido 
en un 26% con respecto al año anterior, en consonancia con 
la pérdida general de volúmenes en los mercados. El efecto 
se ha compensado parcialmente por el aumento de un 26% 
en el número de terminales maX instalados, respecto al año 
anterior. Se están llevando a cabo los desarrollos necesarios 
para proporcionar a los clientes de Visual Trader acceso a los 
mercados de derivados internacionales y se ha ampliado la 
oferta de mercados accesibles en la red VT.

En este último trimestre, BME, a través de su filial BME Innova, 
ha resultado adjudicataria de la licitación convocada por el 
Tesoro Argelino para la modernización de su mercado de 
Deuda Pública. Los trabajos han comenzado este trimestre y 
continuarán hasta febrero de 2014.

En el cuarto trimestre de 2012, aún cuando ya está operativo 
el servicio de co-location desde noviembre, se han conectado 
nuevas entidades desde los centros de acceso a BME 
(HUBS) en Londres, contando ya con un total de 11 entidades 
conectadas.

IT & Consulting

Ingresos de explotación 4.203 4.724 -11,0% 16.333 16.712 -2,3%

Costes Operativos (2.547) (2.642) -3,6% (10.370) (10.512) -1,4%

EBITDA 1.656 2.082 -20,5% 5.963 6.200 -3,8%

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

4T/12 4T/11 ∆ Acumulado 
a 31/12/2012

 Acumulado
a 31/12/2011

∆
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