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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 2013

El resultado neto correspondiente al primer semestre alcanza 72,0 millones de euros. ■

El resultado neto del segundo trimestre asciende a 39,0 millones de euros, un 1,3%  -
superior al obtenido en el segundo trimestre de 2012 y un 18,3% superior al obtenido 
en el primer trimestre de 2013.

Los ingresos mejoran por tercer trimestre consecutivo hasta 80,3 millones de  -
euros, un 10,0% por encima de los del trimestre anterior y un 1,0% inferiores a los del 
segundo trimestre de 2012. 

Los costes operativos se mantienen estables en el semestre en 50,8 millones de  -
euros, una disminución del 0,1% respecto al primer semestre de 2012. Los costes 
operativos del trimestre disminuyen respecto al ejercicio anterior un 0,5% hasta 25,6 
millones de euros. 

El efectivo registrado en Renta Variable ha aumentado un 13,4% respecto al ejercicio  ■
anterior al pasar de 473,5 a 537,0 miles de millones de euros por el efecto de los flujos 
canalizados hacia Bolsa.

El importe total de flujos de inversión canalizados hacia Bolsa en el semestre ascendió  ■
a 19.340 millones de euros registrando un crecimiento del 59,9% sobre los importes 
canalizados en dicho periodo en 2012. El recurso al mercado como fuente de finan-
ciación sustitutiva de deuda corporativa y financiación bancaria en las empresas espa-
ñolas, ha situado al mercado español en 2013 como uno de los mercados de valores 
principales a nivel europeo y global en provisión de liquidez.

Con el ánimo de dotar de una mayor transparencia a los instrumentos de Renta Fija  ■
en abril de 2013 se dio un paso importante al incorporar a la plataforma SEND todas 
las emisiones del Tesoro Público. Desde su incorporación estas emisiones están coti-
zando con precios de oferta y demanda muy ajustados y con volúmenes de referencia 
en ambos lados.

La negociación de Renta Fija Privada en SEND durante el segundo trimestre de 2013  ■
ascendió a 811 millones de euros, un 326% superior a la negociada en el mismo 
periodo de 2012. En el acumulado del año el volumen negociado ha alcanzado 1.411 
millones de euros un 322% más que en los seis primeros meses del año anterior.

En el segundo trimestre el ratio de eficiencia fue de un 31,9% y de 31,7% en el de  ■
2012. El indicador acumulado del primer semestre se sitúa en 33,1% frente al ratio de 
32,1% del primer semestre de 2012. Este resultado mantiene una diferencia superior 
a 15 puntos con la media del sector.

La rentabilidad sobre recursos propios (ROE) correspondiente al segundo trimestre ha  ■
aumentado 3 puntos porcentuales y se sitúa en un 37,1%, frente al 34,1% registrado 
un año antes. El indicador cierra el semestre con un valor de 35,6%, resultado que 
supone una diferencia de más de 20 puntos con la media del sector.
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BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES, SOCIEDAD HOLDING DE 
MERCADOS Y SISTEMAS FINANCIEROS, S.A. Y SOCIEDADES 
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El resultado neto del segundo trimestre de 2013 
obtenido por Bolsas y Mercados Españoles 
(BME) alcanzó 39,0 millones de euros, superando 
en un 1,3% al del ejercicio precedente y en un 
18,3% al obtenido en el primer trimestre. 

En el conjunto del semestre el resultado neto 
ascendió a 72,0 millones de euros, un 2,7% por 
debajo del obtenido en el primer semestre de 
2012, moderándose  la disminución del 7,1% en 
que se encontraba al término del primer trimestre 
de ejercicio.

El efecto de las partidas extraordinarias incluidas 
en el primer semestre de 2013 ha supuesto un 
incremento en el resultado de 1,4 millones 
respecto a lo incluido en dicho periodo del 
ejercicio anterior.

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

Ingresos 80.349 81.200 -1,0% 153.381 158.586 -3,3%

    Ingresos ordinarios por prestación de servicios 78.295  79.239  -1,2% 150.796  155.826  -3,2%

    Otros ingresos de explotación 1.931  1.553  24,3% 2.355  1.991  18,3%

    Capitalización de gastos de desarrollo 123  408  -69,9% 230  769  -70,1%

      

Costes Operativos (25.622) (25.757) -0,5% (50.783) (50.837) -0,1%

    Gastos de Personal (16.709) (16.227) 3,0% (32.912) (32.133) 2,4%

    Gastos externos y de explotación (8.854) (9.439) -6,2% (17.757) (18.488) -4,0%

    Contribuciones e impuestos (59) (91) -35,2% (114) (216) -47,2%

      

Resultados antes de intereses, impuestos, pérdidas      

netas por deterioro y amortizaciones  54.727 55.443 -1,3% 102.598 107.749 -4,8%

      

    Amortización del inmovilizado (1.750) (2.002) -12,6% (3.521) (4.061) -13,3%

    Pérdidas netas por deterioro de Inmovilizado 1  0  - (15) 0  -

      

Resultados antes de intereses e impuestos  52.978 53.441 -0,9% 99.062 103.688 -4,5%

      

    Resultados financieros, netos 1.559  1.051  48,3% 2.405  1.592  51,1%

      

    Resultado de entidades valoradas por el método de la participación (130) (171) -24,0% (243) (319) -23,8%

      

Resultados antes de impuestos 54.407 54.321 0,2% 101.224 104.961 -3,6%

      

    Impuesto sobre Sociedades (15.366) (15.789) -2,7% (29.191) (30.916) -5,6%

      

Resultado del período 39.041 38.532 1,3% 72.033 74.045 -2,7%

      

    Resultado atribuido a socios externos 11  0  - 15  0  -

    Resultado atribuido a la sociedad dominante 39.030  38.532  1,3% 72.018  74.045  -2,7%

Estados Financieros
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Bolsas y Mercados Españoles
(Indicadores)

2T/13 2T/12 ∆ Acumulado
a 30/06/13

Acumulado
a 30/06/12

∆

Los ingresos del trimestre por importe de 80,3 millones de euros suponen el tercer trimestre consecutivo de aumento y mejoran 
a los del trimestre anterior en un 10,0%. En relación con el ejercicio anterior se encuentran un 1,0% por debajo de los ingresos 
obtenidos en el mismo periodo de 2012, y son inferiores en un 3,3% al primer semestre del ejercicio pasado.

El comportamiento sostenido de los ingresos por unidades de negocio, comparado con el ejercicio anterior, ha estado apoyado 
en una mayor contribución de las unidades de Liquidación, IT y Consulting y Derivados en el acumulado del semestre. 

Beneficio por Acción  0,47 0,46 1,3% 0,86 0,89 -2,7%

Ratio de Eficiencia (%)  31,9% 31,7%  33,1% 32,1% 

ROE (%)  37,1% 34,1%  35,6% 34,1% 
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El total de costes operativos del primer semestre 
alcanzó 50,8 millones de euros, una disminución 
del 0,1% respecto al ejercicio anterior. En el 
segundo trimestre, los costes operativos por 
importe de 25,6 disminuyeron un 0,5% respecto 
al año anterior.

El EBITDA alcanzó en el semestre un importe 
de 102,6 millones de euros (-4,8%), en tanto 
que el correspondiente al segundo trimestre 
disminuyó un 1,3%, hasta un importe de 54,7 
millones de euros.

El beneficio por acción acumulado en la primera 
mitad del 2013 asciende hasta 0,86 euros, de 
los cuales, 0,47 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 
33,1% y 31,9% para el semestre y trimestre, respectivamente, frente a los valores de 32,1% y 31,7% de un año antes. El ROE 
se sitúo al finalizar el primer semestre en un 35,6% frente al 34,1% el año anterior.

El ratio de cobertura de la base de coste con ingresos no ligados a volúmenes ha ascendido hasta el 112% de la base de coste 
de BME cubierta con este tipo de ingresos al finalizar la primera mitad del ejercicio.

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 30/06/2013 a 30/06/2012 ∆

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 171.091 168.012 1,8%
Fondo de Comercio 82.190  82.190  0,0%
Otros activos intangibles 7.428  9.380  -20,8%
Inmovilizado material 45.757  47.983  -4,6%
Inmovilizaciones financieras a largo plazo 27.245  21.861  24,6%
Impuestos diferidos 8.471  6.598  28,4%
   
ACTIVO CORRIENTE 40.177.008 38.305.693 4,9%
Inversiones financieras a corto plazo ajenas 39.791.450  37.881.162  5,0%
Otros activos financieros a corto plazo   
 Deudores por prestación de servicios y otras cuentas a cobrar 23.373  23.557  -0,8%
 Otros activos financieros 44.711  10.170  339,6%
 Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 247.722  317.485  -22,0%
Activos fiscales 66.445  70.204  -5,4%
Otros activos corrientes 3.307  3.115  6,2%
   
TOTAL ACTIVO 40.348.099 38.473.705 4,9%
   
PATRIMONIO NETO ATRIBUIDO A LA SOCIEDAD DOMINANTE 403.802 433.459 -6,8%
Capital suscrito 250.847  270.078  -7,1%
Reservas 81.361  92.943  -12,5%
Resultado del período atribuido al Grupo 72.018  74.045  -2,7%
(Acciones propias) (7.661) (7.661) 0,0%
Otros instrumentos de patrimonio neto 3.231  1.511  113,8%
Ajustes en patrimonio por valoración 4.006  2.543  57,5%
   
SOCIOS EXTERNOS 159 0 -
   
PASIVO NO CORRIENTE 18.759 18.531 1,2%
Provisiones 7.051  6.984  1,0%
Provisiones por beneficios para empleados 5.508  5.259  4,7%
Impuestos diferidos 6.189  5.699  8,6%
Otros pasivos no corrientes 11  589  -98,1%
   
PASIVO CORRIENTE 39.925.379 38.021.715 5,0%
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 21.327  17.656  20,8%
Pasivos financieros a corto plazo ajenos 39.791.450  37.881.162  5,0%
Pasivos fiscales 103.840  114.106  -9,0%
Otros pasivos corrientes 8.762  8.791  -0,3%
   
TOTAL FONDOS PROPIOS Y PASIVO 40.348.099 38.473.705 4,9%

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 30/06/2013

 Acumulado
a 30/06/2012

∆

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 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 101.224  104.961  -3,6%

Impuesto de sociedades (29.191) (30.916) -5,6%

Amortizaciones y provisiones 3.570  4.871  -26,7%

Otros ajustes al resultado (684) (338) 102,4%

   

Cambios en el capital circulante-    

- Deudores por prest. de serv. y otras cuentas a cobrar (1.676) (2.203) -23,9%

- Activos fiscales (11.890) (14.730) -19,3%

- Pasivos fiscales 21.619  23.549  -8,2%

- Otros activos corrientes (2.197) (2.006) 9,5%

- Otros activos financieros 100  0  -

- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 3.705  193  1.819,7%

- Otros pasivos corrientes 8.358  8.468  -1,3%

   

Cambios en activos y pasivos no corrientes (3.449) (365) 844,9%

   

Flujos netos efec. actividades explotación 89.489  91.484  -2,2%

   

Flujos netos efec. actividades inversión 42.442  (8.219) -616,4%

   

Flujos netos efec. actividades financiación (70.136) (67.116) 4,5%

   

Aumento (Disminución) neta en efectivo y otros activos equivalentes  61.795  16.149  282,7%

   

Tesorería y otros activos equivalentes al inicio 185.927  301.336  -38,3%

Tesorería y otros activos equivalentes al final del período 247.722  317.485  -22,0%

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)  164.547 198.895 -17,3% 326.890 376.093 -13,1%

    Nº negociaciones  10.588.423 13.543.215 -21,8% 20.765.270 24.859.192 -16,5%

    Títulos Negociados (Millones)  48.170 58.492 -17,6% 96.872 106.154 -8,7%

    Capitalización (Mill. Euros)     887.145 867.570 2,3%

    Efectivo medio por negociación (Euros)  15.540 14.686 5,8% 15.742 15.129 4,1%

       

Liquidación y Compensación       

    Operaciones liquidadas  11.615.441 14.007.660 -17,1% 21.992.830 25.486.334 -13,7%

    Efectivo Liquidado  (m.mill. € prom. diario)     257,3 277,3 -7,2%

    Volumen registrado -fin período- (m.mill. €)     2.115,7 2.057,0 2,9%

       

Listing       

    Flujos de inversión canalizados en Bolsa (Mill.Euros)  11.363 5.213 118,0% 19.340 12.095 59,9%

    Adm.a cotización AIAF (Mill. Euros nominales)  29.757 85.145 -65,1% 74.739 212.540 -64,8%

       

Derivados       

    Futuros (Contratos)       

        Futuros sobre índice  2.021.582 2.637.770 -23,4% 3.736.692 4.155.812 -10,1%

        Futuros sobre acciones  3.421.046 6.357.895 -46,2% 7.644.889 13.447.125 -43,1%

        Futuro Bono 10  3.208 10.796 -70,3% 9.227 10.796 -14,5%

    Opciones (Contratos)       

        Opciones sobre índice  1.145.225 1.057.972 8,2% 2.423.200 1.539.972 57,4%

        Opciones sobre acciones  5.959.409 8.269.218 -27,9% 12.663.664 17.714.488 -28,5%

    Posición abierta (Contratos)     11.928.564 12.903.692 -7,6%

       

Renta Fija       

    Volumen Efectivo Negociado (Mill. Euros)  379.373 523.440 -27,5% 806.684 1.310.257 -38,4%

Bolsas y Mercados Españoles
(Reseñas del Trimestre)

2T/13 2T/12 ∆ Acumulado 
a 30/06/2013

 Acumulado
a 30/06/2012

∆

Con fecha 30 de abril de 2013 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 
2012 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 10 de 
mayo de 2013. La Junta General ordinaria de Accionistas también 
aprobó una reducción de capital mediante la disminución de 0,23 
euros del valor nominal de las acciones con la finalidad de devolver 
aportaciones a los accionistas y la distribución de un dividendo 
extraordinario con cargo a reservas de libre disposición por importe 
de 11.826 miles de euros (0,142 euros brutos por acción), importes 
que se hicieron efectivos el pasado día 27 de junio de 2013.

Primer semestre
2013

Primer semestre
2012

Dividendos
Euros 

por 
acción

Importe 
(Miles de 

euros)

Euros 
por 

acción

Importe 
(Miles de 

euros)

Asimismo, la Junta General ordinaria de Accionistas acordó el nombramiento de PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L., 
como nuevo auditor de cuentas de la Sociedad por un periodo inicial de 3 años.

Con fecha 22 de julio de 2013 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 

Dividendos 
con cargo a 
resultados

0,600 49.967 0,600 49.967

Dividendos 
con cargo a 
reservas

0,142 11.826 0,372 30.980

Devolución de 
aportaciones

0,230 19.154 - -

Retribuciones 
totales pagadas

0,972 80.947 0,972 80.947
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de los resultados del ejercicio 2013 por importe de 33.311.290 
euros (0,4 euros brutos por acción), que será abonado con 
fecha 9 de septiembre de 2013.

En el primer semestre de 2013 se han negociado en renta  ■
variable 326.890 millones de euros un 13,1% menos que en 
el mismo periodo de 2012. En términos de negociaciones, 
durante el primer semestre se han realizado 20,8 millones de 
negociaciones, un 16,5% menos que en el primer semestre 
de 2012.

La actividad transaccional en renta variable continúa su 
normalización gradual tras el levantamiento de las restricciones 
sobre posiciones cortas el 31 de enero. El volumen negociado 
en el mercado durante el trimestre ha superado el del trimestre 
anterior en un 1,4% en efectivo y un 4,0% en número de 
negociaciones, y respecto al último trimestre en que estuvo 
vigente plenamente la restricción supone un aumento del 
48,9% en negociaciones y del 31,5% en efectivo negociado 
sin bloques.

El efectivo registrado en Renta Variable ha aumentado un  ■
13,4% respecto al ejercicio anterior al pasar de 473,5 a 537,0 
miles de millones de euros.

Las operaciones liquidadas durante el semestre, por un volumen 
de 22,0 millones, se han reducido un 13,7% en comparación 
con las liquidadas en el primer semestre del pasado ejercicio.

La solicitud para dar servicios de Trade Repository (TR) 
ante ESMA sigue en proceso. ESMA ha pedido información 
adicional a todos los TR, lo que va a provocar el retraso de la 
obligación de reporting hasta el 1 de enero de 2014. Durante el 
segundo trimestre REGIS-TR® ha avanzado en la cooperación 
con proveedores de servicios e infraestructuras de mercado y 
en su posicionamiento en Europa como una de las plataformas 
líderes.

En este segundo trimestre del 2013 se ha realizado la entrega 
de la última parte del segundo tramo de valores emitidos por 
el Mecanismo Europeo De Estabilidad (MEDE) (en inglés 
European Stability Mechanism o ESM), por un nominal de 604 
millones de euros a Banco CEISS, entidad destinataria de este 
tramo del rescate al sector financiero español.

El total de flujos canalizados en el segundo trimestre  ■
ascendió a 11.363 millones de euros, más que duplicando 
el importe canalizado en dicho periodo de 2012. El aumento 
respecto al ejercicio anterior ha resultado significativo tanto en 
el tramo de flujos canalizados de nuevas acciones como en 
el de acciones ya admitidas, si bien el grueso de la actividad 
se ha producido el de acciones ya admitidas, en forma de 
ampliaciones de capital y dividendos en acciones.

Durante el segundo trimestre los flujos canalizados en forma 
de nuevas acciones ascendieron a 916 millones frente a 88 
millones de euros de 2012, originado principalmente en la 
admisión de Liberbank a mercado por un importe efectivo de 
734 millones de euros. 

La capitalización de mercado incorporada por la vía de los 
dividendos en acciones en lo que va de año ha ascendido a 
4.975,4 millones de euros, un 22,8% superior a los importes 
admitidos en el primer semestre pasado. En el segundo 
trimestre se han emitido 2.389,8 millones de euros mediante 
esta modalidad.

El volumen de admisiones a cotización en el Mercado AIAF 
de Renta Fija durante el segundo trimestre de 2013 alcanzó 
29.757 millones de euros, lo que representa un descenso del 
65,1%, respecto al mismo período del año anterior. El deterioro 
de la actividad emisora ha repercutido en el saldo vivo en 
circulación que al finalizar este primer semestre de 2013 se ha 
situado en 798.213 millones de euros, un 11,3% inferior a igual 
fecha de 2012.

Con el ánimo de dotar de una mayor transparencia a los  ■
instrumentos de Renta Fija en abril de 2013 se dio un paso 
importante al incorporar a la plataforma SEND todas las 
emisiones del Tesoro Público. Desde su incorporación estas 
emisiones están cotizando con precios de oferta y demanda 
muy ajustados y con volúmenes de referencia en ambos 
lados.

La negociación de Renta Fija Privada en SEND durante el 
segundo trimestre de 2013 ascendió a 811 millones de euros, 
un 326% superior a la negociada en el mismo periodo de 2012. 
En el acumulado del año el volumen negociado ha alcanzado 
1.411 millones de euros un 322% más que en los seis primeros 
meses del año anterior.
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Plantilla

El valor de este indicador que mide la relación entre los ingresos 
y los costes operativos se ha adaptado a la evolución seguida 
por los mismos. De este modo, la disminución, en relación al 
ejercicio anterior, del 0,5% de los costes operativos y del 1,0% 
de los ingresos del segundo trimestre ha repercutido en una 
caída relativa del indicador de dos décimas hasta posicionarse 
en un valor trimestral de 31,9%. Análogamente la evolución del 
comportamiento de ingresos y costes en relación al ejercicio 

anterior ha producido un empeoramiento del indicador en 
un punto porcentual en el acumulado del semestre hasta 
situarlo en el 33,1%. El indicador ha mostrado, no obstante, 
una evolución positiva secuencial en los últimos trimestres en 
los que ha pasado de un valor de 35,4%, al cierre del último 
trimestre de 2012, hasta el 31,9%, una mejora de tres puntos y 
medio porcentuales.

Eficiencia

Estructura de patrimonio

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

Número medio de empleados en plantilla 705 710 707 710

Empleados en plantilla a cierre del período 703 710 703 710

  

2T/12 - 2T/13 Ac.30/06/12 - Ac.30/06/13

(%
 E

fic
ie

nc
ia

)

2012 2013






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 30/06/2013 a 30/062012

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

Patrimonio Neto atribuido a la Sociedad dominante a la apertura del periodo 412.631  438.284 
  
Reducción de capital (19.154) 0 
Dividendo complementario (49.967) (49.967)
Dividendo extraordinario (11.826) (30.980)
Ajustes en patrimonio por valoración (46) 1.380 
Perdidas y Ganancias actuariales y otros ajustes (653) 0 
Instrumentos de patrimonio 991  729 
Otras variaciones (192) (32)
Resultado del ejercicio 72.018  74.045 
  
Patrimonio Neto atribuido a la Sociedad dominante al final del período 403.802  433.459 

Bolsas y Mercados Españoles
(Plantilla)(*)

2T/13 2T/12 a 30/06/2013 a 30/06/2012
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Las cifras del trimestre         



La acción de BME cerró el primer semestre de 2013 cotizando 
a 18,82 euros por acción con una revalorización del 18,4% en 
los últimos doce meses, un comportamiento superior al del 
conjunto del mercado en el que el indicador de referencia, el 
índice IBEX 35®, avanzó un 9,3%. Durante el segundo trimestre 
su cotización se ha movido en línea con el mercado, el índice 
ha cedido un 2,0% en tanto que la cotización de la acción de 
BME descendió un 1,8%. Desde comienzos de ejercicio el 
precio por acción de BME ha registrado una apreciación de un 
2,0% respecto al cierre de 2012 de 18,45 euros por acción, en 
contraposición al indicador de referencia que en dicho periodo 
ha retrocedido un 5,0%.

Incluyendo los dividendos abonados desde enero, el retorno 
total acumulado a cierre del semestre por la acción de BME, 
considerando la reinversión de dividendos, alcanzó un 5,01%, 
y un 10,31% en términos anualizados.

El efectivo medio diario negociado en la acción de BME 
durante 2013 se ha situado en 7,4 millones de euros lo que 
representa una disminución del 10,8% respecto a igual periodo 
de 2012. El número de negociaciones para dicho periodo ha 
disminuido un 10,6%. En el segundo trimestre los volúmenes 
han disminuido respecto al ejercicio anterior un 19,5% y un 
35,1%, en términos de efectivo y número de negociaciones, 
respectivamente.

Evolución de la acción
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Evolución de la Cotización de BME      

 Cotización máxima 21,19 19,29 9,8% 21,94 22,00 -0,3%

 Cotización mínima 18,60 13,87 34,1% 18,38 13,87 32,5%

 Cotización media 19,74 16,28 21,3% 20,10 18,45 8,9%

 Cotización de cierre    18,82 15,89 18,4%

Efectivo negociado en la acción BME (Mill. Euros)      

 Volumen máximo diario 19,5 22,6 -13,7% 22,1 92,0 -76,0%

 Volumen mínimo diario 1,7 1,3 30,8% 1,7 1,3 30,8%

 Volumen medio diario 6,2 7,7 -19,5% 7,4 8,3 -10,8%

      

Títulos negociados en la acción BME (Mill.Acciones) 19,6 29,0 -32,4% 45,9 57,1 -19,6%

      

Nº de negociaciones en la acción BME 50.539 77.869 -35,1% 122.024 136.427 -10,6%

Bolsas y Mercados Españoles
(Evolución de la acción)

2T/13 2T/12 ∆ 2013 2012 ∆

Información de la acción
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Bolsas y Mercados Españoles
(Unidades de negocio Acum. 06/13)
 (Miles de Euros)

Renta
Variable

Liquidación Listing Información Derivados
Renta
Fija

IT & 
Consulting 










 










 

RENTA VARIABLE LIQUIDACION LISTING INFORMACION DERIVADOS RENTA FIJA  IT & CONSULTING

(M
ile

s d
e 

€)

2012 2013






Renta Variable 26.284 29.909 -12,1% 54.215 60.093 -9,8%

Liquidación 24.859 21.854 13,8% 43.465 41.382 5,0%

Listing 5.011 5.375 -6,8% 10.047 11.466 -12,4%

Información 8.351 8.701 -4,0% 16.443 17.557 -6,3%

Derivados 6.815 7.157 -4,8% 13.616 12.608 8,0%

Renta Fija 2.502 2.403 4,1% 4.580 5.308 -13,7%

IT & Consulting 4.945 4.184 18,2% 9.374 8.286 13,1%

Total 78.767  79.583  -1,0% 151.740  156.700  -3,2%

Corporativos 3.880  3.783  2,6% 6.368  6.515  -2,3%

Eliminaciones (2.298) (2.166) 6,1% (4.727) (4.629) 2,1%

Consolidado 80.349  81.200  -1,0% 153.381  158.586  -3,3%

Renta Variable 18.485 21.924 -15,7% 38.413 43.893 -12,5%

Liquidación 21.307 18.103 17,7% 36.533 34.171 6,9%

Listing 2.754 3.061 -10,0% 5.480 6.837 -19,8%

Información 6.501 6.855 -5,2% 12.718 13.860 -8,2%

Derivados 4.080 4.258 -4,2% 7.958 6.796 17,1%

Renta Fija 1.754 1.630 7,6% 3.065 3.781 -18,9%

IT & Consulting 2.302 1.513 52,1% 4.282 2.997 42,9%

Total 57.183  57.344  -0,3% 108.449  112.335  -3,5%

Corporativos (2.456) (1.901) 29,2% (5.851) (4.586) 27,6%

Eliminaciones          

Consolidado 54.727  55.443  -1,3% 102.598  107.749  -4,8%

Ingresos de Explotación 54.215 43.465 10.047 16.443 13.616 4.580 9.374

Costes Operativos (15.802) (6.932) (4.567) (3.725) (5.658) (1.515) (5.092)

EBITDA 38.413 36.533 5.480 12.718 7.958 3.065 4.282

Bolsas y Mercados Españoles Ingresos de Explotación

Evolución de Ingresos por Segmento (Miles de euros) 2T/13 2T/12 ∆ Acumulado 
a 30/06/2013

 Acumulado
a 30/06/2012

∆

Bolsas y Mercados Españoles EBITDA

Evolución de EBITDA por Segmento (Miles de euros) 2T/13 2T/12 ∆ Acumulado 
a 30/06/2013

 Acumulado
a 30/06/2012

∆
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Evolución del trimestre por unidad de negocio



La unidad de negocio de Renta Variable presentó el primer 
semestre de 2013 unos ingresos de 54.215 miles de euros 
con una disminución del 9,8% sobre los obtenidos el mismo 
periodo del ejercicio anterior. El EBITDA se redujo un 12,5% 
a 38.413 miles de euros en dicho periodo. En el segundo 
trimestre los ingresos y el EBITDA cayeron un 12,1% y un 
15,7%, respectivamente, respecto al ejercicio anterior, hasta 
alcanzar unos importes de 26.284 y 18.485 miles de euros.

En el segundo trimestre de 2013 se han negociado en renta 
variable 164.547 millones de euros, un 17,3% menos que en el 
mismo periodo de 2012.  

En términos de negociaciones, durante el segundo trimestre 
se han realizado 10,6 millones de negociaciones, un 21,8% 
menos que en el segundo trimestre de 2012.  

En el primer semestre de 2013 se han negociado en renta 
variable 326.890 millones de euros un 13,1% menos que en 
el mismo periodo de 2012. En términos de negociaciones, 
durante el primer semestre se han realizado 20,8 millones de 
negociaciones, un 16,5% menos que en el primer semestre 
de 2012.    

En el mercado de warrants y certificados y para el segundo 
trimestre de 2013, el efectivo nego ciado se ha incrementado 
en un 8,1% respecto al primer trimestre de 2012 hasta los 
201 millones de euros. El número de negociaciones en el 
segundo trimestre del año se ha reducido en un 12,9% frente 
al segundo trimestre de 2012. En el primer semestre de 2013 
el efectivo negociado se ha reducido en un 6,4% y el número 
de negociaciones se ha reducido en un 14,3%.

Renta Variable
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Ingresos de explotación 26.284 29.909 -12,1% 54.215 60.093 -9,8%

Costes Operativos (7.799) (7.985) -2,3% (15.802) (16.200) -2,5%

EBITDA 18.485 21.924 -15,7% 38.413 43.893 -12,5%
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Bolsas y Mercados Españoles 
(Renta Variable - Evolución de resultados) (Miles.Eur.)

2T/13 2T/12 ∆ Acumulado 
a 30/06/2013

 Acumulado
a 30/06/2012

∆
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Evolución del trimestre por unidad de negocio



En fondos cotizados (ETFs) en el segundo trimestre de 2013 
se ha incrementado el efectivo negociado en un 16,6% y el 
número de negociaciones se ha reducido en un 16,1%, todo 
ello respecto al segundo trimestre de 2012. En el primer 
semestre de 2013 el efectivo negociado se ha incrementado en 
un 38,9% y el número de negociaciones se ha incrementado 
en un 11,8%.

La actividad transaccional en renta variable continúa su 
normalización gradual tras el levantamiento de las restricciones 

sobre posiciones cortas el 31 de enero. El volumen negociado 
en el mercado durante el trimestre ha superado el del trimestre 
anterior en un 1,4% en efectivo y un 4,0% en número de 
negociaciones, y respecto al último trimestre en que estuvo 
vigente plenamente la restricción supone un aumento del 
48,9% en negociaciones y del 31,5% en efectivo negociado 
sin bloques.

 

NEGOCIACIÓN (Mill. Euros) 164.547 198.895 -17,3% 326.890 376.093 -13,1%

Acciones      

    Efectivo negociado (Mill. Euros) 163.601 198.070 -17,4% 324.964 374.564 -13,2%

    Nº negociaciones 10.527.133 13.472.160 -21,9% 20.637.912 24.719.063 -16,5%

    Efectivo medio por negociación (Euros) 15.541 14.702 5,7% 15.746 15.153 3,9%

Fondos cotizados (ETFs)      

    Efectivo negociado (Mill. Euros) 745 639 16,6% 1.518 1.093 38,9%

    Nº negociaciones 15.772 18.799 -16,1% 31.129 27.854 11,8%

Warrants      

    Efectivo neg. “primas” (Mill. Euros) 201 186 8,1% 408 436 -6,4%

    Nº negociaciones 45.518 52.256 -12,9% 96.229 112.275 -14,3%

      

Títulos negociados (Millones) 48.170 58.492 -17,6% 96.872 106.154 -8,7%

      

CAPITALIZACIÓN (Mill. Euros)    887.145 867.570 2,3%

Bolsas y Mercados Españoles
(Renta Variable - Actividad)

2T/13 2T/12 ∆ Acumulado 
a 30/06/2013

 Acumulado
a 30/06/2012

∆
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Evolución del trimestre por unidad de negocio



La unidad de Liquidación ha presentado un volumen nominal 
registrado de Renta Fija, tanto privada como pública por importe 
de 1,58 billones de euros al finalizar el primer semestre del año 
2013, con una disminución del 0,3% en relación al volumen 
registrado a fin del primer semestre de 2012

El efectivo registrado en Renta Variable ha aumentado un 13,4% 
respecto al ejercicio anterior al pasar de 473,5 a 537,0 miles de 
millones de euros por el efecto de los flujos canalizados hacia 
Bolsa.

Durante el segundo trimestre se han liquidado 11,6 millones 
de operaciones con un avance del 11,9% sobre las liquidadas 
en el trimestre anterior, si bien es un 17,1% menor que las 
registradas en dicho trimestre un año antes. Las operaciones 
liquidadas durante el semestre, por un volumen de 22,0 
millones, se han reducido un 13,7% en comparación con las 
liquidadas en el primer semestre del pasado ejercicio. 

El efectivo promedio diario liquidado en el primer semestre de 
este año ha disminuido un 7,2% respecto al mismo periodo del 
año anterior, hasta un importe de 0,26 billones de euros.

La combinación de las actividades de registro, liquidación y 
servicios asociados a la unidad ha obtenido un EBITDA de 
21.307 miles de euros en el segundo trimestre de 2013 y de 

36.533 miles de euros en el acumulado del semestre. Estos 
importes representaron un ascenso trimestral del 17,7% y del 
6,9% 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 
se han incrementado en el semestre un 5,0% hasta un 
importe de 43.465 miles de euros, en tanto que los ingresos 
correspondientes al segundo trimestre ascendieron a 24.859 
miles de euros (+13,8%).

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 segundo 
trimestre disminuyeron un 1,6% (-3,3% en el semestre) y los 
ligados a liquidación un 6,3% (-4,7% en el semestre).  

La solicitud para dar servicios de Trade Repository (TR) 
ante ESMA sigue en proceso. ESMA ha pedido información 
adicional a todos los TR, lo que va a provocar el retraso de la 
obligación de reporting hasta el 1 de enero de 2014. Durante el 
segundo trimestre REGIS-TR® ha avanzado en la cooperación 
con proveedores de servicios e infraestructuras de mercado y 
en su posicionamiento en Europa como una de las plataformas 
líderes.

En este segundo trimestre del 2013 se ha realizado la entrega 

Liquidación
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Ingresos de explotación 24.859 21.854 13,8% 43.465 41.382 5,0%

Costes Operativos (3.552) (3.751) -5,3% (6.932) (7.211) -3,9%

EBITDA 21.307 18.103 17,7% 36.533 34.171 6,9%

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

2T/13 2T/12 ∆ Acumulado 
a 30/06/2013

 Acumulado
a 30/06/2012

∆
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Evolución del trimestre por unidad de negocio



de la última parte del segundo tramo de valores emitidos por 
el Mecanismo Europeo De Estabilidad (MEDE) (en inglés 
European Stability Mechanism o ESM), por un nominal de 604 
millones de euros a Banco CEISS, entidad destinataria de este 
tramo del rescate al sector financiero español.

En el proceso de puesta en marcha del servicio de Gestión 
de Colateral durante el trimestre se ha finalizado la fase de 
pruebas internas, y el 1 de julio han dado comienzo las pruebas 
integradas entre Iberclear y Clearstream. 

El 8 de abril de 2013 se ha adoptado la Orden del Ministerio 
de Economía y Competitividad,  por la que se autoriza la 
modificación de los artículos 11 y 12 del Reglamento de 
IBERCLEAR. La modificación del Reglamento permitirá la 
posibilidad de que los miembros negociadores del mercado 

bursátil no sean entidades participantes en el Sistema 
de Compensación y Liquidación de valores admitidos a 
negociación en la Bolsa de Valores regulado en el Real Decreto 
116/1992, de 14 de febrero, eliminando la exigencia actual de 
que todo miembro negociador haya de participar en el Sistema 
de Liquidación. Este cambio en el Reglamento puede facilitar 
la adhesión de nuevos miembros remotos a la plataforma de 
contratación.

En mayo, la CNMV publicó el documento de “Reforma del 
Sistema de Registro, Compensación y Liquidación” al que 
da cumplido tratamiento la nueva versión del Manual de 
Procedimientos del nuevo sistema de registro y liquidación 
en cuanto a operativa de las entidades con IBERCLEAR y 
funcional de la Entidad de Contrapartida Central (ECC).

Bolsas y Mercados Españoles
(Liquidación - Actividad)

2T/13 2T/12 ∆ Acumulado 
a 30/06/2013

 Acumulado
a 30/06/2012

∆

    Operaciones liquidadas 11.615.441 14.007.660 -17,1% 21.992.830 25.486.334 -13,7%

    Efectivo Liquidado  (m.mill. € prom. diario)    257,3 277,3 -7,2%

    Volumen registrado -fin período- (m.mill. €)    2.115,7 2.057,0 2,9%

 Nominales Registrados en Renta Fija    1.578,7 1.583,5 -0,3%

 Efectivo Registrado en Renta Variable    537,0 473,5 13,4%
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Evolución del trimestre por unidad de negocio



En la unidad de Listing los ingresos del segundo trimestre 
disminuyeron un 6,8% hasta alcanzar un importe de 5.011 miles 
de euros y un total acumulado en el semestre de 10.047 miles 
de euros (-12,4%). El EBITDA del segundo trimestre ascendió 
a 2.754 miles de euros, un 10,0% inferior al correspondiente 
al año anterior. En el semestre el EBITDA de la unidad ha 
terminado con un descenso del 19,8% hasta un importe de 
5.480 miles de euros.

La capitalización de las compañías admitidas a cotización en los 
mercados gestionados por BME a 30 de junio de 2013 alcanzó 
887.145 millones de euros, un 2,3% superior a la capitalización 
computada al cierre del primer semestre de 2012. 

El importe total de flujos de inversión canalizados hacia Bolsa 
en el semestre ascendió a 19.340 millones de euros registrando 
un crecimiento del 59,9% sobre los importes canalizados en 
dicho periodo en 2012. El recurso al mercado como fuente de 
financiación sustitutiva de deuda corporativa y financiación 
bancaria en las empresas españolas, ha situado al mercado 
español en 2013 como uno de los mercados de valores 
principales a nivel europeo y global en provisión de liquidez.

El total de flujos canalizados en el segundo trimestre ascendió 
a 11.363 millones de euros, más que duplicando el importe 

canalizado en dicho periodo de 2012. El aumento respecto al 
ejercicio anterior ha resultado significativo tanto en el tramo de 
flujos canalizados de nuevas acciones como en el de acciones 
ya admitidas, si bien el grueso de la actividad se ha producido 
en el de acciones ya admitidas, en forma de ampliaciones de 
capital y dividendos en acciones.

Durante el segundo trimestre los flujos canalizados en forma 
de nuevas acciones ascendieron a 916 millones frente a 88 
millones de euros de 2012, originado principalmente en la 
admisión de Liberbank a mercado por un importe efectivo de 
734 millones de euros. 

La capitalización de mercado incorporada por la vía de los 
dividendos en acciones en lo que va de año ha ascendido a 
4.975,4 millones de euros, un 22,8% superior a los importes 
admitidos en el primer semestre pasado. En el segundo 
trimestre se han emitido 2.389,8 millones de euros mediante 
esta modalidad.

Dentro de los flujos de inversión canalizados hacia Bolsa en 
acciones ya cotizadas durante el segundo trimestre de 2013, 
destacaron los scrip dividend de BBVA y Banco Santander y las 
ampliaciones de capital de Bankia y Bankinter. 

Listing

Ingresos de explotación 5.011 5.375 -6,8% 10.047 11.466 -12,4%

Costes operativos (2.257) (2.314) -2,5% (4.567) (4.629) -1,3%

EBITDA 2.754 3.061 -10,0% 5.480 6.837 -19,8%

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

2T/13 2T/12 ∆ Acumulado 
a 30/06/2013

 Acumulado
a 30/06/2012

∆

5.213

7.909
8.675

7.977

11.363

2T/12 3T/12 4T/12 1T/13 2T/13

M
ill

on
es

 d
e 

E
ur

os






 Bolsas y Mercados Españoles: Evolución de los negocios - Informe de Resultados primer semestre 2013 17

Evolución del trimestre por unidad de negocio



El número de compañías admitidas en el segmento de 
Empresas en Expansión del MAB asciende a 24, incluyendo el 
inicio de cotización de EBIOS el 5 de julio. 

El número de entidades admitidas en el Mercado Alternativo 
Bursátil a 30 de junio de 2013 asciende a 3.031, un 1,0% 
menos que en la misma fecha de 2012.

El número de emisiones de warrants admitidas a negociación 
entre enero y junio de 2013 asciende a 4.847 un 30,2% más 
que en el mismo periodo de 2012.

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 2013 alcanzó 
29.757 millones de euros, lo que representa un descenso del 
65,1%, respecto al mismo período del año anterior. 

Este descenso de las admisiones afectó tanto a las emisiones de 
corto plazo como a las de medio y largo plazo. Las emisiones de 
corto plazo, pagarés de empresa, redujeron su cifra de negocio 
un 63% respecto al segundo trimestre de 2012, aportando una 
cifra de negocio de 11.956 millones de euros. Las emisiones 
de medio y largo plazo aportaron 17.801 millones de euros, lo 
que supone un descenso del 66% respecto al mismo periodo 
del año pasado.

El deterioro de la actividad emisora ha repercutido en el saldo 
vivo en circulación que al finalizar este primer semestre de 
2013 se ha situado en 798.213 millones de euros, un 11,3% 
inferior a igual fecha de 2012. Los activos con mayor saldo 
en circulación son las cédulas con 407.390 millones de euros, 
seguido por las titulizaciones con 187.957 millones y los bonos 
y obligaciones con 156.118 millones de euros

Bolsas y Mercados Españoles
(Listing - Actividad)

2T/13 2T/12 ∆ Acumulado 
a 30/06/2013

 Acumulado
a 30/06/2012

∆

Acciones      

    Nº compañías admitidas Bolsas    3.288 3.322 -1,0%

    Capitalización total (Mill.Euros)    887.145 867.570 2,3%

    Flujos de inversión canalizados en Bolsa (Mill.Euros)      

     En nuevas acciones cotizadas  916 88 940,9% 981 109 800,0%

     En acciones ya cotizadas 10.447 5.125 103,8% 18.359 11.986 53,2%

Renta Fija      

    Adm.a cotización AIAF (Mill. Euros nominales) 29.757 85.145 -65,1% 74.739 212.540 -64,8%

    Saldo Vivo Deuda Pública (Mill. Euros)    777.514 668.363 16,3%

    Saldo Vivo Renta Fija Privada (Mill. Euros)    798.213 900.123 -11,3%
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Información

En el segundo trimestre los ingresos de la unidad de 
Información alcanzaron la cifra de 8.351 miles de euros (-4,0%) 
en tanto que en el acumulado del semestre ascendieron a 
16.443 miles de euros, registrando una disminución del 6,3%. 
El EBITDA ascendió a 6.501 (-5,2%) y 12.718 (-8,2%) miles 
de euros durante el segundo trimestre y primer semestre, 
respectivamente. 

El comportamiento en fuente primaria se ha mantenido en 
línea con la tendencia de inicio de ejercicio, estabilización 
en el número de clientes conectados a la fuente primaria 
y disminución en el número de suscriptores a los servicios 
de distribución de información. Así, el número de clientes 
conectados globalmente a la red de fuente primaria de BME 
aumentó un 0,6%, en tanto que se mantuvieron estables las 
conexiones directas. El número de suscriptores se mantiene 
en términos trimestrales y semestrales un 12,1% por debajo de 
los niveles de suscripción del ejercicio anterior.

El número de clientes abonados a la familia de productos de 
información de “Fin de Día” para recibir servicios de fin de día 

y de datos históricos aumentó un 2,8% respecto al trimestre 
anterior y es un 43,0% superior a los clientes adscritos al 
servicio en 2012. Asimismo, se ha observado una tendencia 
entre los clientes ya existentes a ampliar los contenidos que 
reciben de productos históricos y de fin de día. 

En el segundo trimestre han comenzado los trabajos para 
la incorporación de los hechos relevantes en inglés de las 
principales empresas cotizadas en los mercados de BME y de 
los datos de maestro de valores de los instrumentos de renta 
fija autonómica. Asimismo, han continuado los trabajos para la 
integración de los contenidos de todos los mercados de renta 
fija de BME en el servicio de consultas web EData Services.

En el ámbito técnico se progresa en la migración y adaptación 
de la información de mercado de la Renta Fija Bursátil y de 
SICAVs  a entornos S/MART, así como en la incorporación 
de los Hechos Relevantes de la CNMV a la BME Data Feed. 
Finalmente, se ha adaptado la BME Data Feed para dar 
soporte a la migración por parte del Mercado de Renta Fija de 
instrumentos de Deuda Pública al SEND.

Ingresos de explotación 8.351 8.701 -4,0% 16.443 17.557 -6,3%

Costes Operativos (1.850) (1.846) 0,2% (3.725) (3.697) 0,8%

EBITDA 6.501 6.855 -5,2% 12.718 13.860 -8,2%

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

2T/13 2T/12 ∆ Acumulado 
a 30/06/2013

 Acumulado
a 30/06/2012

∆
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El volumen total de contratos negociados en la línea de negocio 
de productos derivados durante el segundo trimestre de 2013 
ha sido un 31,5% menor que en el segundo trimestre del año 
anterior. El acumulado anual desciende un 28,2%. El número 
de transacciones respecto al año anterior disminuyó un 16,9% 
en términos trimestrales y un 3,4% en el acumulado anual.

La evolución en derivados sobre el IBEX 35® ha sido variada. 
El principal contrato, los futuros sobre el IBEX 35®, ha tenido 
un volumen trimestral un 10,3% menor, si bien en términos 
acumulados mantiene un crecimiento del 1,6%. Los futuros 
MINI han tenido variaciones negativas y las opciones sobre el 
IBEX 35® han moderado el crecimiento del trimestre anterior, 
manteniendo un 57,4% de crecimiento en el acumulado.

En conjunto, el valor nocional de los contratos sobre IBEX 
35® ha aumentado un 6,8% en el trimestre y un 14,3% en el 
acumulado anual.

Los contratos sobre acciones individuales han mantenido la 
menor actividad del primer trimestre y han sido la causa del 
descenso en el total global de contratos. En el acumulado del 
año, las opciones han reducido su volumen un 28,5% y los 
futuros un 43,3%.

Los ingresos de la unidad correspondientes al segundo 
trimestre de 6.815 miles de euros disminuyeron un 4,8% 
respecto a 2012. El semestre termina con unos ingresos 
computados por importe de 13.616 miles de euros (+8,0%). El 
EBITDA ha finalizado el semestre en 7.958 miles de euros, un 
17,1% por encima del año anterior, mientras que el EBITDA del 
segundo trimestre ascendió a 4.080 miles de euros (-4,2%).

La posición abierta se ha situado en 11,9 millones de contratos 
a 30 de junio de 2013, un 7,6% menos que un año antes. 

Derivados

Ingresos de explotación 6.815 7.157 -4,8% 13.616 12.608 8,0%

Costes Operativos (2.735) (2.899) -5,7% (5.658) (5.812) -2,6%

EBITDA 4.080 4.258 -4,2% 7.958 6.796 17,1%
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Bolsas y Mercados Españoles
(Derivados - Evolución de resultados) (Miles.Eur.)

2T/13 2T/12 ∆ Acumulado 
a 30/06/2013

 Acumulado
a 30/06/2012

∆

Bolsas y Mercados Españoles
(Derivados - Actividad)

2T/13 2T/12 ∆ Acumulado 
a 30/06/2013

 Acumulado
a 30/06/2012

∆

Derivados Financieros (Contratos) 12.550.470 18.333.651 -31,5% 26.477.672 36.868.193 -28,2%

    Derivados sobre índices (Contratos)      

        Futuros sobre índice IBEX 35® 1.509.726 1.683.154 -10,3% 2.748.095 2.705.175 1,6%

        Futuros Mini IBEX 35® 511.762 954.234 -46,4% 987.919 1.449.700 -31,9%

        Futuros IBEX 35® Impacto Div 94 382 -75,4% 678 937 -27,6%

        Opciones sobre índice IBEX 35® 1.145.225 1.057.972 8,2% 2.423.200 1.539.972 57,4%

        Valor nocional total (Mill. Euros) 136.522 127.808 6,8% 254.260 222.524 14,3%

    Derivados sobre acciones (Contratos)      

        Futuros sobre acciones 3.421.046 6.357.895 -46,2% 7.620.589 13.445.625 -43,3%

        Futuros s/ divid acciones 0 0  24.300 1.500 1.520,0%

        Opciones sobre acciones 5.959.409 8.269.218 -27,9% 12.663.664 17.714.488 -28,5%

        Valor nocional total (Mill. Euros) 7.260 12.268 -40,8% 16.069 27.634 -41,9%

    Futuro Bono 10 (Contratos) 3.208 10.796 -70,3% 9.227 10.796 -14,5%

Posición abierta (Contratos)    11.928.564 12.903.692 -7,6%

Número total de transacciones 1.213.160 1.459.634 -16,9% 2.214.817 2.291.744 -3,4%
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Esta unidad de negocio incluye exclusivamente la contratación 
de renta fija al contado.

Durante el segundo  trimestre de 2013, en la unidad de negocio 
de Renta Fija se contrataron 379.373 millones de euros,  un 
27,5% inferior a la negociación registrada en igual periodo 
de 2012. En el acumulado del año la cifra total de negocio 
asciende a 806.684 millones de euros, un 38,4% inferior al 
primer semestre de 2012.

En este segundo trimestre la negociación de instrumentos de 
Deuda Pública experimentó una notable mejoría; aumentó 
un 57,4% hasta situarse en 14.820 millones de euros. La 
renta fija privada, por el contrario experimentó un descenso; 
se negociaron 349.558 millones de euros, un 29,9% menos 
que en 2012. Este descenso afectó tanto a la operativa a 
vencimiento, como a la de repos y simultaneas. 

Con el ánimo de dotar de una mayor transparencia a los 
instrumentos de Renta Fija en abril de 2013 se dio un paso 
importante al incorporar a la plataforma SEND todas las 
emisiones del Tesoro Público. Desde su incorporación estas 
emisiones están cotizando con precios de oferta y demanda 

muy ajustados y con volúmenes de referencia en ambos 
lados.

La negociación de Renta Fija Privada en SEND durante el 
segundo trimestre de 2013 ascendió a 811 millones de euros, 
un 326% superior a la negociada en el mismo periodo de 2012. 
En el acumulado del año el volumen negociado ha alcanzado 
1.411 millones de euros un 322% más que en los seis 
primeros meses del año anterior. En estos primeros meses de 
incorporación de la negociación de Deuda Publica en SEND, 
la negociación ha aumentado gradualmente con un aporte de 
32 millones de euros negociados en las distintas referencias 
integradas en el segmento.

Los ingresos de explotación obtenidos en el segundo trimestre 
de ejercicio ascendieron a 2.502 miles de euros (+4,1%), en 
tanto que el acumulado del semestre alcanzó un importe de 
4.580 miles de euros (-13,7%). El EBITDA generado en el 
trimestre aumentó respecto a 2012 un 7,6%, hasta 1.754 miles 
de euros, mientras que en términos semestrales disminuyó un 
18,9% por un importe de 3.065 miles de euros.

Renta Fija
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Ingresos de explotación 2.502 2.403 4,1% 4.580 5.308 -13,7%

Costes Operativos (748) (773) -3,2% (1.515) (1.527) -0,8%

EBITDA 1.754 1.630 7,6% 3.065 3.781 -18,9%

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

2T/13 2T/12 ∆ Acumulado 
a 30/06/2013

 Acumulado
a 30/06/2012

∆

Bolsas y Mercados Españoles
(Renta Fija - Actividad)

2T/13 2T/12 ∆ Acumulado 
a 30/06/2013

 Acumulado
a 30/06/2012

∆

Deuda Pública (Neg. Mill. Euros)  14.820 9.415 57,4% 26.416 28.711 -8,0%

Renta Fija Privada (Neg. Mill. Euros)  349.558 498.991 -29,9% 756.730 1.252.508 -39,6%

 A vencimiento  91.584 119.529 -23,4% 158.918 267.468 -40,6%

 Repos y simultáneas.  257.974 379.462 -32,0% 597.812 985.040 -39,3%

Otra Renta Fija Bursátil (Neg. Mill. Euros)  14.995 15.034 -0,3% 23.538 29.038 -18,9%

       

Total Negociación Renta Fija (Mill. Eur.)  379.373 523.440 -27,5% 806.684 1.310.257 -38,4%
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Los segmentos de negocio de mayor actividad dentro de la 
unidad de IT y Consulting, tanto en el semestre como en el 
segundo trimestre del ejercicio en curso, se han originado en 
el ámbito de comunicación financiera (Highway), el área de 
consultoría internacional y los servicios de soporte normativo. 
La actividad en desarrollo del segundo trimestre se ha dirigido 
de forma especial a la mejora de los servicios de apoyo a la 
contratación, mediante la expansión de la actividad de proximity 
y colocation, así como a la incorporación de servicios de valor 
añadido en los terminales maX de la red VT para hacer más 
atractiva su oferta comercial.

Los ingresos de la unidad de IT y Consulting del segundo 
trimestre ascendieron a 4.945 miles de euros registrando un 
aumento del 18,2% respecto al ejercicio anterior. La aportación 
conjunta de los diferentes servicios ofertados en la unidad ha 
generado unos ingresos durante el primer semestre de 2013 
por importe de 9.374 miles de euros, un 13,1% superior a los 
alcanzados en el ejercicio precedente. Una vez descontados 
los costes operativos incurridos, el EBITDA de la unidad 
ascendió a 2.302 miles de euros en el trimestre y a 4.282 miles 
de euros en el semestre con aumentos respecto al ejercicio 
anterior del 52,1% y del 42,9%, respectivamente.

En el segundo trimestre de 2013, los servicios de Comunicación 
Financiera (BME HighWay) han continuado la actividad dirigida 
a las AAPP locales, con una solución específica alojada en 
la Nube de BME Innova, enfocada al cumplimiento de las 
obligaciones de presentación de información y seguimiento 
de la planificación de Tesorería. Ha destacado la evolución 
seguida en conexiones de clientes para los servicios de Swift 
Engine y Highway Empresas.

Los servicios Confidence Net de cumplimiento normativo han 
centrado la actividad en el nuevo módulo de los servicios de 
reporting y en la incorporación de los últimos requerimientos 
normativos en materia de reporte y comunicación emitidos por 
la CNMV y Banco de España sobre Empresas de Servicios de 
Inversión (ESIs)  e instituciones de Inversión Colectiva (IICs).

El área de consultoría internacional ha continuado la ejecución 
del proyecto de modernización del mercado de Deuda Pública 
argelino iniciado en el primer trimestre, en tanto que en el 
segundo trimestre ha resultado adjudicataria para el desarrollo 
un proyecto de consultoría sobre mercados alternativos de 
deuda corporativa en México, dirigida a promover el desarrollo 
de las PYMEs y su financiación a través de la emisión de 
deuda corporativa. 

Los volúmenes negociados de operaciones realizadas en 
el mercado español a través de la red VNet han aumentado 
un 5,0% respecto al primer semestre de 2012, si bien el 
tráfico gestionado de órdenes por la red acusa un descenso 
acumulado del 37%. 

El terminal maX de la red de Visual Trader ha incorporado un 
sistema de quoting automático para el mercado SEND, un 
módulo de control de riesgos sobre la composición de la cartera 
y el efectivo en cuenta, así como el sistema PairsSelect para la 
creación de algoritmos de arbitraje con pares. La incorporación 
de estos desarrollos va dirigido a mejorar la oferta comercial del 
producto y potenciar los volúmenes de la red de los mercados 
sobre los que se aplica.

IT & Consulting

Ingresos de explotación 4.945 4.184 18,2% 9.374 8.286 13,1%

Costes Operativos (2.643) (2.671) -1,0% (5.092) (5.289) -3,7%

EBITDA 2.302 1.513 52,1% 4.282 2.997 42,9%

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

2T/13 2T/12 ∆ Acumulado 
a 30/06/2013

 Acumulado
a 30/06/2012

∆
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