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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.



Tercer trimestre 2013

El resultado neto del tercer trimestre obtenido por Bolsas y Mercados Españoles (BME)  ■
alcanza 33,1 millones de euros y supera en un 6,8% el del ejercicio previo de 2012.

El resultado neto correspondiente a los primeros nueve meses de 2013 presenta  -
un aumento del 0,1% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior y alcanza 105,2 
millones de euros.

Los ingresos crecen un 2,8% respecto de los obtenidos en el tercer trimestre de  -
2012 y recortan la diferencia negativa frente a 2012, desde el 3,3% del primer semestre 
al 1,4%, para los ingresos obtenidos del periodo enero a septiembre.

Los costes operativos registran descensos en términos trimestral y acumulado del  -
2,8% y 1,0%, respectivamente.

El número de negociaciones de renta variable intermediadas ascendió a 12,6 millones  ■
en el tercer trimestre, registrando un incremento del 42,0% respecto del tercer trimestre 
de 2012.

El efectivo registrado de Renta variable presentó un incremento del 23,8% al alcanzar  ■
616 miles de millones de euros por el efecto de los flujos canalizados hacia Bolsa y el 
aumento promedio de cotizaciones en el mercado.

Las emisiones efectuadas desde principios de año han ascendido a 25.555 millones  ■
de euros, un 27,7% superiores a los flujos canalizados totales de dicho periodo de 
2012. Este importe corresponde tanto a las emisiones de entidades ya admitidas a 
cotización como de nueva admisión a mercado.

La base de clientes conectados globalmente a la fuente primaria de información  ■
mantiene una tendencia creciente. Durante el tercer trimestre las nuevas conexiones 
aumentaron un 7,4% la base de clientes, y con ellas el número total de clientes se ha 
ampliado hasta máximos históricos.

Con fecha 7 de octubre de 2013 se presentó el Mercado Alternativo de Renta Fija  ■
(MARF), un sistema multilateral de negociación dirigido a inversores institucionales en 
el que se admitirán a negociación valores negociables de renta fija. Con esta iniciativa se 
pretende dotar de una vía complementaria y alternativa a la financiación para empresas 
pequeñas y medianas  –dependientes casi en exclusiva del sistema bancario-, y que 
de esta forma puedan así acceder al ahorro de inversores institucionales con unos 
costes ajustados.

El ratio de eficiencia del trimestre ha mostrado una evolución positiva del 34,5% al  ■
32,6% respecto al tercer trimestre de 2012. El indicador acumulado hasta septiembre 
tiene un valor de 32,9% con una diferencia superior a 15 puntos con la media del 
sector.

La rentabilidad sobre recursos propios (ROE) para el periodo de enero a septiembre  ■
ha aumentado 2,3 puntos porcentuales y se sitúa en el 34,7%, resultado que supone 
una diferencia de más de 22 puntos con la media del sector.
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 El resultado neto del tercer trimestre de 2013 

obtenido por Bolsas y Mercados Españoles 
(BME) alcanzó 33,1 millones de euros, 
superando en un 6,8% el del ejercicio previo de 
2012. 

En el acumulado del ejercicio, el resultado neto 
ascendió a 105,2 millones de euros, un avance 
del 0,1% respecto de los obtenidos en los 
primeros nueve meses de 2012. La evolución 
del beneficio neto acumulado, respecto al 
ejercicio anterior, es por primera vez positiva en 
el año, marcando un punto de inflexión respecto 
a los trimestres anteriores.

Ingresos 72.537 70.559 2,8% 225.918 229.145 -1,4%

    Ingresos ordinarios por prestación de servicios 72.038  70.034  2,9% 222.834  225.860  -1,3%

    Otros ingresos de explotación 414  464  -10,8% 2.769  2.455  12,8%

    Capitalización de gastos de desarrollo 85  61  39,3% 315  830  -62,0%

      

Costes Operativos (23.652) (24.341) -2,8% (74.435) (75.178) -1,0%

    Gastos de Personal (15.302) (15.856) -3,5% (48.214) (47.989) 0,5%

    Gastos externos y de explotación (8.267) (8.394) -1,5% (26.024) (26.882) -3,2%

    Contribuciones e impuestos (83) (91) -8,8% (197) (307) -35,8%

      

Resultados antes de intereses, impuestos, pérdidas      

netas por deterioro y amortizaciones  48.885 46.218 5,8% 151.483 153.967 -1,6%

      

    Amortización del inmovilizado (1.722) (2.011) -14,4% (5.243) (6.072) -13,7%

    Pérdidas netas por deterioro de Inmovilizado (1) 0  - (16) 0  -

      

Resultados antes de intereses e impuestos  47.162 44.207 6,7% 146.224 147.895 -1,1%

      

    Resultados financieros, netos 506  481  5,2% 2.911  2.073  40,4%

      

    Resultado de entidades valoradas por el método de la participación (161) (134) 20,1% (404) (453) -10,8%

      

Resultados antes de impuestos 47.507 44.554 6,6% 148.731 149.515 -0,5%

      

    Impuesto sobre Sociedades (14.363) (13.515) 6,3% (43.554) (44.431) -2,0%

      

Resultado del período 33.144 31.039 6,8% 105.177 105.084 0,1%

      

    Resultado atribuido a socios externos 2  0  - 17  0  -

    Resultado atribuido a la sociedad dominante 33.142  31.039  6,8% 105.160  105.084  0,1%

Estados Financieros
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Bolsas y Mercados Españoles
(Indicadores)

3T/13 3T/12 ∆ Acumulado
a 30/09/13

Acumulado
a 30/09/12

∆

Los ingresos del trimestre por importe de 72,5 millones de euros mejoran a los del ejercicio anterior en un 2,8%. Los ingresos 
acumulados en los nueve primeros meses ascendieron a 225,9 millones de euros, inferiores en un 1,4% al ejercicio pasado, lo 
que ha supuesto disminuir la diferencia del -3,3%, a cierre del trimestre anterior, en 1,9 puntos.

En el trimestre, la mayor contribución al comportamiento positivo de los ingresos se ha producido en el ámbito de la negociación 
de Renta Variable. Los ingresos y el EBITDA en esta unidad han mejorado, en relación al ejercicio anterior, un 11,6% y un 
17,7%, respectivamente. Otras unidades que han contribuido positivamente a mejorar el resultado del ejercicio anterior son las 
de Listing, Derivados, IT y Consulting y Renta Fija. 

Los costes operativos del tercer trimestre han ascendido a 23,7 millones de euros, importe un 2,8% inferior a los costes 
operativos de dicho periodo en 2012. En el acumulado al cierre de los nueve meses los costes operativos por importe de 74,4 
millones de euros se han situado un 1,0% por debajo de los incurridos un año antes.

El EBITDA correspondiente al tercer trimestre aumentó un 5,8% hasta un importe de 48,9 millones de euros, en tanto que, el 
EBITDA generado desde comienzos de ejercicio hasta el cierre del tercer trimestre alcanzó un importe de 151,5 millones de 
euros (-1,6%).

El beneficio por acción acumulado hasta septiembre de 2013 ha ascendido a 1,26 euros, de los cuales, 0,40 euros, es el 
beneficio por acción correspondiente al tercer trimestre.

Dentro de los principales indicadores de gestión financiera, el ratio de eficiencia correspondiente al tercer trimestre ha mejorado 
en un año desde el 34,5% en 2012, hasta el 32,6%. El ROE presentó un valor del 34,7% al término de los nueve primeros 
meses, frente al 32,4% del año anterior.

El ratio de cobertura de la base de coste con ingresos no ligados a volúmenes ha ascendido hasta el 114% de la base de coste 
de BME cubierta con este tipo de ingresos transcurridos nueve meses de ejercicio.

Beneficio por Acción  0,40 0,37 6,8% 1,26 1,26 0,1%

Ratio de Eficiencia (%)  32,6% 34,5%  32,9% 32,8% 

ROE (%)  33,1% 28,9%  34,7% 32,4% 

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 30/09/2013 a 30/09/2012 ∆

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 165.742 167.947 -1,3%
Fondo de Comercio 82.190  82.190  0,0%
Otros activos intangibles 6.935  8.647  -19,8%
Inmovilizado material 45.228  47.448  -4,7%
Inmovilizaciones financieras a largo plazo 23.326  22.970  1,5%
Impuestos diferidos 8.063  6.692  20,5%
   
ACTIVO CORRIENTE 36.494.882 36.427.636 0,2%
Inversiones financieras a corto plazo ajenas 36.160.066  36.065.664  0,3%
Otros activos financieros a corto plazo   
 Deudores por prestación de servicios y otras cuentas a cobrar 20.735  20.616  0,6%
 Otros activos financieros 53.433  833  6.314,5%
 Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 243.088  321.108  -24,3%
Activos fiscales 15.488  17.254  -10,2%
Otros activos corrientes 2.072  2.161  -4,1%
   
TOTAL ACTIVO 36.660.624 36.595.583 0,2%
   
PATRIMONIO NETO ATRIBUIDO A LA SOCIEDAD DOMINANTE 403.610 431.721 -6,5%
Capital suscrito 250.847  270.078  -7,1%
Reservas 81.361  92.943  -12,5%
Resultado del período atribuido al Grupo 105.160  105.084  0,1%
(Acciones propias) (7.661) (7.661) 0,0%
(Dividendo a cuenta) (33.311) (33.311) 0,0%
Otros instrumentos de patrimonio neto 3.744  1.875  99,7%
Ajustes en patrimonio por valoración 3.470  2.713  27,9%
   
SOCIOS EXTERNOS 161 0 -
   
PASIVO NO CORRIENTE 18.628 18.605 0,1%
Provisiones 7.060  7.044  0,2%
Provisiones por beneficios para empleados 5.513  5.664  -2,7%
Impuestos diferidos 6.044  5.886  2,7%
Otros pasivos no corrientes 11  11  0,0%
   
PASIVO CORRIENTE 36.238.225 36.145.257 0,3%
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 18.812  18.661  0,8%
Pasivos financieros a corto plazo ajenos 36.160.066  36.065.664  0,3%
Pasivos fiscales 54.415  55.414  -1,8%
Otros pasivos corrientes 4.932  5.518  -10,6%
   
TOTAL FONDOS PROPIOS Y PASIVO 36.660.624 36.595.583 0,2%

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

Acumulado 
a 30/09/2013

 Acumulado
a 30/09/2012

∆

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 BME Clearing actúa como contrapartida central y los deudores por liquidación de operaciones diarias con 
opciones y futuros.

Resultado consolidado del ejercicio antes de impuestos 148.731  149.515  -0,5%

Impuesto de sociedades (43.554) (44.431) -2,0%

Amortizaciones y provisiones 5.318  7.347  -27,6%

Otros ajustes al resultado (395) 43  -1.018,6%

   

Cambios en el capital circulante-    

- Deudores por prest. de serv. y otras cuentas a cobrar 962  738  30,4%

- Activos fiscales 39.067  38.220  2,2%

- Pasivos fiscales (22.962) (27.164) -15,5%

- Otros activos corrientes (962) (1.052) -8,6%

- Otros activos financieros 100  0  -

- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 1.190  1.198  -0,7%

- Otros pasivos corrientes 4.528  5.195  -12,8%

   

Cambios en activos y pasivos no corrientes (2.969) (930) 219,2%

   

Flujos netos efec. actividades explotación 129.054  128.679  0,3%

   

Flujos netos efec. actividades inversión 36.398  (501) -7.365,1%

   

Flujos netos efec. actividades financiación (108.291) (108.406) -0,1%

   

Aumento (Disminución) neta en efectivo y otros activos equivalentes  57.161  19.772  189,1%

   

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

Tesorería y otros activos equivalentes al final del período 243.088  321.108  -24,3%

Estados Financieros
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Hechos destacados

Renta Variable       

    Efectivo Negociado (Mill. Euros)  158.225 153.681 3,0% 485.115 529.774 -8,4%

    Nº negociaciones  12.551.169 8.840.175 42,0% 33.316.439 33.699.367 -1,1%

    Títulos Negociados (Millones)  50.838 45.145 12,6% 147.710 151.299 -2,4%

    Capitalización (Mill. Euros)     994.778 923.152 7,8%

    Efectivo medio por negociación (Euros)  12.606 17.384 -27,5% 14.561 15.721 -7,4%

       

Liquidación y Compensación       

    Operaciones liquidadas  12.082.951 10.747.100 12,4% 34.075.781 36.233.434 -6,0%

    Efectivo Liquidado  (m.mill. € prom. diario)     252,7 274,2 -7,8%

    Volumen registrado -fin período- (m.mill. €)     2.159,0 2.068,9 4,4%

       

Listing       

    Flujos de inversión canalizados en Bolsa (Mill.Euros)  6.215 7.909 -21,4% 25.555 20.004 27,7%

    Adm.a cotización AIAF (Mill. Euros nominales)  25.032 69.879 -64,2% 99.771 282.419 -64,7%

       

Derivados       

    Futuros (Contratos)       

        Futuros sobre índice  1.761.444 1.811.168 -2,7% 5.498.136 5.966.980 -7,9%

        Futuros sobre acciones  2.782.802 3.397.488 -18,1% 10.427.691 16.844.613 -38,1%

        Futuro Bono 10  3.080 18.659 -83,5% 12.307 29.455 -58,2%

    Opciones (Contratos)       

        Opciones sobre índice  1.207.499 1.233.475 -2,1% 3.630.699 2.773.447 30,9%

        Opciones sobre acciones  5.813.668 8.997.302 -35,4% 18.477.332 26.711.790 -30,8%

    Posición abierta (Contratos)     13.042.224 15.409.125 -15,4%

       

Renta Fija       

    Volumen Efectivo Negociado (Mill. Euros)  272.011 591.166 -54,0% 1.078.695 1.901.423 -43,3%

    Nº Operaciones  381.378 244.638 55,9% 902.697 982.906 -8,2%

Bolsas y Mercados Españoles
(Reseñas del Trimestre)

3T/13 3T/12 ∆ Acumulado 
a 30/09/2013

 Acumulado
a 30/09/2012

∆

Con fecha 9 de septiembre de 2013 la Sociedad hizo  ■
efectivo a los accionistas el primer dividendo a cuenta de 
los resultados del ejercicio 2013, por importe de 33.311.290 
euros (0,4 euros brutos por acción).

El Consejo de Administración ha acordado que el segundo 
dividendo a cuenta de los resultados del ejercicio 2013 se 
distribuya entre los accionistas el día 27 de diciembre de 
2013.

Con fecha 10 de septiembre de 2013, tras la obtención 
de las correspondientes autorizaciones administrativas, se 
hizo efectiva la separación de las funciones de negociación, 
contrapartida central y compensación y liquidación que 
hasta dicha fecha desarrollaba MEFF Sociedad Rectora 
de Productos Derivados, S.A.U..

En virtud de la mencionada separación, a partir de dicha 
fecha las actividades de negociación se llevan a cabo por 
una nueva sociedad, denominada MEFF Sociedad Rectora 
del Mercado de Productos Derivados, S.A.U., mientras que 
las funciones de contrapartida central y compensación y 

liquidación se mantienen en la sociedad antes denominada 
MEFF Sociedad Rectora de Productos Derivados, S.A.U. 
que ha modificado su denominación por BME Clearing, 
S.A.U., en su condición de entidad de contrapartida central, 
de conformidad con el régimen previsto en el artículo 44.ter 
de la Ley del Mercado de Valores.

El día 13 de septiembre de 2013, la sociedad BME Clearing 
S.A.U., entidad de contrapartida central, solicitó ante la 
Secretaría General del Tesoro y Política Financiera la 
autorización prevista en el Reglamento (UE) nº. 648/2012, 
del Parlamento Europeo y del Consejo de 4 de julio de 2012, 
relativo a los derivados extrabursátiles, las entidades de 
contrapartida central y los registros de operaciones (EMIR) 
para continuar prestando servicios de compensación en la 
condición de entidad de contrapartida central con sujeción 
al régimen EMIR.

El número de negociaciones de renta variable  ■
intermediadas ascendió a 12,6 millones en el tercer 
trimestre, registrando un incremento del 42,0% respecto 
del tercer trimestre de 2012. 
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En el tercer trimestre se han negociado en renta variable 
158.225 millones de euros un 3,0% más que en el mismo 
periodo de 2012. En el acumulado del año se han negociado 
485.115 millones de euros, un 8,4% menos que en el mismo 
periodo del año anterior. 

Desde septiembre de 2012 el coste de transacción implícito, 
medido por la horquilla media de compra-venta del índice IBEX 
35®, se ha reducido en 6,2 puntos básicos al pasar de un valor 
de 0,132% al 0,07% en que finalizó al cierre de septiembre de 
2013.

El volumen registrado a final del tercer trimestre del 2013,  ■
incluyendo los nominales registrados en Renta Fija pública y 
privada, así como los efectivos registrados de Renta Variable, 
ascendió a 2,16 billones de euros, frente a los 2,07 billones de 
euros alcanzados en el mismo periodo del año anterior, con 
un aumento del 4,4%. De los mismos, el efectivo registrado de 
Renta variable presentó un incremento del 23,8% al alcanzar 
616 miles de millones de euros.

En el tercer trimestre del año 2013 se liquidaron un total de 
12.082.951 operaciones lo cual supone un incremento del 
12,4% respecto al ejercicio anterior.

Durante el tercer trimestre de este año, REGIS-TR ha continuado 
su estrategia de posicionamiento como Trade Repository (TR) 
de referencia en Europa y ha cerrado acuerdos de colaboración 
con entidades relevantes para optimizar la calidad de servicio 
de registro tales como Trioptima para la reconciliación de 
portfolios y Abide Financial como solución de reporting en el 
ámbito de MiFIR.

En el transcurso del próximo trimestre se espera obtener la 
licencia como TR de ESMA. Mientras tanto, se mantiene un 
ritmo creciente en el número de entidades conectadas al entorno 
de pruebas, al que ya se han adherido aproximadamente 500 
entidades.

La capitalización de las compañías admitidas a cotización  ■
en los mercados gestionados por BME a 30 de septiembre de 
2013 alcanzó 994.778 millones de euros, un 7,8% superior que 
la computada a 30 de septiembre de 2012. 

Las emisiones efectuadas desde principios de año han 
ascendido a 25.555 millones de euros, un 27,7% superiores 
a los flujos canalizados totales de dicho periodo de 2012. Este 
importe corresponde tanto a las emisiones de entidades ya 
admitidas a cotización como de nueva admisión a mercado

Durante el tercer trimestre ha continuado la utilización intensiva 
de instrumentos de capital en forma de ampliaciones de capital 
y scrip dividend. El total de flujos de inversión canalizados 
hacia Bolsa en el tercer trimestre, mediante la emisión de estos 
instrumentos, ascendió a 6.102 millones de euros, con lo que 
el volumen canalizado de enero a septiembre en acciones ya 

cotizadas alcanzó un importe de 24.461 millones de euros, un 
aumento del 23,1% respecto a las emisiones de dicho periodo 
en 2012.

En los flujos de inversión canalizados hacia Bolsa en accio-
nes ya cotizadas durante el tercer trimestre de 2013, destacan 
los scrip dividend por importe de 2.863 millones de euros y 
la ampliación del BBVA. En el acumulado del año los scrip 
dividend alcanzan los 7.838 millones de euros. 

La base de clientes conectados globalmente a la fuente  ■
primaria de información mantiene una tendencia creciente. 
Durante el tercer trimestre las nuevas conexiones aumentaron 
un 7,4% la base de clientes, y con ellas el número total de 
clientes se ha ampliado hasta máximos históricos.

Durante el trimestre se han añadido 8 nuevos índices de la 
familia IBEX® (I.V.O.) como nuevos subyacentes de la serie 
de índices. En la actualidad el número de índices calculados y 
difundidos es de 31.

La negociación de Deuda Pública ha mostrado un  ■
comportamiento positivo respecto al ejercicio anterior con un 
aumento acumulado a septiembre del 21,6% y un importe 
negociado de 41.341 millones de euros.

Con fecha 7 de octubre de 2013 se presentó el Mercado  
Alternativo de Renta Fija (MARF), un sistema multilateral de 
negociación de renta fija dirigido a inversores institucionales. 
Con esta iniciativa se pretende dotar de una vía complementaria 
y alternativa a la financiación para empresas pequeñas y 
medianas  –dependientes casi en exclusiva del sistema 
bancario-, y que de esta forma puedan así acceder al ahorro 
de inversores institucionales con unos costes ajustados.

El promedio de terminales maX instalados en clientes  ■
se ha incrementado en un 10% con respecto a 2012. Se ha 
preparado una nueva versión del terminal con funcionalidades 
específicas para la negociación en renta fija incorporando la 
migración del mercado español de renta fija a la plataforma 
SIBE-Smart.

En el tercer trimestre de 2013 se ha lanzado una aplicación de 
ultra baja latencia, NanoRisk, cuyo objetivo es el de permitir 
a las entidades monitorizar y controlar, en tiempo real, las 
posiciones y el riesgo de sus clientes con carácter previo a la 
negociación.
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Plantilla

La evolución del indicador de eficiencia, indicador que mide 
la relación entre ingresos y costes operativos, ha sido positiva 
durante el tercer trimestre del ejercicio 2013. La combinación, 
en relación con dicho trimestre un año antes, de un descenso 
del 2,8% en los costes operativos y un aumento del 2,8% en los 
ingresos, se ha reflejado en un movimiento del indicador desde 
el 34,5% al 32,6%.

La incorporación de los datos del tercer trimestre al acumulado 
anual ha influido igualmente en el valor del indicador 
correspondiente a los nueve primeros meses de ejercicio. El 
indicador con un valor de 32,9% ha mostrado un progreso 
desde el 33,1% al cierre del primer semestre, y se ha situado 
en línea con el 32,8% que marcó al cierre de los primeros nueve 
meses de 2012.

Eficiencia

Estructura de patrimonio

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

Número medio de empleados en plantilla 709 710 708 710

Empleados en plantilla a cierre del período 711 710 711 710


 

3T/12 - 3T/13 Ac.30/09/12 - Ac.30/09/13
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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.
(CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA DE PATRIMONIO NETO)

a 30/09/2013 a 30/092012

(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)
Dividendo a cuenta (33.311) (33.311)
Ajustes en patrimonio por valoración (582) 1.550 
Perdidas y Ganancias actuariales y otros ajustes (653) 0 
Instrumentos de patrimonio 1.504  1.093 
Otras variaciones (192) (32)
Resultado del ejercicio 105.160  105.084 
  
Patrimonio Neto atribuido a la Sociedad dominante al final del período 403.610  431.721 

Bolsas y Mercados Españoles
(Plantilla)(*)

3T/13 3T/12 a 30/09/2013 a 30/09/2012
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Las cifras del trimestre         



La acción de BME cerró el tercer trimestre de 2013 con 
una cotización de 23,46 euros y un recorrido creciente a lo 
largo del trimestre. Desde los 18,82 euros de cotización al 
término del trimestre anterior, la acción se ha revalorizado 
un 24,7%. El conjunto del mercado, medido por el indicador 
de referencia IBEX 35®, se ha apreciado en dicho trimestre 
un 18,3%, comportamiento igualmente positivo aunque de 
menor intensidad que el alcanzado por BME. La cotización 
de BME cerró 2012 con una cotización de 18,45 euros por 
acción. Sustentado en el progreso realizado en el tercer 
trimestre, la acción de BME acumuló a cierre de septiembre 
una revalorización en el año del 27,2% vía precios, con un 
retorno total del 33,3%, incluyendo el pago y la reinversión de 

dividendos. La cotización del valor ha aumentado un 43,3% 
respecto al valor de la acción un año antes.

El efectivo negociado ha aumentado del segundo al tercer 
trimestre un 37,1% al pasar de 6,2 a 8,5 millones de euros 
negociados de promedio diario. El número de negociaciones 
ha superado el doble de las efectuadas en igual trimestre de 
2012 y han acumulado un aumento del 24,2% para el conjunto 
de los nueve primeros meses. Comparado con el ejercicio 
anterior, el efectivo negociado ha aumentado en media diaria 
el 5,4% en términos acumulados, y el 46,6% en términos 
trimestrales. 

Evolución de la acción
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Evolución de la Cotización de BME      

 Cotización máxima 23,48 18,50 26,9% 23,48 22,00 6,7%

 Cotización mínima 18,30 13,92 31,5% 18,30 13,87 31,9%

 Cotización media 20,99 16,90 24,2% 20,41 17,92 13,9%

 Cotización de cierre    23,46 16,37 43,3%

Efectivo negociado en la acción BME (Mill. Euros)      

 Volumen máximo diario 26,8 21,5 24,7% 26,8 92,0 -70,9%

 Volumen mínimo diario 1,7 1,1 54,5% 1,7 1,1 54,5%

 Volumen medio diario 8,5 5,8 46,6% 7,8 7,4 5,4%

      

Títulos negociados en la acción BME (Mill.Acciones) 26,6 22,1 20,4% 72,5 79,2 -8,5%

      

Nº de negociaciones en la acción BME 107.811 48.603 121,8% 229.835 185.030 24,2%

Bolsas y Mercados Españoles
(Evolución de la acción)

3T/13 3T/12 ∆ Acumulado 
a 30/09/2013

 Acumulado
a 30/09/2012

∆

Información de la acción
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Bolsas y Mercados Españoles
(Unidades de negocio Acum. 09/13)
 (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 28.996 25.978 11,6% 83.211 86.071 -3,3%

Liquidación 18.364 19.051 -3,6% 61.829 60.433 2,3%

Listing 4.751 4.700 1,1% 14.798 16.166 -8,5%

Información 8.070 8.510 -5,2% 24.513 26.067 -6,0%

Derivados 6.485 6.532 -0,7% 20.101 19.140 5,0%

Renta Fija 1.873 1.833 2,2% 6.453 7.141 -9,6%

IT & Consulting 3.932 3.844 2,3% 13.306 12.130 9,7%

Total 72.471  70.448  2,9% 224.211  227.148  -1,3%

Corporativos 2.418  2.352  2,8% 8.786  8.867  -0,9%

Eliminaciones (2.352) (2.241) 5,0% (7.079) (6.870) 3,0%

Consolidado 72.537  70.559  2,8% 225.918  229.145  -1,4%

Renta Variable 21.453 18.232 17,7% 59.866 62.125 -3,6%

Liquidación 15.098 15.340 -1,6% 51.631 49.511 4,3%

Listing 2.560 2.453 4,4% 8.040 9.290 -13,5%

Información 6.318 6.723 -6,0% 19.036 20.583 -7,5%

Derivados 3.752 3.690 1,7% 11.710 10.486 11,7%

Renta Fija 1.148 1.080 6,3% 4.213 4.861 -13,3%

IT & Consulting 1.547 1.310 18,1% 5.829 4.307 35,3%

Total 51.876  48.828  6,2% 160.325  161.163  -0,5%

Corporativos (2.991) (2.610) 14,6% (8.842) (7.196) 22,9%

Eliminaciones          

Consolidado 48.885  46.218  5,8% 151.483  153.967  -1,6%

Ingresos de Explotación 83.211 61.829 14.798 24.513 20.101 6.453 13.306

Costes Operativos (23.345) (10.198) (6.758) (5.477) (8.391) (2.240) (7.477)

EBITDA 59.866 51.631 8.040 19.036 11.710 4.213 5.829

Bolsas y Mercados Españoles Ingresos de Explotación

Evolución de Ingresos por Segmento (Miles de euros) 3T/13 3T/12 ∆ Acumulado 
a 30/09/2013

 Acumulado
a 30/09/2012

∆

Bolsas y Mercados Españoles EBITDA

Evolución de EBITDA por Segmento (Miles de euros) 3T/13 3T/12 ∆ Acumulado 
a 30/09/2013

 Acumulado
a 30/09/2012

∆
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Evolución del trimestre por unidad de negocio



La unidad de negocio de Renta Variable presentó en el tercer 
trimestre de 2013 unos ingresos de 28.996 miles de euros con 
un ascenso del 11,6% sobre los obtenidos el mismo periodo 
del ejercicio anterior. El EBITDA aumentó un 17,7% a 21.453 
miles de euros en dicho periodo. En el cómputo de los nueve 
primeros meses los ingresos y el EBITDA cayeron un 3,3% y 
un 3,6%, respectivamente, respecto al ejercicio anterior, hasta 
alcanzar unos importes de 83.211 y 59.866 miles de euros.

El número de negociaciones de renta variable intermediadas 
ascendió a 12,6 millones en el tercer trimestre, registrando un 
incremento del 42,0% respecto del tercer trimestre de 2012. 

En el acumulado del año el número de negociaciones se ha 
reducido en un 1,1%.

En el tercer trimestre se han negociado en renta variable 
158.225 millones de euros un 3,0% más que en el mismo 
periodo de 2012. En el acumulado del año se han negociado 
485.115 millones de euros, un 8,4% menos que en el mismo 
periodo del año anterior. 

En el mercado de warrants y certificados, se ha producido en el 
tercer trimestre de 2013 una disminución del efectivo negociado 
del 9,6% respecto al tercer trimestre de 2012 hasta los 179 
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Ingresos de explotación 28.996 25.978 11,6% 83.211 86.071 -3,3%

Costes Operativos (7.543) (7.746) -2,6% (23.345) (23.946) -2,5%

EBITDA 21.453 18.232 17,7% 59.866 62.125 -3,6%
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Bolsas y Mercados Españoles 
(Renta Variable - Evolución de resultados) (Miles.Eur.)

3T/13 3T/12 ∆ Acumulado 
a 30/09/2013

 Acumulado
a 30/09/2012

∆
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Evolución del trimestre por unidad de negocio



millones de euros. En los nueve primeros meses del año el 
efectivo ha sido de 587 millones de euros, un 7,4% menos que 
en el mismo periodo de 2012.  El número de negociaciones en 
el tercer trimestre del año se ha reducido en un 15,8% frente al 
tercer trimestre de 2012. En los nueve primeros meses del año 
el número de negociaciones se ha reducido un 14,8% frente al 
mismo periodo de 2012. 

En fondos cotizados (ETFs) en el tercer trimestre de 2013 se 
ha producido una disminución del efectivo negociado del 16,7% 
y una disminución del 10,2% en el número de negociaciones, 
sobre el tercer trimestre de 2012. En el acumulado del año 

el efectivo se ha incrementado un 10,2% y el número de 
negociaciones un 3,3% frente al mismo periodo de 2012.

Desde septiembre de 2012 el coste de transacción implícito, 
medido por la horquilla media de compra-venta del índice IBEX 
35®, se ha reducido en 6,2 puntos básicos al pasar de un valor 
de 0,132% al 0,07% en que finalizó al cierre de septiembre de 
2013. A la evolución positiva de la liquidez y de la horquilla han 
contribuido tanto la evolución de la recuperación económica 
como la normalización del mercado tras el levantamiento de la 
prohibición de la operativa sobre cortos.

NEGOCIACIÓN (Mill. Euros) 158.225 153.681 3,0% 485.115 529.774 -8,4%

Acciones      

    Efectivo negociado (Mill. Euros) 157.071 152.313 3,1% 482.035 526.877 -8,5%

    Nº negociaciones 12.492.802 8.772.008 42,4% 33.130.714 33.491.071 -1,1%

    Efectivo medio por negociación (Euros) 12.573 17.364 -27,6% 14.549 15.732 -7,5%

Fondos cotizados (ETFs)      

    Efectivo negociado (Mill. Euros) 975 1.170 -16,7% 2.493 2.263 10,2%

    Nº negociaciones 15.749 17.539 -10,2% 46.878 45.393 3,3%

Warrants      

    Efectivo neg. “primas” (Mill. Euros) 179 198 -9,6% 587 634 -7,4%

    Nº negociaciones 42.618 50.628 -15,8% 138.847 162.903 -14,8%

      

Títulos negociados (Millones) 50.838 45.145 12,6% 147.710 151.299 -2,4%

      

CAPITALIZACIÓN (Mill. Euros)    994.778 923.152 7,8%

Bolsas y Mercados Españoles
(Renta Variable - Actividad)

3T/13 3T/12 ∆ Acumulado 
a 30/09/2013

 Acumulado
a 30/09/2012

∆
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Evolución del trimestre por unidad de negocio



Los ingresos derivados de las actividades de registro, 
liquidación y servicios asociados a la unidad han alcanzado 
hasta septiembre un importe de 61.829 miles de euros (+2,3%), 
de los cuales 18.364 miles de euros han correspondido al 
tercer trimestre de 2013 (-3,6%). El EBITDA aportado por las 
actividades de la unidad ha disminuido, respecto al ejercicio 
anterior, un 1,6% en el trimestre hasta un importe de 15.098 
miles de euros, en tanto que hasta septiembre acumula 51.631 
miles de euros con un aumento del 4,3%.

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 tercer 
trimestre disminuyeron un 0,9% (-2,5% en los nueve meses 
de ejercicio) y los ligados a liquidación aumentaron un 12,0% 
(4,0% hasta septiembre).  

El volumen registrado al final del tercer trimestre del 2013, 
incluyendo los nominales registrados en Renta Fija pública y 
privada, así como los efectivos registrados de Renta Variable, 
ascendió a 2,16 billones de euros, frente a los 2,07 billones de 

euros alcanzados en el mismo periodo del año anterior, con un 
aumento del 4,4%.

De este volumen, el nominal registrado de Renta Fija descendió 
un 1,8% hasta 1,54 billones de euros, en tanto que el efectivo 
registrado de Renta variable presentó un incremento del 23,8% 
en el mismo periodo al alcanzar los 616 miles de millones de 
euros.

En el tercer trimestre del año 2013 se liquidaron un total de 
12.082.951 operaciones lo cual supone un incremento del 
12,4% respecto al ejercicio anterior. Desde principio de año se 
han liquidado 34.075.781 operaciones, suponiendo esta cifra 
acumulada, un descenso del 6,0% respecto al mismo periodo 
del año anterior.

El efectivo promedio liquidado hasta septiembre ascendió 
a 252,7 miles de millones de euros, un 7,8% por debajo del 
efectivo medio diario liquidado en los primeros nueve meses 
del año anterior.

Liquidación
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Ingresos de explotación 18.364 19.051 -3,6% 61.829 60.433 2,3%

Costes Operativos (3.266) (3.711) -12,0% (10.198) (10.922) -6,6%

EBITDA 15.098 15.340 -1,6% 51.631 49.511 4,3%

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

3T/13 3T/12 ∆ Acumulado 
a 30/09/2013

 Acumulado
a 30/09/2012

∆
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Durante el tercer trimestre de este año, REGIS-TR ha 
continuado su estrategia de posicionamiento como Trade 
Repository (TR) de referencia en Europa y ha cerrado acuerdos 
de colaboración con entidades relevantes para optimizar la 
calidad de servicio de registro tales como Trioptima para la 
reconciliación de portfolios y Abide Financial como solución de 
reporting en el ámbito de MiFIR.

En el transcurso del próximo trimestre se espera obtener la 
licencia como TR de ESMA. Mientras tanto, se mantiene un 
ritmo creciente en el número de entidades conectadas al entorno 
de pruebas, al que ya se han adherido aproximadamente 500 
entidades.

En el terreno de la implantación, tras el anuncio de la Comisión 
Europea de no admitir el retraso propuesto por ESMA para el 
reporte de operaciones negociadas en mercados, REGIS-TR 
saldrá a producción en enero, momento en el que se  permitirá 
la carga de las posiciones abiertas por parte de las entidades.

El servicio de gestión de colateral ultima la fase de pruebas 
entre entidades piloto y Banco de España, antes de su entrada 
en producción esperada para principios del año que viene, 
una vez se obtenga la aprobación del servicio por parte del 
regulador y se formalicen las condiciones del servicio con las 
entidades.

Bolsas y Mercados Españoles
(Liquidación - Actividad)

3T/13 3T/12 ∆ Acumulado 
a 30/09/2013

 Acumulado
a 30/09/2012

∆

    Operaciones liquidadas 12.082.951 10.747.100 12,4% 34.075.781 36.233.434 -6,0%

    Efectivo Liquidado  (m.mill. € prom. diario)    252,7 274,2 -7,8%

    Volumen registrado -fin período- (m.mill. €)    2.159,0 2.068,9 4,4%

 Nominales Registrados en Renta Fija    1.543,0 1.571,3 -1,8%

 Efectivo Registrado en Renta Variable    616,0 497,6 23,8% 
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La capitalización de las compañías admitidas a cotización en 
los mercados gestionados por BME a 30 de septiembre de 
2013 ha sido de 994.778 millones de euros, un 7,8% superior 
que la computada a 30 de septiembre de 2012.

Las emisiones efectuadas desde principios de año han 
ascendido a 25.555 millones de euros, un 27,7% superiores 
a los flujos canalizados totales de dicho periodo de 2012. Este 
importe corresponde tanto a las emisiones de entidades ya 
admitidas a cotización como de nueva admisión a mercado

Durante el tercer trimestre ha continuado la utilización intensiva 
de instrumentos de capital en forma de ampliaciones de capital 
y scrip dividend. El total de flujos de inversión canalizados 
hacia Bolsa en el tercer trimestre, mediante la emisión de estos 
instrumentos, ascendió a 6.102 millones de euros, con lo que 
el volumen canalizado de enero a septiembre en acciones ya 
cotizadas alcanzó un importe de 24.461 millones de euros, un 
aumento del 23,1% respecto a las emisiones de dicho periodo 
en 2012.

En los flujos de inversión canalizados hacia Bolsa en accio-

nes ya cotizadas durante el tercer trimestre de 2013, destacan 
los scrip dividend por importe de 2.863 millones de euros y 
la ampliación del BBVA. En el acumulado del año los scrip 
dividend ascendieron a 7.838 millones de euros, un aumento 
del 21,0% respecto a los emitidos en los primeros nueve meses 
de 2012, en tanto que el tercer trimestre presentó un aumento 
del 49,7% respecto al ejercicio anterior. 

El número de entidades admitidas en el Mercado Alternativo 
Bursátil a 30 de septiembre de 2013 es de 3.066,  un 1,1% más 
que a 30 de septiembre de 2012.

El número de emisiones de warrants admitidas a negociación 
entre enero y septiembre de 2013 asciende a  5.972, un 25% 
más que en el mismo período de 2012.

El número de ETFs admitidos a negociación asciende a 68.

El 5 de julio de 2013 se admitió a negociación en el segmento 
de empresas en expansión del MAB, la compañía Ebioss 
Energy, con lo que el número de empresas en este segmento 
asciende a 23.

Listing

Ingresos de explotación 4.751 4.700 1,1% 14.798 16.166 -8,5%

Costes operativos (2.191) (2.247) -2,5% (6.758) (6.876) -1,7%

EBITDA 2.560 2.453 4,4% 8.040 9.290 -13,5%

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

3T/13 3T/12 ∆ Acumulado 
a 30/09/2013

 Acumulado
a 30/09/2012

∆
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Evolución del trimestre por unidad de negocio



Se han incorporado 113 millones de euros de capitalización 
a mercado en el trimestre en forma de nuevas entidades 
admitidas a cotización, y con ellas, a cierre de septiembre 
acumulan un valor de 1.094 millones de euros.

El volumen de admisiones a cotización en el Mercado AIAF 
de Renta Fija durante el tercer trimestre de 2013 alcanzó los 
25.032 millones de euros, lo que representa un descenso 
del 64,2% respecto al mismo período del año anterior. En 
el acumulado del año las admisiones disminuyen un 64,7% 
respecto a los primeros nueve meses del 2012,  para situarse 
en 99.771 millones.

En este tercer trimestre las admisiones de corto plazo 
alcanzaron los 10.578 millones de euros, lo que supone un 
descenso respecto al mismo periodo del año pasado de un 
66%, consecuencia, en parte, del descenso de los volúmenes 
de admisión y el saldo vivo de pagarés.

El volumen admitido en instrumentos de medio y largo plazo en 
este trimestre fue de 14.453 millones de euros, un 63% menos 
que en 2012. 

Como consecuencia del descenso de la actividad emisora, 
el saldo vivo de Renta Fija privada se redujo un 14,8% a 
Septiembre de 2013, frente al mismo mes de 2012, hasta 
situarse en 755.150 millones de euros.

La actividad de la unidad de Listing en Renta Fija y Renta 
Variable se ha trasladado a ingresos por importe de 4.751 miles 
de euros en el tercer trimestre (+1,1%), y un total acumulado en 
el año de 14.798 miles de euros, un 8,5% inferior al registrado 
un año antes. El EBITDA del tercer trimestre ascendió a 2.560 
miles de euros, un aumento del 4,4% respecto al año anterior. 
Desde principios de año el EBITDA acumulado de la unidad 
se ha reducido el 13,5% hasta un importe de 8.040 miles de 
euros.

Bolsas y Mercados Españoles
(Listing - Actividad)

3T/13 3T/12 ∆ Acumulado 
a 30/09/2013

 Acumulado
a 30/09/2012

∆

Acciones      

    Nº compañías admitidas Bolsas    3.321 3.292 0,9%

    Capitalización total (Mill.Euros)    994.778 923.152 7,8%

    Flujos de inversión canalizados en Bolsa (Mill.Euros)      

     En nuevas acciones cotizadas  113 26 334,6% 1.094 135 710,4%

     En acciones ya cotizadas 6.102 7.883 -22,6% 24.461 19.869 23,1%

Renta Fija      

    Adm.a cotización AIAF (Mill. Euros nominales) 25.032 69.879 -64,2% 99.771 282.419 -64,7%

    Saldo Vivo Deuda Pública (Mill. Euros)    712.157 683.550 4,2%

    Saldo Vivo Renta Fija Privada (Mill. Euros)    755.150 886.355 -14,8%
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Información

En el tercer trimestre los ingresos de la unidad de Información 
alcanzaron la cifra de 8.070 miles de euros (-5,2%) en tanto que 
en el acumulado del año ascendieron a 24.513 miles de euros, 
registrando una disminución del 6,0%. El EBITDA ascendió a 
6.318 miles de euros en el tercer trimestre y a 19.036 miles de 
euros hasta septiembre, importes que se situaron un 6,0% y 
un 7,5%, por debajo, respectivamente, del EBITDA acumulado 
un año antes. 

La base de clientes conectados globalmente a la fuente primaria 
de información mantiene una tendencia creciente. Durante el 
tercer trimestre las nuevas conexiones aumentaron un 7,4% 
la base de clientes, y con ellas el número total de clientes se 
ha ampliado hasta máximos históricos. La cifra del número de 
clientes con conexión directa a los servidores de información 
de BME se mantiene estable.

El número de suscriptores a los servicios de distribución de 
información están un 11,6% por debajo de los usuarios finales 
de información suscritos un año antes.

La gama de productos de información “Fin de Día”” mantiene 
su expansión en número de clientes y oferta de servicio. El 
número de clientes abonados durante el tercer trimestre 
supone un aumento respecto al trimestre anterior del 13,7% de 
la base de abonados y es un 62,7% más elevado que el número 
de abonados un año antes. En los clientes ya existentes el 
movimiento se concreta en la ampliación de los servicios que 

reciben de productos históricos y de fin de día. 

En el tercer trimestre se ha avanzado en el desarrollo de 
una fuente integrada de hechos relevantes de las principales 
empresas cotizadas en los mercados de BME, servicio que 
se espera integrar durante el año que viene a los servicios de 
fin de día y de tiempo real. Asimismo, se ha progresado en 
las tareas para la integración de los contenidos de todos los 
mercados de renta fija de BME en el servicio de consultas web 
eData Services.

Durante el trimestre se han añadido 8 nuevos índices de la 
familia IBEX® (I.V.O.) como nuevos subyacentes de la serie 
de índices, al tiempo que se han incorporado como contenidos 
de valor añadido en tiempo real en información primaria. En 
la actualidad el número de índices calculados y difundidos es 
de 31.

En el ámbito técnico, además de continuar con las actividades 
relativas al proyecto de migración del mercado de Renta Fija 
Bursátil a entornos S/MART, se ha finalizado el proyecto de 
migración de SICAVs a entornos S/MART. El 1 de agosto 
se anunció la nueva modalidad de conectividad directa 
denominada “BME Gate Server” que ofrece a los Clientes de 
BME MD la posibilidad de recibir flujos de datos en formato FIX, 
directamente de la arquitectura de la plataforma de contratación 
SIBE S/MART. Esta modalidad es otra pieza más que refuerza 
el servicio de Co-location ofrecido por BME. 

Ingresos de explotación 8.070 8.510 -5,2% 24.513 26.067 -6,0%

Costes Operativos (1.752) (1.787) -2,0% (5.477) (5.484) -0,1%

EBITDA 6.318 6.723 -6,0% 19.036 20.583 -7,5%

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

3T/13 3T/12 ∆ Acumulado 
a 30/09/2013

 Acumulado
a 30/09/2012

∆
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El volumen total de contratos negociados en la línea de 
negocio de productos derivados durante el tercer trimestre de 
2013 ha sido un 25,2% menor que en el tercer trimestre del 
año anterior. En el acumulado de los nueve primeros meses el 
volumen desciende un 27,3%.

La actividad en derivados sobre el IBEX 35® se ha incrementado 
en el tercer trimestre respecto al mismo trimestre del año 
pasado. El principal contrato, los futuros sobre el IBEX 35®, 
ha tenido un volumen trimestral un 10,3% mayor, elevando el 
crecimiento acumulado en el año al 4,2%. Los futuros Mini han 
tenido variaciones negativas, mientras que el volumen de las 
opciones sobre el IBEX 35® ha tenido un ligero descenso en el 

tercer trimestre, manteniendo un 30,9% de crecimiento en los 
nueve meses acumulados.

Los contratos sobre acciones individuales continúan el año con 
una menor actividad respecto al año anterior y son la causa 
del descenso en el total global de contratos. En el acumulado 
del año, los futuros han reducido su volumen un 38,3% y las 
opciones un 30,8%.

Los ingresos de la unidad generados en el tercer trimestre por 
la negociación de los distintos subyacentes disminuyeron un 
0,7% respecto a 2012 y ascendieron a 6.485 miles de euros. 
En el acumulado del año los ingresos de 20.101 miles de 

Derivados

Ingresos de explotación 6.485 6.532 -0,7% 20.101 19.140 5,0%

Costes Operativos (2.733) (2.842) -3,8% (8.391) (8.654) -3,0%

EBITDA 3.752 3.690 1,7% 11.710 10.486 11,7%
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Bolsas y Mercados Españoles
(Derivados - Evolución de resultados) (Miles.Eur.)

3T/13 3T/12 ∆ Acumulado 
a 30/09/2013

 Acumulado
a 30/09/2012

∆
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Bolsas y Mercados Españoles
(Derivados - Actividad)

3T/13 3T/12 ∆ Acumulado 
a 30/09/2013

 Acumulado
a 30/09/2012

∆

Derivados Financieros (Contratos) 11.568.493 15.458.092 -25,2% 38.046.165 52.326.285 -27,3%

    Derivados sobre índices (Contratos)      

        Futuros sobre índice IBEX 35® 1.305.317 1.183.751 10,3% 4.053.412 3.888.926 4,2%

        Futuros Mini IBEX 35® 455.999 627.207 -27,3% 1.443.918 2.076.907 -30,5%

        Futuros IBEX 35® Impacto Div 128 210 -39,0% 806 1.147 -29,7%

        Opciones sobre índice IBEX 35® 1.207.499 1.233.475 -2,1% 3.630.699 2.773.447 30,9%

        Valor nocional total (Mill. Euros) 124.824 97.734 27,7% 379.084 320.258 18,4%

    Derivados sobre acciones (Contratos)      

        Futuros sobre acciones 2.770.452 3.397.488 -18,5% 10.391.041 16.843.113 -38,3%

        Futuros s/ divid acciones 12.350 0 - 36.650 1.500 2.343,3%

        Opciones sobre acciones 5.813.668 8.997.302 -35,4% 18.477.332 26.711.790 -30,8%

        Valor nocional total (Mill. Euros) 6.941 8.768 -20,8% 23.010 36.402 -36,8%

    Futuro Bono 10 (Contratos) 3.080 18.659 -83,5% 12.307 29.455 -58,2%

Posición abierta (Contratos)    13.042.224 15.409.125 -15,4%

Número total de transacciones 1.003.736 997.948 0,6% 3.218.553 3.289.692 -2,2%

euros se mantienen por encima de los ingresos obtenidos en 
los nueve primeros meses de 2012 un 5,0%. EL EBITDA del 
tercer trimestre alcanzó un importe de 3.752 miles de euros 
superando el del ejercicio anterior en un 1,7%, en tanto que, 
ha acumulado un importe de 11.710 miles de euros desde 
principios de año hasta septiembre, un 11,7% por encima del 
año anterior. 

En conjunto, el valor nocional de los contratos sobre IBEX 
35® ha aumentado un 27,7% en el trimestre y un 18,4% en el 
acumulado anual.

La posición abierta se ha situado en 13,0 millones de contratos 
a 30 de septiembre de 2013, un 15,4% menos que un año 
antes.

El número de transacciones en el trimestre se ha mantenido 
alrededor del millón, un 0,6% mayor que en el mismo trimestre 
del año anterior. El acumulado anual es un 2,2% menor.
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Esta unidad de negocio incluye exclusivamente la contratación 
de renta fija.

Durante el tercer trimestre de 2013, en la unidad de negocio 
de Renta Fija se contrataron 272.011 millones de euros, lo que 
supone una disminución del 54,0% respecto al mismo periodo 
de 2012. No obstante, la materialización de la contratación 
se ha realizado con un aumento del 55,9% en el número de 
operaciones, lo que ha ayudado a compensar los descensos en 
el efectivo negociado. En el conjunto del año la negociación de 
Renta Fija ha disminuido un 43,3% en efectivo y un 8,2% en 
número de operaciones.

La contratación de Renta Fija Privada alcanzó los 248.863 
millones de euros, lo que supone un descenso del 56,5%, respecto 
al mismo periodo del año anterior, debido fundamentalmente 
al menor volumen correspondiente a la operativa de repos y 
simultáneas que cayó un 61,3% en este trimestre. La contratación 
a vencimiento decreció un 24,2%. Durante los primeros nueve 
meses del ejercicio, la contratación total fue 1.005.593 millones 
de euros, con disminución del 44,9%, con relación a igual periodo 
de 2012. En el acumulado del año la negociación a vencimiento 
desciende un 37,0%, mientras que los repos y simultáneas 
disminuyen en un 46,7%. 

La negociación de Deuda Pública ha mostrado un comportamiento 
positivo respecto al ejercicio anterior con un aumento acumulado 
a septiembre del 21,6% y un importe negociado de 41.341 
millones de euros.

Con fecha 7 de octubre de 2013 se presentó el Mercado  
Alternativo de Renta Fija (MARF), un sistema multilateral de 
negociación de renta fija dirigido a inversores institucionales. Con 
esta iniciativa se pretende dotar de una vía complementaria y 
alternativa a la financiación para empresas pequeñas y medianas  
–dependientes casi en exclusiva del sistema bancario-, y que 
de esta forma puedan así acceder al ahorro de inversores 
institucionales con unos costes ajustados.

Los ingresos de explotación obtenidos en el tercer trimestre del 
ejercicio ascendieron a 1.873 miles de euros (+2,2%), en tanto 
que para el periodo de enero a septiembre se alcanzó un importe 
de 6.453 miles de euros (-9,6%). El EBITDA generado en el 
trimestre aumentó respecto a 2012 un 6,3%, hasta 1.148 miles 
de euros, mientras que en términos acumulados disminuyó un 
13,3% por un importe de 4.213 miles de euros.

Renta Fija
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Ingresos de explotación 1.873 1.833 2,2% 6.453 7.141 -9,6%

Costes Operativos (725) (753) -3,7% (2.240) (2.280) -1,8%

EBITDA 1.148 1.080 6,3% 4.213 4.861 -13,3%

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

3T/13 3T/12 ∆ Acumulado 
a 30/09/2013

 Acumulado
a 30/09/2012

∆

Bolsas y Mercados Españoles
(Renta Fija - Actividad)

3T/13 3T/12 ∆ Acumulado 
a 30/09/2013

 Acumulado
a 30/09/2012

∆

Deuda Pública (Neg. Mill. Euros)  14.925 5.293 182,0% 41.341 34.004 21,6%

Renta Fija Privada (Neg. Mill. Euros)  248.863 571.619 -56,5% 1.005.593 1.824.127 -44,9%

A vencimiento  57.010 75.247 -24,2% 215.928 342.715 -37,0%

Repos y simultáneas.  191.853 496.372 -61,3% 789.665 1.481.412 -46,7%

Otra Renta Fija Bursátil (Neg. Mill. Euros)  8.223 14.254 -42,3% 31.761 43.292 -26,6%

       

Total Negociación Renta Fija (Mill. Eur.)  272.011 591.166 -54,0% 1.078.695 1.901.423 -43,3%

Total Operaciones de Renta Fija  381.378 244.638 55,9% 902.697 982.906 -8,2%
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Los ingresos de la unidad de IT y Consulting han presentado 
un comportamiento positivo durante el tercer trimestre. Los 
ingresos aumentaron el 2,3% frente al tercer trimestre de 2012, 
y con ello, los ingresos obtenidos en los nueve primeros meses 
acumulan un incremento del 9,7% respecto a los obtenidos en 
el año previo. El conjunto de actividades gestionadas desde la 
unidad ha generado unos ingresos en el trimestre por importe 
de 3.932 miles de euros y de 13.306 miles de euros desde 
principios de año. EL EBITDA ha registrado avances del 18,1% 
y del 35,3% en el trimestre y acumulado, respectivamente, 
hasta alcanzar un importe de 5.829 miles de euros en el 
periodo que va de enero a septiembre.

Las principales áreas de generación de negocio mantienen 
la tendencia de trimestres anteriores en los segmentos de 
servicios de infraestructura técnica, comunicación financiera y 
consultoría Internacional.

En los servicios de infraestructura técnica progresa la 
incorporación de clientes a la infraestructura de colocation 
puesta en funcionamiento el pasado mes de abril, en tanto 
que el número de clientes conectados en proximity desde 
Londres ha aumentado un 44,4% desde septiembre pasado. 
En el ámbito de producción, contingencia (BME Alternative) 
y soluciones en la nube (BME Incloud) ha recibido buena 
acogida el impulso comercial de ofertas mixtas que integran 
los tres servicios.

El servicio de Comunicación Financiera (BME HighWay) 
ha continuado la actividad comercial dirigida a solventar las 

necesidades de gestión de la deuda financiera de la Tesorería 
de las AAPP locales (HAP/2105-2012) y Ayuntamientos. En el 
área de empresas se continúa aprovechando las oportunidades 
que genera la necesidad de adaptación a SEPA y el impulso 
exportador de las empresas españolas.

El área de consultoría internacional progresa en la implantación 
tecnológica del mercado de Deuda Pública argelino al tiempo 
que ha iniciado en México 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 de enero a septiembre a través de la red 
VNet han aumentado un 8% respecto de 2012, si bien el 
tráfico gestionado de órdenes por la red acusa un descenso 
del 29%. 

El promedio de terminales maX instalados en clientes se ha 
incrementado en un 10% con respecto a 2012. Se ha preparado 
una nueva versión del terminal con funcionalidades específicas 
para la negociación en renta fija incorporando la migración del 
mercado español de renta fija a la plataforma SIBE-Smart.

En el tercer trimestre de 2013 se ha lanzado una aplicación 
de ultra baja latencia, nanoRisk, cuyo objetivo es el de permitir 
a las entidades monitorizar y controlar, en tiempo real, las 
posiciones y el riesgo de sus clientes con carácter previo a la 
negociación.

IT & Consulting

Ingresos de explotación 3.932 3.844 2,3% 13.306 12.130 9,7%

Costes Operativos (2.385) (2.534) -5,9% (7.477) (7.823) -4,4%

EBITDA 1.547 1.310 18,1% 5.829 4.307 35,3%

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

3T/13 3T/12 ∆ Acumulado 
a 30/09/2013

 Acumulado
a 30/09/2012

∆
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