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ejercicio 2013



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.



2013

El resultado neto correspondiente al último trimestre de 2013 de Bolsas y Mercados  ■
Españoles (BME) se eleva a 38,0 millones de euros lo que supone un aumento del 
25,0% respecto a 2012, al tiempo que mejora en un 14,6% el resultado neto del trimes-
tre inmediatamente anterior.

La incorporación del resultado neto del cuarto trimestre eleva el resultado neto  -
acumulado a cierre de año hasta 143,1 millones de euros, un 5,7% por encima del 
resultado neto obtenido un año antes. 

Los ingresos operativos del cuarto trimestre ascienden a 81,8 millones y presentan  -
un avance del 22,0% con relación a igual periodo de 2012.

Los costes operativos terminan el año con una variación del 0,3% respecto a los  -
del ejercicio anterior.

Se intensifica la intermediación en mercado. El cuarto trimestre registra aumentos de  ■
actividad del 29,1% en efectivo y del 117,5% en negociaciones de renta variable, del 
278,6% en efectivo negociado sobre ETFs, del 30,8% en operaciones liquidadas y del 
78,1% en número de contratos del futuro sobre IBEX 35®.

Los flujos canalizados a Bolsa, incluyendo ampliaciones, scrips y nuevas emisiones,  ■
ascienden en 2013 a 32.102 millones de euros, un aumento del 11,9% sobre el total 
de 2012, y  sitúan al mercado español como uno de los principales en el mundo en 
canalización de flujos de capital.

El 7 de noviembre la plataforma de registro paneuropea REGIS-TR® obtuvo la licencia  ■
como TR supervisado por ESMA, entrando en producción el pasado 12 de Febrero de 
2014, fecha de entrada en vigor de la obligación de reporte.

Los principales indicadores de seguimiento de la gestión financiera evolucionan favo- ■
rablemente. El ROE acumulado a diciembre alcanza el 35,9% y el ratio de eficiencia 
del trimestre mejora en más de cinco puntos el del trimestre del ejercicio anterior, 
situándose en el 30,3%. En ambos indicadores BME es un referente a escala interna-
cional con una diferencia de más de 12 puntos en eficiencia y de 24 puntos en ROE 
contra la media del sector.
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El resultado neto correspondiente al cuarto 
trimestre de Bolsas y mercados (BME) alcanzó 
los 38,0 millones de euros, registrando un 
avance del 25,0% respecto al año anterior 
y del 14,6% respecto al trimestre previo. El 
beneficio neto acumulado del ejercicio 2013 
ha alcanzado un importe de 143,1 millones de 
euros, registrando un aumento del 5,7%.

Los ingresos del trimestre ascendieron a 81,8 
millones de euros mejorando los del ejercicio 
anterior en un 22,0%. La contribución de los 
ingresos del cuarto trimestre ha permitido 
que los ingresos del ejercicio hayan superado 
igualmente a los del ejercicio anterior en un 
3,9%, hasta alcanzar un importe de 307,7 
millones de euros.

Ingresos 81.787 67.026 22,0% 307.705 296.171 3,9%

    Ingresos ordinarios por prestación de servicios 79.439  66.249  19,9% 302.273  292.109  3,5%

    Otros ingresos de explotación 905  498  81,7% 3.674  2.953  24,4%

    Capitalización de gastos de desarrollo 1.443  279  417,2% 1.758  1.109  58,5%

      

Costes Operativos (24.770) (23.730) 4,4% (99.205) (98.908) 0,3%

    Gastos de Personal (16.102) (15.411) 4,5% (64.316) (63.400) 1,4%

    Gastos externos y de explotación (8.100) (8.065) 0,4% (34.124) (34.947) -2,4%

    Contribuciones e impuestos (568) (254) 123,6% (765) (561) 36,4%

      

Resultados antes de intereses, impuestos, pérdidas      

netas por deterioro y amortizaciones  57.017 43.296 31,7% 208.500 197.263 5,7%

      

    Amortización del inmovilizado (1.690) (1.787) -5,4% (6.933) (7.859) -11,8%

    Pérdidas netas por deterioro de Inmovilizado (465) (1) 46.400,0% (481) (1) 48.000,0%

      

Resultados antes de intereses e impuestos  54.862 41.508 32,2% 201.086 189.403 6,2%

      

    Resultados financieros, netos 354  789  -55,1% 3.265  2.862  14,1%

      

    Resultado de entidades valoradas por el método      

    de la participación (266) (140) 90,0% (670) (593) 13,0%

      

Resultados antes de impuestos 54.950 42.157 30,3% 203.681 191.672 6,3%

      

    Impuesto sobre Sociedades (16.980) (11.693) 45,2% (60.534) (56.124) 7,9%

      

Resultado del período 37.970 30.464 24,6% 143.147 135.548 5,6%

      

    Resultado atribuido a socios externos (10) 75  -113,3% 7  75  -90,7%

    Resultado atribuido a la sociedad dominante 37.980  30.389  25,0% 143.140  135.473  5,7%

Estados Financieros
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Bolsas y Mercados Españoles
(Indicadores)

4T/13 4T/12 ∆ Acumulado
a 31/12/13

Acumulado
a 31/12/12

∆

El comportamiento en ingresos del trimestre ha resultado positivo en la mayoría de las unidades de negocio, comparativamente 
con el ejercicio anterior, resultando especialmente relevante la contribución de las unidades de Renta Variable y Derivados, 
apoyadas en los significativos aumentos de actividad en la negociación.

Los costes operativos correspondientes a 2013 se elevaron a 99,2 millones de euros lo que ha supuesto un aumento del 
0,3% sobre los incurridos un año antes. En el cuarto trimestre, los costes operativos totalizaron 24,8 millones de euros con un 
incremento porcentual del 4,4% respecto al ejercicio anterior.

El EBITDA del cuarto trimestre escaló un 31,7% hasta un importe de 57,0 millones de euros en tanto que para el acumulado del 
año el progreso fue del 5,7%, alcanzando un importe de 208,5 millones de euros.

El beneficio por acción correspondiente a 2013 ha ascendido a 1,72 euros, siendo de 0,46 euros la contribución del beneficio 
por acción perteneciente al último trimestre del ejercicio.

Los principales indicadores de seguimiento de la gestión financiera han evolucionado favorablemente en 2013. El ROE, ratio 
que mide la rentabilidad sobre recursos propios, ha pasado de un valor de 32,0% para el ejercicio 2012 hasta un valor de 35,9% 
para los doce meses del presente ejercicio. Por su parte, el indicador que mide la relación entre costes e ingresos operativos, el 
ratio de eficiencia, ha mejorado 1,2 puntos en el año hasta un 32,2%, y más de cinco puntos en el trimestre al pasar del 35,4% 
del cuarto trimestre de 2012 a un valor de 30,3% para dicho periodo de 2013. En ambos indicadores BME es un referente a 
escala internacional con una diferencia de más de 12 puntos en eficiencia y de 24 puntos en ROE contra la media del sector.

El ratio de cobertura de la base de coste con ingresos no ligados a volúmenes para todo el ejercicio 2013 ha ascendido hasta 
el 114% de la base de coste de BME cubierta con este tipo de ingresos.

Beneficio por Acción  0,46 0,36 25,0% 1,72 1,63 5,7%

Ratio de Eficiencia (%)  30,3% 35,4%  32,2% 33,4% 

ROE (%)  38,5% 29,0%  35,9% 32,0% 

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

a 31/12/2013 a 31/12/2012 ∆

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 164.231 175.862 -6,6%
Fondo de Comercio 82.190  82.190  0,0%
Otros activos intangibles 7.447  8.309  -10,4%
Inmovilizado material 44.694  47.407  -5,7%
Inmovilizaciones financieras a largo plazo 21.797  30.479  -28,5%
Impuestos diferidos 8.103  7.477  8,4%
   
ACTIVO CORRIENTE 38.739.576 36.406.199 6,4%
Inversiones financieras a corto plazo ajenas 38.400.280  36.059.479  6,5%
Otros activos financieros a corto plazo   
 Deudores por prestación de servicios y otras cuentas a cobrar 20.592  21.697  -5,1%
 Otros activos financieros 97.158  83.431  16,5%
 Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 164.254  185.927  -11,7%
Activos fiscales 55.758  54.555  2,2%
Otros activos corrientes 1.534  1.110  38,2%
   
TOTAL ACTIVO 38.903.807 36.582.061 6,3%
   
PATRIMONIO NETO ATRIBUIDO A LA SOCIEDAD DOMINANTE 392.140 412.631 -5,0%
Capital suscrito 250.847  270.078  -7,1%
Reservas 81.835  91.727  -10,8%
Resultado del período atribuido al Grupo 143.140  135.473  5,7%
(Acciones propias) (7.661) (7.661) 0,0%
(Dividendo a cuenta) (83.278) (83.278) 0,0%
Otros instrumentos de patrimonio neto 4.257  2.240  90,0%
Ajustes en patrimonio por valoración 3.000  4.052  -26,0%
   
SOCIOS EXTERNOS 166 200 -17,0%
   
PASIVO NO CORRIENTE 17.534 20.563 -14,7%
Provisiones 6.601  7.034  -6,2%
Provisiones por beneficios para empleados 5.235  7.432  -29,6%
Impuestos diferidos 5.687  6.086  -6,6%
Otros pasivos no corrientes 11  11  0,0%
   
PASIVO CORRIENTE 38.493.967 36.148.667 6,5%
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 17.712  17.622  0,5%
Pasivos financieros a corto plazo ajenos 38.400.280  36.059.479  6,5%
Pasivos fiscales 75.587  71.162  6,2%
Otros pasivos corrientes 388  404  -4,0%
   
TOTAL FONDOS PROPIOS Y PASIVO 38.903.807 36.582.061 6,3%

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

Acumulado 
a 31/12/2013

 Acumulado
a 31/12/2012

∆

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 203.681  191.672  6,3%

Impuesto de sociedades (60.534) (56.124) 7,9%

Amortizaciones y provisiones 7.440  10.065  -26,1%

Otros ajustes al resultado (894) (871) 2,6%

   

Cambios en el capital circulante-    

- Deudores por prest. de serv. y otras cuentas a cobrar 1.233  (343) -459,5%

- Activos fiscales (1.203) 919  -230,9%

- Pasivos fiscales (5.534) (14.394) -61,6%

- Otros activos corrientes (424) (1) 42.300,0%

- Otros activos financieros 100  (250) -140,0%

- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (32) 159  -120,1%

- Otros pasivos corrientes (16) 81  -119,8%

   

Cambios en activos y pasivos no corrientes (3.859) (2.756) 40,0%

   

Flujos netos efec. actividades explotación 139.958  128.157  9,2%

   

Flujos netos efec. actividades inversión (7.117) (88.171) -91,9%

   

Flujos netos efec. actividades financiación (154.514) (155.395) -0,6%

   

Aumento (Disminución) neta en efectivo y otros activos equivalentes  (21.673) (115.409) -81,2%

   

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

Tesorería y otros activos equivalentes al final del período 164.254  185.927  -11,7%

Estados Financieros

 Bolsas y Mercados Españoles: Evolución de los negocios -Informe de Resultados cuarto trimestre y ejercicio 2013 7



Hechos destacados

Renta Variable       

    Efectivo Negociado (Mill. Euros)  219.407 169.994 29,1% 704.522 699.768 0,7%

    Nº negociaciones  15.469.927 7.111.589 117,5% 48.786.366 40.810.956 19,5%

    Títulos Negociados (Millones)  53.005 47.035 12,7% 200.715 198.334 1,2%

    Capitalización (Mill. Euros)     1.045.203 945.935 10,5%

    Efectivo medio por negociación (Euros)  14.183 23.904 -40,7% 14.441 17.147 -15,8%

       

Liquidación y Compensación       

    Operaciones liquidadas  13.841.252 10.581.626 30,8% 47.917.033 46.815.060 2,4%

    Efectivo Liquidado  (m.mill. € prom. diario)     256,2 271,8 -5,7%

    Volumen registrado -fin período- (m.mill. €)     2.190,0 2.117,9 3,4%

       

Listing       

    Flujos de inversión canalizados en Bolsa (Mill.Euros)  6.547 8.675 -24,5% 32.102 28.679 11,9%

    Adm.a cotización AIAF (Mill. Euros nominales)  30.721 81.555 -62,3% 130.492 363.974 -64,1%

       

Derivados       

    Futuros (Contratos)       

        Futuros sobre índice  2.071.353 1.205.015 71,9% 7.569.489 7.171.995 5,5%

        Futuros sobre acciones  4.566.618 4.401.263 3,8% 14.994.309 21.245.876 -29,4%

        Futuro Bono 10  1.360 15.783 -91,4% 13.667 45.238 -69,8%

    Opciones (Contratos)       

        Opciones sobre índice  1.541.727 1.432.611 7,6% 5.172.426 4.206.058 23,0%

        Opciones sobre acciones  8.467.279 7.795.570 8,6% 26.944.611 34.507.360 -21,9%

    Posición abierta (Contratos)     9.840.349 10.195.290 -3,5%

       

Renta Fija       

    Volumen Efectivo Negociado (Mill. Euros)  318.021 762.066 -58,3% 1.396.716 2.663.489 -47,6%

    Nº Operaciones  127.432 422.544 -69,8% 1.030.129 1.405.450 -26,7%

Bolsas y Mercados Españoles
(Reseñas del Trimestre)

4T/13 4T/12 ∆ Acumulado 
a 31/12/2013

 Acumulado
a 31/12/2012

∆

Con fecha 27 de diciembre de 2013 la Sociedad hizo  ■
efectivo a los accionistas el segundo dividendo a cuenta de 
los resultados del ejercicio 2013 por un importe bruto total 
de 49.966.935 euros, equivalentes a 0,60 euros brutos por 
acción (0,474 euros netos).

Está previsto que la propuesta de aplicación del resultado 
incluida en las Cuentas anuales que el Consejo de 
Administración formulará en su reunión de 27 de febrero 
de 2014 incorpore la distribución de un dividendo 
complementario por importe de 0,65 euros brutos por 
acción (0,5135 euros netos), dividendo que en caso de ser 
aprobado por la Junta General ordinaria de Accionistas, se 
haría efectivo el 9 de mayo de 2014.

En el cuarto trimestre se han negociado en renta  ■
variable 219.407 millones de euros, un 29,1% más que en 
el mismo periodo de 2012, siendo el aumento del número 

de negociaciones respecto a dicho periodo del 117,5%. El 
mes de octubre marcó récord histórico mensual en número 
de negociaciones, con 6,4 millones de negociaciones.

El efectivo negociado en fondos cotizados (ETFs) en el 
cuarto trimestre se ha elevado un 278,6% y un 93,5% el 
número de negociaciones, comparativamente con el cuarto 
trimestre de 2012. El crecimiento en la negociación de 
fondos cotizados se explica en gran parte por la expansión 
y desarrollo de los ETFs sobre índices IBEX®, en los que el 
patrimonio gestionado ha aumentado en 2013 un 278,0%, 
superando por vez primera los mil millones de patrimonio 
indexado a la evolución del indicador.

La horquilla media de compra-venta de los valores del índice 
IBEX 35® se ha estrechado durante el cuarto trimestre 
hasta 6,4 puntos básicos, una mejora de 4,8 puntos 
básicos respecto a la horquilla promedio de 11,2 puntos 
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básicos del cuarto trimestre de 2012. La mejora en la horquilla 
supone un destacable ahorro en los costes de intermediación 
por la disminución del coste implícito de los valores negociados 
en la plataforma de BME, reflejo del aumento de liquidez y 
profundidad del libro de órdenes.

El efectivo registrado de renta variable a final del cuarto  ■
trimestre del 2013 ha presentado un incremento del 28,1% 
respecto de dicho periodo en 2012, alcanzando los 675,9 miles 
de millones de euros.

En el último trimestre del año 2013 se liquidaron un total de 
13.841.252 operaciones, lo cual supone un incremento del 
30,8% sobre las liquidadas un año antes.

El 7 de noviembre la plataforma de registro paneuropea 
REGIS-TR® obtuvo la licencia como TR supervisado por 
ESMA, entrando en producción el pasado 12 de Febrero de 
2014, fecha de entrada en vigor de la obligación de reporte.

La capitalización de las compañías admitidas a cotización  ■
en los mercados gestionados por BME a 31 de diciembre de 
2013 recuperó la cota del billón de euros, ascendiendo a 1,05 
billones de euros, un 10,5% por encima de la capitalización 
computada a diciembre de 2012. La capitalización conjunta de 
los índices IBEX Mid y Small Cap® se ha elevado un 27,0% 
desde el cierre del año anterior señalando el positivo recorrido 
en la cotización de las compañías de menor tamaño del 
mercado.

El total de flujos canalizados a Bolsa, incluyendo ampliaciones, 
scrips y nuevas emisiones ascendió a 6.547 y 32.102 millones 
de euros en el último trimestre y año, respectivamente, con 
un aumento del 11,9% sobre los 28.679 millones de euros 
canalizados en total en 2012. Estos datos reflejan la importancia 
que el mercado ha representado para la financiación de las 
emisoras en su objetivo de reforzar los balances, y sitúan al 
mercado español como uno de los principales en el mundo en 
canalización de flujos de capital en 2013.

En el total del año la emisión de scrip dividends ascendió 
hasta 10.446 millones de euros, un 17,8% por encima de las 
emisiones de 2012.

Se mantienen al alza las peticiones de conexión global a  ■
la fuente primaria, las cuales acumulan a cierre de ejercicio un 
incremento del 10,7% sobre el año anterior y han registrado un 
nuevo máximo histórico en cuanto al número total de clientes 
conectados.

El número total de suscriptores a los servicios de distribución 
de información ha revertido la tendencia bajista de trimestres 
anteriores repuntando en el trimestre un 7,0% respecto al 
mismo periodo del ejercicio anterior.

El cuarto trimestre registró un crecimiento en el total de  ■
contratos, trimestre sobre trimestre, del 12,1% con aumentos 
en todos los derivados de renta variable. El principal producto, 
los futuros sobre IBEX 35®, ha registrado un volumen en el 
trimestre un 78,1% superior al del mismo periodo del año 
anterior. El producto finalizó el año con un aumento de volumen 
del 17,6% sobre el año anterior.

La negociación a través de la plataforma SEND continuó  ■
afianzándose a lo largo del 2013. En renta fija privada el 
volumen total negociado en la plataforma ascendió un 111,4% 
y el número de operaciones intermediado un 155,6%, lo 
que supone en el cuarto trimestre más del 50% total de las 
operaciones de renta fija privada. La negociación de Deuda 
Pública introducida en SEND en abril de 2013 está, asimismo, 
evolucionando favorablemente en efectivo y operaciones 
negociadas; desde su introducción el efectivo medio mensual 
negociado se ha multiplicado por 5,2, y en términos de 
operaciones, ya representan aproximadamente el 25% de las 
operaciones de Deuda Pública negociadas.

Durante el cuarto trimestre el aumento registrado en los  ■
volúmenes de contratación ha repercutido favorablemente en la 
canalización de órdenes a través de la red VT, con un aumento 
del flujo procesado del 47%, en relación al último trimestre de 
2012. Igualmente, se ha observado una recuperación en la 
demanda de servicios de contingencia respecto al año anterior 
a través de la conexión de nuevos clientes y solicitud de oferta 
de servicios.
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Plantilla

En el último trimestre de 2013, el mejor comportamiento relativo 
de los ingresos operativos respecto de los costes, ha influido en 
un recorrido favorable en el indicador de eficiencia, indicador 
que mide la relación entre ingresos y costes operativos. En 
este sentido, el indicador se ha movido desde un valor para 
el tercer trimestre del año del 32,6% al 30,3% para el cuarto 
trimestre.

Con la incorporación de los datos correspondientes al último 
trimestre, el año 2013 cierra con un ratio de eficiencia del 32,2%, 
una mejora de 1,2 puntos respecto al cierre del indicador un 
año antes.

Eficiencia

Estructura de patrimonio

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

Número medio de empleados en plantilla 714 710 709 710

Empleados en plantilla a cierre del período 713 710 713 710
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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 31/12/2013 a 31/12/2012

(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 (83.278) (83.278)
Ajustes en patrimonio por valoración (1.052) 2.889 
Perdidas y Ganancias actuariales y otros ajustes (179) (1.689)
Instrumentos de patrimonio 2.017  1.458 
Combinaciones de negocio 0  473 
Otras variaciones (192) (32)
Resultado del ejercicio 143.140  135.473 
  
Patrimonio Neto atribuido a la Sociedad dominante al final del período 392.140  412.631 

Bolsas y Mercados Españoles
(Plantilla)(*)

4T/13 4T/12 a 31/12/2013 a 31/12/2012
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Las cifras del trimestre         



La acción de BME ha registrado una evolución favorable en 
precios y volúmenes en el ejercicio 2013. La acción ha finalizado 
2013 cotizando en los 27,66 euros por acción, registrando un 
avance del 49,9% respecto al precio de 18,45 euros por acción 
en que cotizaba al cierre de 2012. Durante el cuarto trimestre 
se ha mantenido el recorrido creciente en la cotización con 
una variación del 17,9% respecto a los 23,46 euros en los que 
estaba situado el precio al cierre del tercer trimestre. Con la 
incorporación de los dividendos repartidos en el año, el retorno 
total con reinversión de dividendos, para el accionista de 
BME en 2013, ha ascendido a un 60,4%. El comportamiento 
seguido por la cotización de BME ha superado ampliamente 
el recorrido en precios, igualmente positivo, registrado por el 

conjunto del mercado y medido por el indicador de referencia 
IBEX 35® que ha experimentado un avance durante el cuarto 
trimestre del 8,0% y del 21,2% en el año.

La actividad registrada en la negociación de la acción de 
BME se ha acelerado en el cuarto trimestre respecto a los 
trimestres anteriores. Los efectivos negociados en el último 
trimestre están más que triplicando los de dicho trimestre de 
2012 y multiplicando por cinco el número de negociaciones 
que se intermediaron en dicho periodo. En el acumulado anual 
del ejercicio, el efectivo medio diario negociado ha ascendido 
a 10,1 millones de euros (+46,4%) con un total de 437.781 
negociaciones (+96,9%). 

Evolución de la acción
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Evolución de la Cotización de BME      

 Cotización máxima 29,45 19,90 48,0% 29,45 22,00 33,9%

 Cotización mínima 22,85 15,71 45,4% 18,30 13,87 31,9%

 Cotización media 26,57 17,02 56,1% 21,95 17,70 24,0%

 Cotización de cierre    27,66 18,45 49,9%

Efectivo negociado en la acción BME (Mill. Euros)      

 Volumen máximo diario 298,4 26,4 1.030,3% 298,4 92,0 224,3%

 Volumen mínimo diario 4,8 0,9 433,3% 1,7 0,9 88,9%

 Volumen medio diario 17,0 5,2 226,9% 10,1 6,9 46,4%

      

Títulos negociados en la acción BME (Mill.Acciones) 40,7 19,4 109,8% 113,2 98,7 14,7%

      

Nº de negociaciones en la acción BME 207.946 37.293 457,6% 437.781 222.323 96,9%

Bolsas y Mercados Españoles
(Evolución de la acción)

4T/13 4T/12 ∆ Acumulado 
a 31/12/2013

 Acumulado
a 31/12/2012

∆

Información de la acción
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Bolsas y Mercados Españoles
(Unidades de negocio Acum. 12/13)
 (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 32.745 22.524 45,4% 115.956 108.595 6,8%

Liquidación 19.608 18.542 5,7% 81.437 78.975 3,1%

Listing 5.053 4.831 4,6% 19.851 20.997 -5,5%

Información 8.481 8.211 3,3% 32.994 34.278 -3,7%

Derivados 7.713 6.367 21,1% 27.814 25.507 9,0%

Renta Fija 1.975 1.916 3,1% 8.428 9.057 -6,9%

IT & Consulting 3.670 4.203 -12,7% 16.976 16.333 3,9%

Total 79.245  66.594  19,0% 303.456  293.742  3,3%

Corporativos 5.875  2.576  128,1% 14.661  11.443  28,1%

Eliminaciones (3.333) (2.144) 55,5% (10.412) (9.014) 15,5%

Consolidado 81.787  67.026  22,0% 307.705  296.171  3,9%

Renta Variable 24.608 14.399 70,9% 84.474 76.524 10,4%

Liquidación 15.737 15.431 2,0% 67.368 64.942 3,7%

Listing 2.367 2.326 1,8% 10.407 11.616 -10,4%

Información 6.477 6.341 2,1% 25.513 26.924 -5,2%

Derivados 5.020 3.760 33,5% 16.730 14.246 17,4%

Renta Fija 1.010 1.183 -14,6% 5.223 6.044 -13,6%

IT & Consulting 884 1.656 -46,6% 6.713 5.963 12,6%

Total 56.103  45.096  24,4% 216.428  206.259  4,9%

Corporativos 914  (1.800) -150,8% (7.928) (8.996) -11,9%

Eliminaciones          

Consolidado 57.017  43.296  31,7% 208.500  197.263  5,7%

Ingresos de Explotación 115.956 81.437 19.851 32.994 27.814 8.428 16.976

Costes Operativos (31.482) (14.069) (9.444) (7.481) (11.084) (3.205) (10.263)

EBITDA 84.474 67.368 10.407 25.513 16.730 5.223 6.713

Bolsas y Mercados Españoles Ingresos de Explotación

Evolución de Ingresos por Segmento (Miles de euros) 4T/13 4T/12 ∆ Acumulado 
a 31/12/2013

 Acumulado
a 31/12/2012

∆

Bolsas y Mercados Españoles EBITDA

Evolución de EBITDA por Segmento (Miles de euros) 4T/13 4T/12 ∆ Acumulado 
a 31/12/2013

 Acumulado
a 31/12/2012

∆
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Evolución del trimestre por unidad de negocio



El resultado de la intermediación de los diferentes instrumentos 
negociados en la unidad de negocio de Renta Variable, en el 
cuarto trimestre de 2013, generó unos ingresos por importe de 
32.745 miles de euros. Este importe es un 45,4% más elevado 
que los obtenidos para dicho periodo en 2012. Con ello, los 
ingresos acumulados al cierre de 2013 se elevaron a 115.956 
miles de euros, un 6,8% superior a los 108.595 miles de euros 
obtenidos en 2012. El EBITDA del trimestre ascendió a 24.608 
miles de euros (+70,9%), lo que ha resultado en un incremento 
del EBITDA para el total del año del 10,4%, hasta alcanzar 
84.474 miles de euros.

En el cuarto trimestre se han negociado en renta variable 
219.407 millones de euros, un 29,1% más que en el mismo 
periodo de 2012. En el conjunto del año se han negociado 
704.522 millones de euros, un 0,7% más que en 2012. 

En términos de negociaciones, durante el cuarto trimestre el 
número de negociaciones se ha incrementado en un 117,5% 
respecto del cuarto trimestre de 2012. El mes de octubre marcó 
récord histórico mensual en número de negociaciones, con 6,4 
millones de negociaciones. En el acumulado del año el número 
de negociaciones se ha incrementado en un 19,5%.    
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70

42

57

68

42
52

58
48

59

73

36

48

92

67
60

28,2
7,6

11,2
28,2 8,4 12,1 27,5

9,5 11,1 29,0 7,3
14,5

31,2

11,0
10,8

2,7
2,3 2,1

3,3 3,5 3,4 3,9 3,2 3,5 4,3

3,6
4,7

6,4

4,8
4,3

10/12 11/12 12/12 1/13 2/13 3/13 4/13 5/13 6/13 7/13 8/13 9/13 10/13 11/13 12/13

M
ile

s 
de

 m
ill

on
es

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






Ingresos de explotación 32.745 22.524 45,4% 115.956 108.595 6,8%

Costes Operativos (8.137) (8.125) 0,1% (31.482) (32.071) -1,8%

EBITDA 24.608 14.399 70,9% 84.474 76.524 10,4%

170 162 165 158
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Bolsas y Mercados Españoles 
(Renta Variable - Evolución de resultados) (Miles.Eur.)

4T/13 4T/12 ∆ Acumulado 
a 31/12/2013

 Acumulado
a 31/12/2012

∆
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Evolución del trimestre por unidad de negocio



En el mercado de warrants y certificados, el efectivo negociado 
en el cuarto trimestre de 2013 se ha incrementado en un 13,6% 
respecto del cuarto trimestre de 2012 hasta los 167 millones de 
euros. En el conjunto del año el efectivo ha ascendido a 754 
millones de euros, un 3,5% menos que en 2012. El número de 
negociaciones en el cuarto trimestre del año ha aumentado 
en un 2,0% frente al cuarto trimestre de 2012. En el conjunto 
del año el número de negociaciones se ha reducido un 11,5% 
frente a 2012. 

El efectivo negociado en fondos cotizados (ETFs) en el cuarto 
trimestre, respecto al cuarto trimestre de 2012, se ha elevado 
un 278,6% y un 93,5% el número de negociaciones. En 
el acumulado del año el efectivo se ha incrementado en un 
56,6% y el número de negociaciones en un 19,1% frente a 
2012. El crecimiento en la negociación de fondos cotizados se 

explica en gran parte por la expansión y desarrollo de los ETFs 
sobre índices IBEX®, en los que el patrimonio gestionado ha 
aumentado en 2013 un 278%, superando por vez primera 
los mil millones de patrimonio indexado a la evolución del 
indicador. 

La horquilla media de compra-venta de los valores del índice 
IBEX 35® se ha estrechado durante el cuarto trimestre hasta 6,4 
puntos básicos, una mejora de 4,8 puntos básicos respecto a la 
horquilla promedio de 11,2 puntos básicos del cuarto trimestre 
de 2012. La mejora en la horquilla supone un destacable 
ahorro en los costes de intermediación por la disminución del 
coste implícito de los valores negociados en la plataforma de 
BME, reflejo del aumento de liquidez y profundidad del libro de 
órdenes.

NEGOCIACIÓN (Mill. Euros) 219.407 169.994 29,1% 704.522 699.768 0,7%

Acciones      

    Efectivo negociado (Mill. Euros) 217.449 169.374 28,4% 699.484 696.251 0,5%

    Nº negociaciones 15.410.686 7.062.159 118,2% 48.541.400 40.553.230 19,7%

    Efectivo medio por negociación (Euros) 14.110 23.983 -41,2% 14.410 17.169 -16,1%

Fondos cotizados (ETFs)      

    Efectivo negociado (Mill. Euros) 1.791 473 278,6% 4.284 2.736 56,6%

    Nº negociaciones 18.615 9.619 93,5% 65.493 55.012 19,1%

Warrants      

    Efectivo neg. “primas” (Mill. Euros) 167 147 13,6% 754 781 -3,5%

    Nº negociaciones 40.626 39.811 2,0% 179.473 202.714 -11,5%

      

Títulos negociados (Millones) 53.005 47.035 12,7% 200.715 198.334 1,2%

      

CAPITALIZACIÓN (Mill. Euros)    1.045.203 945.935 10,5%

Bolsas y Mercados Españoles
(Renta Variable - Actividad)

4T/13 4T/12 ∆ Acumulado 
a 31/12/2013

 Acumulado
a 31/12/2012

∆
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Evolución del trimestre por unidad de negocio



Los ingresos de la unidad de liquidación, resultado de las 
diferentes actividades realizadas en liquidación, registro 
y servicios a emisores han aumentado en 2013 un 3,1%, 
respecto a 2012, hasta alcanzar un importe de 81.437 miles de 
euros, al tiempo que el aumento en el cuarto trimestre fue de 
un 5,7% por un importe de 19.608 miles de euros. El EBITDA 
del cuarto trimestre se incrementó en un 2,0% hasta alcanzar 
un importe de 15.737 miles de euros. En el acumulado del 
año el EBITDA se ha elevado a 67.368 miles de euros con un 
crecimiento del 3,7% respecto a 2012.

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 liquidación aumentaron un 62,7% en 
el trimestre (15,7% en el total del año) y los ligados a registro 
disminuyeron un 6,5% (3,6% en los doce meses de ejercicio).  

El volumen registrado a final del cuarto trimestre del 2013, 
ascendió a 2,19 billones, frente a los 2,12 billones registrados a 
fin de año 2012, representando esto un incremento del 3,4%.

La composición del volumen registrado ha resultado mixta 
en el ejercicio. Los nominales registrados en renta fija han 
disminuido un 4,8% en relación al ejercicio previo, en tanto 
que el efectivo registrado de renta variable ha presentado un 
incremento del 28,1% respecto de dicho periodo, alcanzando 
los 675,9 miles de millones de euros.

En el último trimestre del año 2013 se liquidaron un total de 
13.841.252 operaciones, lo cual supone un incremento del 
30,8% sobre las liquidadas un año antes. En todo el año 
2013 se han liquidado 47.917.033 operaciones, implicando un 
aumento del 2,4% respecto al año 2012.

Liquidación
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Ingresos de explotación 19.608 18.542 5,7% 81.437 78.975 3,1%

Costes Operativos (3.871) (3.111) 24,4% (14.069) (14.033) 0,3%

EBITDA 15.737 15.431 2,0% 67.368 64.942 3,7%

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

4T/13 4T/12 ∆ Acumulado 
a 31/12/2013

 Acumulado
a 31/12/2012

∆
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Evolución del trimestre por unidad de negocio



El efectivo medio diario liquidado en 2013 ascendió a 256,2 
millones de euros, un 5,7% por debajo del efectivo promedio 
liquidado en el año anterior. Sin embargo, el promedio de 
efectivo liquidado se ha incrementado un 1,4% respecto al 
cierre del tercer trimestre del año 2013.

El 7 de noviembre la plataforma de registro paneuropea 
REGIS-TR® obtuvo la licencia como TR supervisado por 
ESMA, entrando en producción el pasado 12 de Febrero de 
2014, fecha de entrada en vigor de la obligación de reporte.

El servicio de collateral management ha completado la fase 
de implantación de desarrollos, y en el entorno de pruebas, 

diversas entidades accedieron a la introducción de operaciones 
y conocimiento del sistema. La puesta en producción del 
servicio se espera que tenga lugar en el primer semestre del 
año 2014 tras la culminación de los procesos de revisión y 
aprobación por parte del Banco de España y CNMV.

El 18 de diciembre fueron publicadas las Circulares 7/2013 y 
8/2013, por las que se prevé la figura de miembro negociador 
que no ostenta la condición de entidad participante en Iberclear, 
para el mercado de valores latinoamericanos y el MAB.

Bolsas y Mercados Españoles
(Liquidación - Actividad)

4T/13 4T/12 ∆ Acumulado 
a 31/12/2013

 Acumulado
a 31/12/2012

∆

    Operaciones liquidadas 13.841.252 10.581.626 30,8% 47.917.033 46.815.060 2,4%

    Efectivo Liquidado  (m.mill. € prom. diario)    256,2 271,8 -5,7%

    Volumen registrado -fin período- (m.mill. €)    2.190,0 2.117,9 3,4%

 Nominales Registrados en Renta Fija    1.514,1 1.590,3 -4,8%

 Efectivo Registrado en Renta Variable    675,9 527,6 28,1%
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Evolución del trimestre por unidad de negocio



La capitalización de las compañías admitidas a cotización en 
los mercados gestionados por BME a 31 de diciembre de 2013 
recuperó la cota del billón de euros, ascendiendo a 1,05 billones 
de euros, un 10,5% por encima de la capitalización computada 
a diciembre de 2012. La capitalización conjunta de los índices 
IBEX Mid y Small Cap® se ha elevado un 27,0% desde el cierre 
del año anterior señalando el positivo recorrido en la cotización 
de las compañías de menor tamaño del mercado. 

La fortaleza en emisión de instrumentos de capital ha continuado 
durante el cuarto trimestre de 2013. Se han emitido en este 
periodo scrip dividends con una capitalización de mercado 
de 2.607 millones de euros, un 12,4% más elevado que las 
emisiones realizadas en el último trimestre de 2012. En el total 
del año la emisión ascendió hasta 10.446 millones de euros, un 
17,8% por encima de la emisión de scrips de 2012.

El total de flujos canalizados a Bolsa, incluyendo ampliaciones, 
scrips y nuevas emisiones ascendió a 6.547 y 32.102 millones 
de euros en el último trimestre y año, respectivamente, con 
un aumento del 11,9% sobre los 28.679 millones de euros 
canalizados en total en 2012. Estos datos reflejan la importancia 

que el mercado ha representado para la financiación de las 
emisoras en su objetivo de reforzar los balances, y sitúan al 
mercado español como uno de los principales en el mundo en 
canalización de flujos de capital en 2013.

En el Mercado Alternativo Bursátil se han admitido en el 
trimestre las dos primeras SOCIMIs (Sociedades Cotizadas de 
Inversión Inmobiliaria). El número de entidades admitidas en el 
Mercado Alternativo Bursátil a 31 de diciembre de 2013 es de 
3.066,  un 1,7% más que a 31 de diciembre de 2012.

En el segmento de ETFs, el número de fondos admitidos 
asciende a 68. El patrimonio de ETFs referenciados a índices 
IBEX asciende al cierre de 2013 a 1.245 millones de euros con 
un incremento del 278,0% sobre el cierre de 2012.  

El número de warrants admitidos en 2013 asciende a 8.125 lo 
que supone un 16,3% más que en 2012.

El proceso de saneamiento de balances y la reducción del 
endeudamiento de las empresas españolas, junto con la 
reestructuración del sector bancario, se ha traducido en un 

Listing

Ingresos de explotación 5.053 4.831 4,6% 19.851 20.997 -5,5%

Costes operativos (2.686) (2.505) 7,2% (9.444) (9.381) 0,7%

EBITDA 2.367 2.326 1,8% 10.407 11.616 -10,4%

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

4T/13 4T/12 ∆ Acumulado 
a 31/12/2013

 Acumulado
a 31/12/2012

∆

8.675
7.977

11.363

6.215 6.547

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

M
ill

on
es

 d
e 

E
ur

os






 Bolsas y Mercados Españoles: Evolución de los negocios -Informe de Resultados cuarto trimestre y ejercicio 2013 17

Evolución del trimestre por unidad de negocio



menor recurso al mercado de deuda privada, acentuando la 
disminución de la actividad en el mismo. La actividad emisora 
en el acumulado del año tiene su reflejo en el saldo vivo en 
circulación, que disminuyó un 19,4% hasta situarse en 709.303 
millones de euros.

El volumen admitido a cotización en el Mercado AIAF de Renta 
Fija durante el cuarto trimestre de 2013 alcanzó los 30.721 
millones de euros, lo que representa un descenso del 62,3%, 
respecto al mismo período del año anterior. En el acumulado 
del año, las admisiones disminuyen un 64,1% respecto al 2012, 
hasta alcanzar los 130.492 millones de euros. 

Tanto en el cuarto trimestre, como en el acumulado del año, casi 
todas las categorías de instrumentos sufrieron fuertes caídas. 
Los bonos y obligaciones redujeron el volumen admitido a 
cotización un 76% en el año, y un 94% en este último trimestre. 

Las cédulas un 70% y un 68%, respectivamente. Los pagarés 
un 66% y un 47%. Solo los instrumentos de titulización 
incrementaron sus volúmenes de emisión, un 25% en el año, y 
un 42% en el trimestre.

El diferente comportamiento emisor entre renta fija y variable 
ha afectado a los ingresos de la unidad en sentido opuesto, 
disminuyendo los ingresos por el lado de renta fija y aumentando 
por los de renta variable. La combinación de ambas tendencias 
ha generado un importe agregado de los ingresos en la unidad 
de 5.053 miles de euros para el cuarto trimestre, un aumento 
del 4,6% respecto de 2012. Para el conjunto del año, los 
ingresos por importe de 19.851 miles de euros han resultado un 
5,5% inferiores al año anterior. El EBITDA del cuarto trimestre 
de 2.367 miles de euros ha presentado un aumento del 1,8% 
sobre 2012, para un descenso anual del 10,4% y un importe de 
10.407 miles de euros.

Bolsas y Mercados Españoles
(Listing - Actividad)

4T/13 4T/12 ∆ Acumulado 
a 31/12/2013

 Acumulado
a 31/12/2012

∆

Acciones      

    Nº compañías admitidas Bolsas    3.317 3.273 1,3%

    Capitalización total (Mill.Euros)    1.045.203 945.935 10,5%

    Flujos de inversión canalizados en Bolsa (Mill.Euros)      

     En nuevas acciones cotizadas  198 30 560,0% 1.292 165 683,0%

     En acciones ya cotizadas 6.349 8.645 -26,6% 30.810 28.514 8,1%

Renta Fija      

    Adm.a cotización AIAF (Mill. Euros nominales) 30.721 81.555 -62,3% 130.492 363.974 -64,1%

    Saldo Vivo Deuda Pública (Mill. Euros)    793.594 705.782 12,4%

    Saldo Vivo Renta Fija Privada (Mill. Euros)    709.303 880.174 -19,4%
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Información

En el cuarto trimestre de 2013 los ingresos de la unidad de 
Información alcanzaron la cifra de 8.481 miles de euros, un 
3,3% mayores que los registrados en dicho periodo de 2012. El 
mejor comportamiento relativo de los ingresos ha contribuido 
a reducir la diferencia negativa acumulada respecto al año 
anterior a un 3,7%, y alcanzar la cifra de 32.994 miles de euros 
ingresados en 2013. En términos de EBITDA el cuarto trimestre 
terminó en 6.477 miles de euros con un aumento del 2,1%, en 
tanto que el año se cerró con un importe de 25.513 miles de 
euros, significando un descenso del 5,2% respecto a un año 
antes.

Se mantienen al alza las peticiones de conexión global a la 
fuente primaria, las cuales acumulan a cierre de ejercicio un 
incremento del 10,7% sobre el año anterior y han registrado un 
nuevo máximo histórico en cuanto al número total de clientes 
conectados.

El número total de suscriptores a los servicios de distribución 
de información ha revertido la tendencia bajista de trimestres 

anteriores repuntando en el trimestre un 7,0% respecto al 
mismo periodo del ejercicio anterior.

La gama de productos de información de “Fin de Día”, cuenta 
en este cuarto trimestre con un incremento en clientes del 
25%, respecto al año pasado, un 6% de avance respecto al 
trimestre inmediatamente anterior. Como ya venía ocurriendo 
en trimestres anteriores, continúa la tendencia entre los clientes 
existentes a ampliar los contenidos que reciben. 

La riqueza de la oferta de contenidos se ha ampliado en el 
trimestre con la incorporación de nuevos contenidos a la 
distribución de información entre los que están incluidos los 
instrumentos de renta fija autonómica, Warrants, SICAVs y 
SOCIMIs. Asimismo, han continuado los trabajos para la puesta 
en marcha de la red de contribuidores que permitan difundir 
los hechos relevantes en inglés de las principales empresas 
cotizadas en los mercados de BME.

Ingresos de explotación 8.481 8.211 3,3% 32.994 34.278 -3,7%

Costes Operativos (2.004) (1.870) 7,2% (7.481) (7.354) 1,7%

EBITDA 6.477 6.341 2,1% 25.513 26.924 -5,2%

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

4T/13 4T/12 ∆ Acumulado 
a 31/12/2013

 Acumulado
a 31/12/2012

∆
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El cuarto trimestre registró aumentos en todos los derivados 
de renta variable, con un crecimiento en el total de contratos, 
trimestre sobre trimestre, del 12,1%. El principal producto, 
los futuros sobre IBEX 35®, ha registrado un volumen en el 
trimestre un 78,1% superior al del mismo periodo del año 
anterior; la existencia de la prohibición de ventas en corto de 
valores españoles que estaba vigente en el cuarto trimestre de 
2012 y no en 2013, unido a una recuperación de los volúmenes 
bursátiles, explican ese alto crecimiento de un trimestre a otro. 
El producto finalizó el año con un aumento de volumen del 
17,6% sobre el año anterior.

Los ingresos de la unidad, comportándose acordes a la evolución 
favorable de la negociación de contratos, han ascendido en el 
trimestre hasta 7.713 miles de euros, registrando un avance 
del 21,1% en relación al último trimestre de 2012. El EBITDA 
en el trimestre, una vez descontados los costes incurridos, 
ascendió a 5.020 miles de euros con un avance del 33,5% 
frente al ejercicio previo. 

La línea de negocio de productos derivados registró en 2013 
un volumen de 54,7 millones de contratos, un 18,6% menos 
que en 2012, concentrándose el descenso en los contratos de 

Derivados

Ingresos de explotación 7.713 6.367 21,1% 27.814 25.507 9,0%

Costes Operativos (2.693) (2.607) 3,3% (11.084) (11.261) -1,6%

EBITDA 5.020 3.760 33,5% 16.730 14.246 17,4%
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Bolsas y Mercados Españoles
(Derivados - Evolución de resultados) (Miles.Eur.)

4T/13 4T/12 ∆ Acumulado 
a 31/12/2013

 Acumulado
a 31/12/2012

∆
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Bolsas y Mercados Españoles
(Derivados - Actividad)

4T/13 4T/12 ∆ Acumulado 
a 31/12/2013

 Acumulado
a 31/12/2012

∆

menor tamaño nocional, como son los contratos sobre acciones 
y el contrato de futuros Mini, mientras que los futuros IBEX 35® 
de tamaño grande y las opciones IBEX 35® tuvieron aumentos 
de actividad notables. 

En el grupo de contratos sobre acciones individuales, los 
crecimientos trimestrales del 3,6% en futuros y del 8,6% 
en opciones mitigaron los descensos que estos contratos 
acumularon en el año completo. El valor nocional de estos 
contratos disminuyó un 23,3% hasta 35,1 miles de millones de 
euros en el acumulado del año. 

El ingreso de la unidad para el total del ejercicio 2013 por la 
negociación de los diferentes subyacentes ha ascendido a 

27.814 miles de euros, un 9,0% por encima de los ingresos 
obtenidos en 2012. El EBITDA obtenido para el periodo anual 
alcanzó 16.730 miles de euros (+17,4%).

El valor nocional de los contratos sobre IBEX 35® negociados 
en 2013 creció un 35,9% alcanzando 546,1 miles de millones 
de euros en 2013.

El número total de transacciones creció un 68,0% en el 
trimestre y un 9,6% en el año, alcanzando los 4,3 millones de 
transacciones en 2013. 

La posición abierta se ha situado a fin de 2013 en 9,8 millones 
de contratos, un 3,5% menos que un año antes.

Derivados Financieros (Contratos) 16.648.337 14.850.242 12,1% 54.694.502 67.176.527 -18,6%

    Derivados sobre índices (Contratos)      

        Futuros sobre índice IBEX 35® 1.525.195 856.141 78,1% 5.578.607 4.745.067 17,6%

        Futuros Mini IBEX 35® 543.444 347.859 56,2% 1.987.362 2.424.766 -18,0%

        Futuros IBEX 35® Impacto Div 2.714 1.015 167,4% 3.520 2.162 62,8%

        Opciones sobre índice IBEX 35® 1.541.727 1.432.611 7,6% 5.172.426 4.206.058 23,0%

        Valor nocional total (Mill. Euros) 167.060 81.721 104,4% 546.144 401.979 35,9%

    Derivados sobre acciones (Contratos)      

        Futuros sobre acciones 4.536.618 4.377.763 3,6% 14.927.659 21.220.876 -29,7%

        Futuros s/ divid acciones 30.000 23.500 27,7% 66.650 25.000 166,6%

        Opciones sobre acciones 8.467.279 7.795.570 8,6% 26.944.611 34.507.360 -21,9%

        Valor nocional total (Mill. Euros) 12.129 9.395 29,1% 35.139 45.797 -23,3%

    Futuro Bono 10 (Contratos) 1.360 15.783 -91,4% 13.667 45.238 -69,8%

Posición abierta (Contratos)    9.840.349 10.195.290 -3,5%

Número total de transacciones 1.107.931 659.297 68,0% 4.326.484 3.948.989 9,6%

 Bolsas y Mercados Españoles: Evolución de los negocios -Informe de Resultados cuarto trimestre y ejercicio 2013 21

Evolución del trimestre por unidad de negocio



Esta unidad de negocio incluye exclusivamente la contratación 
de renta fija.

Durante el cuarto trimestre de 2013, en la unidad de negocio de 
Renta Fija se contrataron 318.021 millones de euros, un 58,3% 
inferior a la negociación registrada en igual periodo de 2012. 

En el acumulado del año la cifra total de negociación en la unidad 
se situó en 1.396.716 millones de euros, un 47,6% menos que 
el año anterior.

En el segmento de Deuda Pública se negociaron a lo largo del 
último trimestre un total de 25.513 millones de euros, lo que 
representa un crecimiento del 273,2% respecto al mismo periodo 
de 2012. En el conjunto del año 2013, la negociación de estos 
activos supuso 66.854 millones de euros, un 63,7% más que en 
2012. 

La negociación agregada del último trimestre en renta fija 
privada alcanzó los 281.094 millones de euros, lo que representa 
una disminución del 62,1%, con relación al cuarto trimestre de 
2012. En el total del año 2013, la negociación de este segmento 
supuso 1.286.687 millones de euros, un 49,9% menos que 
en 2012. Esta importante disminución tuvo su origen, en su 
gran mayoría, en la menor apelación de la banca española al 
BCE. En el cuarto trimestre de 2013 la negociación de repos y 
simultaneas descendió un 68,1%, y en el total del año un 53,3%. 
La negociación a vencimiento también disminuyó, un 9,5% en el 
último trimestre y un 32,0% en el acumulado del año.

La negociación a través de la plataforma SEND continuó 
afianzándose a lo largo del 2013. En renta fija privada el volumen 
total negociado en plataforma ascendió un 111,4% y el número 
de operaciones intermediado un 155,6%, donde ya suponen 
en el cuarto trimestre más del 50% total de las operaciones de 

Renta Fija
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Ingresos de explotación 1.975 1.916 3,1% 8.428 9.057 -6,9%

Costes Operativos (965) (733) 31,7% (3.205) (3.013) 6,4%

EBITDA 1.010 1.183 -14,6% 5.223 6.044 -13,6%

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

4T/13 4T/12 ∆ Acumulado 
a 31/12/2013

 Acumulado
a 31/12/2012

∆
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Bolsas y Mercados Españoles
(Renta Fija - Actividad)

4T/13 4T/12 ∆ Acumulado 
a 31/12/2013

 Acumulado
a 31/12/2012

∆

Deuda Pública (Neg. Mill. Euros)  25.513 6.836 273,2% 66.854 40.840 63,7%

Renta Fija Privada (Neg. Mill. Euros)  281.094 742.358 -62,1% 1.286.687 2.566.485 -49,9%

 A vencimiento  68.576 75.783 -9,5% 284.504 418.498 -32,0%

 Repos y simultáneas.  212.518 666.575 -68,1% 1.002.183 2.147.987 -53,3%

Otra Renta Fija Bursátil (Neg. Mill. Euros)  11.414 12.872 -11,3% 43.175 56.164 -23,1%

       

Total Negociación Renta Fija (Mill. Eur.)  318.021 762.066 -58,3% 1.396.716 2.663.489 -47,6%

Total Operaciones de Renta Fija  127.432 422.544 -69,8% 1.030.129 1.405.450 -26,7%

renta fija privada. La negociación de Deuda Pública introducida 
en SEND en abril de 2013 está, asimismo, evolucionando 
favorablemente en efectivo y operaciones negociadas; 
desde su introducción el efectivo medio mensual negociado 
se ha multiplicado por 5,2, y en términos de operaciones, ya 
representan aproximadamente el 25% de las operaciones de 
Deuda Pública negociadas. 

En el ámbito técnico, se han finalizado las actividades 
correspondientes al proyecto de migración del mercado de 
Renta Fija Bursátil a entornos S/MART, lo que permitirá mejorar 
la accesibilidad de la inversión a instrumentos de Renta Fija 
negociados en BME.

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.

La generación de un mayor volumen de negociación de renta 
fija en plataforma ha permitido compensar los descensos de 
volumen producidos en la negociación de renta fija institucional, 
y de esta forma los ingresos correspondientes al cuarto trimestre 
han aumentado respecto a un año antes en un 3,1% hasta 
1.975 miles de euros. En el acumulado del año, no obstante 
los ingresos de 8.428 miles de euros acumulan un descenso 
del 6,9%. El EBITDA trimestral y anual por importes de 1.010 y 
5.223 miles de euros acumulan descensos del 14,6% y 13,6%, 
respectivamente.
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La unidad de IT y Consulting ha cerrado el ejercicio 2013 con 
un aumento de ingresos del 3,9% hasta 16.976 miles de euros 
y una reducción de costes del 1,0%, lo que ha llevado a la 
unidad a un aumento de su EBITDA del 12,6% en el ejercicio.

En el cuarto trimestre los ingresos generados por la unidad por 
un importe de 3.670 miles de euros estuvieron un 12,7% por 
debajo de los obtenidos en el ejercicio anterior, en tanto que el 
EBITDA ascendió en el trimestre a 884 miles de euros con una 
reducción del 46,6% respecto a dicho periodo un año antes.

Durante el cuarto trimestre el aumento registrado en los 
volúmenes de contratación ha repercutido favorablemente en la 
canalización de órdenes a través de la red VT, con un aumento 
del flujo procesado del 47%, en relación al último trimestre de 
2012. Igualmente, se ha observado una recuperación en la 
demanda de servicios de contingencia respecto al año anterior 
a través de la conexión de nuevos clientes y solicitud de oferta 
de servicios.

Otras áreas en las que la actividad fue más relevante durante 
el trimestre en la unidad fueron las áreas de comunicación 
financiera Highway, infraestructura de proximity y colocation, 
y consultoría.

El segmento relativo a comunicación financiera (BME HighWay) 
ha centrado la actividad en el servicio de comunicación 
financiera y de gestión de tesorería para las AAPP locales, 
en tanto que el área para empresas ha enfocado la operativa 
hacia la revisión de sistemas de cobro y pagos por adaptación 
al SEPA.

En los servicios de infraestructura técnica ha continuado la 
incorporación de nuevos clientes al servicio de colocation y al 
hub de conexión de baja latencia remota en Londres. El acceso 
a mercado a través de los interfaces de conexión directa ha 
aumentado un 26,9% durante 2013.

El promedio de terminales maX instalados en clientes se ha 
incrementado en un 7% con respecto a 2012. En el ejercicio 
2013 se ha desarrollado una nueva versión del sistema que 
mejora la contratación de valores de Renta Fija. El enrutamiento 
de órdenes a mercados internacionales ha aumentado un 
3% apoyado en el aumento del número de brokers globales 
conectados.

IT & Consulting

Ingresos de explotación 3.670 4.203 -12,7% 16.976 16.333 3,9%

Costes Operativos (2.786) (2.547) 9,4% (10.263) (10.370) -1,0%

EBITDA 884 1.656 -46,6% 6.713 5.963 12,6%

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