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



Primer trimestre 2014

El resultado neto correspondiente al primer trimestre de 2014 alcanza 42,2 millones  ■
de euros. Este resultado supera en un 27,9% al del año anterior. Es un 11,1% superior 
al alcanzado en el trimestre anterior y el tercer trimestre consecutivo en crecimiento. 
Supone el mejor resultado trimestral desde 2010 y el mejor primer trimestre desde 
2008.

El EBITDA aumenta un 27,2% hasta 60,9 millones de euros. -

Los costes operativos disminuyen un 0,2% hasta 25,1 millones de euros. -

El ratio de eficiencia se sitúa al cierre del primer trimestre en 29,2% y el ROE  -
en el 41,1% mejorando los ratios del ejercicio pasado en 5,3 y 10,1 puntos, 
respectivamente.

El ratio de cobertura ha concluido el trimestre con un valor del 113%. Este ratio mide  ■
la diversificación de la compañía hacia fuentes de ingresos no relacionadas con la 
actividad de los mercados.

En los doce meses transcurridos desde el cierre del primer trimestre del ejercicio  ■
pasado se ha producido una generalizada recuperación de precios de cotización del 
mercado. Los índices de referencia del mercado español para los principales valores- 
IBEX 35®, los valores medianos- IBEX Medium Cap® y el de pequeñas compañías- 
IBEX Small Cap® se han revalorizado en dicho periodo un 30,6%, 58,9% y 62,1%, 
respectivamente.

En renta variable el volumen de negociaciones del primer trimestre de 2014 ha fijado  ■
un nuevo máximo trimestral con 18,0 millones de negociaciones intermediadas, un 
incremento del 77,2% respecto al año anterior y del 16,6% respecto al trimestre prece-
dente. El efectivo negociado, por su parte, ascendió a 190.728 millones de euros, un 
17,5% más que en el primer trimestre de 2013.    

Los contratos sobre el IBEX 35® han tenido importantes crecimientos respecto al ejer- ■
cicio anterior, destacando el aumento de los futuros sobre IBEX 35® con un 37,1% y 
las Opciones sobre IBEX 35® con un 46,5%.

Las admisiones de nuevas compañías en Bolsa capitalizaron 1.036 millones de euros,  ■
superando en más de 15 veces las admisiones correspondientes al primer trimestre 
de 2013. En las nuevas admisiones ha destacado la incorporación de Lar España Real 
Estate, en el nuevo segmento de SOCIMIs, así como Hispania Activos Inmobiliarios. El 
8 de abril se ha incorporado al mercado Edreams Odigeo.

La información de fuente primaria ha revertido la tendencia registrada en periodos  ■
anteriores. El número de usuarios adscritos a los distintos niveles de información dis-
tribuidos presentó un aumento promedio del 14,5% respecto al mismo periodo del 
ejercicio anterior.
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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.

CUENTAS DE RESULTADOS CONSOLIDADAS (NO AUDITADAS)

1T/14 1T/13 ∆

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

Ingresos 86.002  73.032  17,8%
     Importe neto de la cifra de negocio 84.311  72.501  16,3%
     Otros ingresos de explotación 402  424  -5,2%
     Trabajos realizados por el grupo para su activo 1.289  107  1.104,7%
   
Costes Operativos (25.122) (25.161) -0,2%
     Gastos de personal (16.321) (16.203) 0,7%
     Otros Gastos de explotación (8.725) (8.903) -2,0%
     Contribuciones e impuestos (76) (55) 38,2%
   
Resultados antes de intereses, impuestos,   
pérdidas netas por deterioro  y amortizaciones  60.880  47.871  27,2%
   
     Amortización del inmovilizado (1.625) (1.771) -8,2%
     Deterioro y resultado por enajenaciones inmovilizado 0  (16) -100,0%
   
Resultados antes de intereses e impuestos  59.255  46.084  28,6%
   
     Resultado financiero 478  846  -43,5%
     Resultado de entidades valoradas por el método   
     de la participación 182  (113) -261,1%
   
Resultados antes de impuestos 59.915  46.817  28,0%
   
     Impuesto sobre Beneficios (17.730) (13.825) 28,2%
   
Resultado consolidado del ejercicio 42.185  32.992  27,9%
   
Resultado atribuido a socios externos 0  4  -100,0%
Resultado atribuido a la sociedad dominante 42.185  32.988  27,9%
   
Beneficio por acción 0,51  0,40  27,9%

Nota: Como consecuencia de la entrada en vigor el 1 de enero de 2014 de la NIIF 11 “Acuerdos conjuntos” en sustitución de la NIC 31, los 
presentes estados financieros han sido preparados utilizando el método de la participación a efectos de consolidar las entidades controladas 
conjuntamente,  Infobolsa, S.A. y Regis-TR, S.A. que se consolidaban hasta la fecha mediante el método de consolidación proporcional. 

Adicionalmente, durante este trimestre se ha realizado una redefinición de las unidades de negocio con las que se gestiona el Grupo, pasándose 
a integrar dentro de las unidades de Renta Variable y Renta Fija, los respectivos ingresos y gastos que se recogían en la unidad de negocio de 
“Listing” de cada uno de los mercados. Por otra parte, con motivo de adecuar la gestión del Grupo a los requisitos normativos y expectativas de 
negocio,  se ha creado la unidad de negocio de “Clearing” que recoge los ingresos y gastos de compensación y contrapartida central que presta 
BME Clearing y que en períodos anteriores, se integraban en la unidad de negocio de “Derivados”. 

.

Estados Financieros

4 Bolsas y Mercados Españoles: Evolución de los negocios - Informe de Resultados primer trimestre 2014












1T/13 2T/13 3T/13 4T/13 1T/14

M
ill

on
es

 €











El resultado neto correspondiente al primer trimestre del ejercicio 2014 de Bolsas y mercados (BME) alcanzó un importe de 
42,2 millones de euros. Este importe representa un aumento del 27,9% respecto al resultado neto obtenido en dicho periodo del 
ejercicio anterior, y del 11,1% en relación al trimestre precedente, lo que supone el tercer trimestre consecutivo de resultados 
crecientes. En términos comparativos, el resultado obtenido es el mejor resultado trimestral obtenido desde 2010 y el mejor 
resultado correspondiente al primer trimestre desde 2008.

Los ingresos del trimestre ascendieron a 86,0 millones de euros, superando los del ejercicio anterior en un 17,8%, y han supuesto 
un progreso secuencial del 5,2%, respecto a los ingresos del trimestre anterior.

La evolución positiva del comportamiento de ingresos ha estado apoyada de manera relevante en el aumento de volúmenes de 
actividad del mercado y su efecto sobre las unidades de renta variable, liquidación y clearing, si bien unidades como información, 
derivados o renta fija han contribuido, asimismo, de forma positiva en el trimestre.

La contención en costes operativos, con una disminución del 0,2% respecto al ejercicio anterior, ha contribuido a que el EBITDA 
haya avanzado respecto a dicho periodo un 27,2% hasta un importe de 60,9 millones de euros, y un incremento del 6,8% 
respecto a los 57,0 millones de euros alcanzados en el trimestre previo.

El beneficio por acción acumulado en los tres primeros meses del ejercicio 2014 ha ascendido a 0,51 euros frente al beneficio 
por acción de 0,40 euros obtenido un año antes.

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 31/03/2014 a 31/03/2013 ∆

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 “Otros activos financieros corrientes- Ajenos” en 
el activo del balance y “Otros pasivos financieros corrientes- Ajenos” en el pasivo del balance. Este criterio de presentación no 
tiene ningún impacto en resultados ni en patrimonio neto.

   
ACTIVO NO CORRIENTE 168.144  178.948  -6,0%
Fondo de comercio 80.619  82.190  -1,9%
Otros activos intangibles 7.580  7.784  -2,6%
Inmovilizado material 44.285  46.453  -4,7%
Activos financieros no corrientes 27.007  34.628  -22,0%
Activos por impuesto diferido 8.653  7.893  9,6%
   
ACTIVO CORRIENTE 34.839.363  44.806.909  -22,2%
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 80.690  376.235  -78,6%
Activos financieros corrientes 97.116  15.630  521,3%
Otros activos financieros corrientes- Ajenos 34.438.920  44.111.699  -21,9%
Otros activos corrientes 4.169  3.611  15,5%
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 218.468  299.734  -27,1%
   
TOTAL ACTIVO 35.007.507  44.985.857  -22,2%
   
   
PATRIMONIO NETO ATRIBUIDO A LA SOCIEDAD DOMINANTE 433.972  446.987  -2,9%
Capital 250.847  270.078  -7,1%
Reservas 81.872  91.074  -10,1%
Acciones y participaciones de la sociedad dominante (7.661) (7.661) 0,0%
Resultados de ejercicios anteriores 143.140  135.473  5,7%
Resultado del ejercicio 42.185  32.988  27,9%
Dividendo a cuenta (83.278) (83.278) 0,0%
Otros instrumentos de patrimonio 4.858  2.773  75,2%
Ajustes por cambios de valor 2.009  5.540  -63,7%
   
SOCIOS EXTERNOS 0  204  -100,0%
   
PASIVO NO CORRIENTE 17.151  22.063  -22,3%
Provisiones no corrientes 11.835  15.365  -23,0%
Pasivos por impuesto diferido 5.305  6.687  -20,7%
Otros pasivos no corrientes 11  11  0,0%
   
PASIVO CORRIENTE 34.556.384  44.516.603  -22,4%
Otros pasivos financieros corrientes- Ajenos 34.438.920  44.111.699  -21,9%
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 102.630  391.920  -73,8%
Otros pasivos corrientes 14.834  12.984  14,2%
   
TOTAL PASIVO 34.573.535  44.538.666  -22,4%
   
TOTAL FONDOS PROPIOS Y PASIVO 35.007.507  44.985.857  -22,2%

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 31/03/2014

 Acumulado
a 31/03/2013

∆

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 impuestos 59.915 46.817 28,0%
Ajustes al resultado 293  1.505  -80,5%
Cambios en el capital corriente 16.357  13.132  24,6%
     Deudores y otras cuentas a cobrar  (5.083) (299.983) -98,3%
     Otros activos corrientes excepto inversiones financieras a corto plazo ajenas  (2.682) (2.401) 11,7%
     Acreedores y otras cuentas a pagar  10.187  303.136  -96,6%
     Otros pasivos corrientes  14.495  12.580  15,2%
     Otros activos y pasivos no corrientes  (560) (200) 180,0%
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (17.513) (13.661) 28,2%
Flujos netos efec. actividades explotación 59.052  47.793  23,6%
Flujos netos efec. actividades inversión (77) 66.014  -100,1%
   
Aumento o (disminución) neta en efectivo y otros activos equivalentes  58.975  113.807  -48,2%
   
Efectivo y equivalentes al inicio del periodo 159.493  185.927  -14,2%
Efectivo y equivalentes al final del periodo 218.468  299.734  -27,1%

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 31/03/2014 a 31/03/2013

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

Patrimonio neto atribuido a la Entidad Dominante Saldo inicial 392.140  412.631 
  
Pagos basados en instrumentos de patrimonio 601  533 
Otras variaciones  37  0 
Total ingresos/ (gastos) reconocidos 41.194  33.823 
       Resultado del ejercicio 42.185  32.988 
       Valoración de instrumentos financieros (1.416) 2.125 
       Pérdidas y ganancias actuariales y otros ajustes 0  (934)
       Efecto impositivo 425  (356)
Patrimonio neto atribuido a la Entidad Dominante Saldo final 433.972  446.987 

Estados Financieros
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Hechos destacados

Renta Variable    
Negociación    
    Efectivo Negociado (Mill. Euros)  190.728 162.343 17,5%
    Nº negociaciones  18.031.855 10.176.847 77,2%
    Títulos Negociados (Millones)  51.360 48.702 5,5%
    Efectivo medio por negociación (Euros)  10.577 15.952 -33,7%
Listing (Mill. Euros)    
    Capitalización  1.059.269 949.890 11,5%
    Flujos de inversión canalizados en Bolsa  5.216 7.977 -34,6%
Liquidación    
    Operaciones liquidadas  13.581.827 10.377.389 30,9%
    Efectivo Liquidado  (m.mill. € prom. diario)  295,6 253,1 16,8%
    Volumen registrado -fin período- (m.mill. €)  2.201,8 2.122,9 3,7%
Clearing    
    Mercado de Derivados (Contratos)  15.557.838 13.927.202 11,7%
    Mercado Repo (Volúmen efectivo Mill. Euros)  397.583 282.934 40,5%
    Mercado de Energía (Volúmen Mwh)  10.363.769 6.567.896 57,8%
Derivados    
    Futuros (Contratos)    
        Futuros sobre índice  2.377.262 1.715.110 38,6%
        Futuros sobre acciones  4.560.068 4.223.843 8,0%
        Futuro Bono 10  1.282 6.019 -78,7%
    Opciones (Contratos)    
        Opciones sobre índice  1.871.991 1.277.975 46,5%
        Opciones sobre acciones  6.747.235 6.704.255 0,6%
    Posición abierta (Contratos)  11.043.300 11.249.720 -1,8%
Renta Fija    
Negociación    
    Volumen Efectivo Negociado (Mill. Euros)  415.740 427.311 -2,7%
    Nº Operaciones  136.221 89.455 52,3%
Listing    
    Adm.a cotización AIAF (Mill. Euros nominales)  96.757 44.982 115,1%

Bolsas y Mercados Españoles
(Reseñas del Trimestre) 1T/14 1T/13 ∆

La actividad de mercado ha continuado durante el primer  ■
trimestre de 2014 la pauta iniciada a mediados del ejercicio 
anterior, un progreso positivo de los volúmenes contratados 
en renta variable y derivados.  

En renta variable el aumento de actividad ha resultado 
significativamente superior en término de negociaciones 
al crecimiento en el efectivo negociado. El volumen de 
negociaciones del primer trimestre de 2014 ha fijado un 
nuevo máximo trimestral con 18,0 millones de negociaciones 
intermediadas, un incremento del 77,2% respecto al año 
anterior y del 16,6% respecto al trimestre precedente. El 
efectivo negociado, por su parte, ascendió a 190.728 millones 
de euros, un 17,5% más que en el primer trimestre de 2013.   

El segmento de fondos cotizados (ETFs) ha sido el que 
ha registrado mayores aumentos de actividad durante el 
trimestre. El efectivo negociado alcanzó 2.697 millones 

euros, un 248,9% más que un año antes, y el número de 
negociaciones creció el 83,9%. El patrimonio gestionado 
en ETFs referenciados a los índices IBEX® ha alcanzado, 
al cierre de marzo de 2014, un volumen de 1.657 millones 
de euros, multiplicando por 3,4 el importe admitido un año 
antes.

El aumento de liquidez y contratación en los valores 
de pequeña y mediana capitalización ha producido un 
significativo estrechamiento de la horquilla media. Los valores 
componentes del índice IBEX Medium Cap® y del IBEX 
Small Cap® redujeron, desde marzo de 2013, la horquilla 
promedio en 11,4 y 48,3 puntos básicos, respectivamente. 
La horquilla media del IBEX 35® se ha situado por debajo 
de los 6 puntos básicos al cierre del trimestre marcando una 
disminución de 2,2 básicos respecto a la de marzo de 2013, 
reflejo igualmente del aumento de liquidez y profundidad del 
libro de órdenes en los principales valores del mercado.
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Desde el cierre del primer trimestre de 2013 se ha producido 
una generalizada recuperación de precios de cotización del 
mercado. Los índices de referencia del mercado español para 
los principales valores- IBEX 35®, los valores medianos- IBEX 
Medium Cap® y el de pequeñas compañías- IBEX Small 
Cap® se han revalorizado en dicho periodo un 30,6%, 58,9% y 
62,1%, respectivamente. La capitalización global del mercado 
ha aumentado un 11,5% hasta 1,06 billones de euros. 

Las admisiones de nuevas compañías en Bolsa capitalizaron 
1.036 millones de euros, superando en más de 15 veces las 
admisiones correspondientes al primer trimestre de 2013. En 
las nuevas admisiones ha destacado la incorporación de Lar 
España Real Estate, en el nuevo segmento de SOCIMIs, así 
como Hispania Activos Inmobiliarios. Los flujos canalizados 
correspondientes a acciones ya admitidas a cotización 
ascendieron hasta marzo de 2014 a 4.180 millones de euros.

En el ámbito de Liquidación y registro, durante el  ■
primer trimestre del año se liquidaron un total de 13.581.827 
operaciones, un aumento del 30,9% sobre el número de 
operaciones liquidas en dicho periodo de 2013, en tanto que 
el efectivo registrado de renta variable ha presentado un 
incremento del 33,8%, alcanzando los 709,6 miles de millones 
de euros.

REGIS-TR®, el servicio paneuropeo de registro, ha comenzado 
su operativa el 12 de febrero. Durante marzo ha continuado 
la recepción de solicitudes de acceso al servicio y finalizó 
el trimestre con un número aproximado de 1.000 cuentas 
operativas. 

En la operativa de cámara en derivados sobre electricidad,  ■
el volumen registrado en el primer trimestre de 2014 fue de 10,4 
TWh, un 57,8% más que el mismo periodo del año anterior, en 
un total de 1.593 operaciones, un 168,6% más.

En la actividad de BME Clearing en operaciones con valores 
de renta fija, se han procesado en el primer trimestre 3.451 
operaciones, un 29,7% más, por un valor de 397.583 millones 
de euros, un 40,5% más que en el mismo periodo del año 
anterior.

La información de fuente primaria ha revertido la tendencia  ■
registrada en periodos anteriores. El número de usuarios 
adscritos a los distintos niveles de información distribuidos 
de fuente primaria presentó un aumento promedio del 14,5% 
respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. El número 
de clientes conectados a la información de mercado de BME 
aumentó un 8,1% respecto a un año antes y se ha situado en 
máximos hasta la fecha.

El volumen total de contratos negociados en la línea de  ■
negocio de productos derivados durante el primer trimestre 
de 2014 ha sido un 11,7% superior al del primer trimestre 
del año anterior. Los contratos sobre el IBEX 35® han tenido 
importantes crecimientos respecto al ejercicio anterior, 
destacando el aumento de los futuros sobre IBEX 35® con un 

37,1% y las Opciones sobre IBEX 35® con un 46,5%. 

La negociación de deuda pública creció un 141,7%  ■
hasta los 28.032 millones de euros. La contratación de renta 
fija privada a través de las plataformas electrónicas (SEND 
y MERF) alcanzaron una negociación de 1.851 millones de 
euros a lo largo del trimestre (+23,6%), con un crecimiento del 
87,2% en el número de operaciones realizadas.

El Consejo de Administración, en su reunión de fecha  ■
27 de febrero de 2014, formuló las Cuentas Anuales y el 
Informe de Gestión, que incluye el Informe anual de Gobierno 
Corporativo, de la Sociedad y su Grupo consolidado, así como 
la propuesta de aplicación del resultado, todo ello referido al 
ejercicio 2013.

En la siguiente reunión, celebrada el 25 de marzo de 2014, el 
Consejo de Administración convocó la Junta General ordinaria 
de Accionistas en el Palacio de la Bolsa, Plaza de la Lealtad 
1, Madrid, celebrada el 30 de abril de 2014, en segunda 
convocatoria.

Entre las propuestas que el Consejo de Administración ha 
sometido a la Junta General ordinaria de Accionistas se 
encuentran la distribución de un dividendo complementario 
por importe de 54.130.846,25 euros, equivalente a 0,65 euros 
brutos por acción; la modificación de los Estatutos sociales a 
los efectos de reducir el número mínimo y máximo de miembros 
del Consejo de Administración; y la propuesta de fijar en doce 
el número de miembros del Consejo, que actualmente estaba 
fijado en quince.

En relación con la composición del Consejo de Administración, 
el Consejo de Administración acordó el nombramiento por 
cooptación, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y 
Retribuciones, de los accionistas D. Ignacio Garralda Ruiz de 
Velasco y D. Carlos Fernández González como Consejeros. 
Estos Consejeros han sido calificados como “Consejero 
externo independiente” y como “otro Consejero externo”, 
respectivamente.

Entre las propuestas que se someten a la Junta General 
ordinaria de Accionistas se encuentran las correspondientes a 
la ratificación como Consejeros de los Sres. Garralda  Ruiz de 
Velasco y Fernández González.

Con estos nombramientos se ha incrementado el número de 
Consejeros independientes. Así, el Consejo de Administración 
en la actualidad está compuesto por seis Consejeros externos 
independientes, tres Consejeros externos dominicales, dos 
Consejeros ejecutivos y un “otro Consejero Externo”.

Tras el nombramiento como vocal en el Consejo de 
Administración de 27 de febrero de 2014, de D. Álvaro Cuervo 
García, Consejero calificado como externo independiente, la 
Comisión de Nombramientos y Retribuciones está integrada en 
su totalidad por Consejeros calificados como independientes.
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Plantilla

Dentro de los principales indicadores de seguimiento de la 
gestión financiera, el indicador de cobertura de la base de 
coste con ingresos no ligados a volúmenes ha terminado el 
primer trimestre de ejercicio con un 113% de la base de coste 
cubierta con este tipo de ingresos respecto al valor del 112% 
con que finalizó el primer trimestre de 2013.

Tanto el ratio de rentabilidad sobre recursos propios (ROE) 
como el de costes operativos en relación a los ingresos, 
indicador de eficiencia, han evolucionado favorablemente 
en relación al ejercicio pasado. La evolución positiva de los 

ingresos unida a la marcha que han mostrado los costes 
operativos del trimestre ha influido significativamente en los 
resultados mostrados por los indicadores de gestión. El ROE 
ha terminado el trimestre en un 41,1%, un avance de 10,1 
puntos respecto al valor del indicador un año antes. El ratio 
de eficiencia alcanzado al cierre de marzo fue del 29,2%, un 
progreso de 5,3 puntos en relación al indicador del ejercicio 
anterior. En ambos indicadores BME es un referente a escala 
internacional con una diferencia de más de 21 puntos en 
eficiencia y de 27 puntos en ROE contra la media del sector.

Indicadores de gestión

(*) Incluido sólo para 2013, a estos efectos, el 50% del personal del subgrupo Infobolsa.

Número medio de empleados en plantilla 682 709
Empleados en plantilla a cierre del período 678 709

Bolsas y Mercados Españoles
(Plantilla) 1T/14 1T/13 (*)

Ratio INLV/Base de coste  113% 112%
Ratio de Eficiencia (%)  29,2% 34,5%
ROE (%)  41,1% 31,0%

Bolsas y Mercados Españoles
(Indicadores) 1T/14 1T/13
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Las cifras del trimestre         



La cotización de BME ha concluido el primer trimestre con 
un valor de 29,54 euros por título lo que ha supuesto una 
revalorización del 54,1% en el precio de la acción con respecto 
al cierre de marzo un año antes. Con la reinversión de los 
dividendos distribuidos en los últimos doce meses el retorno 
total de la acción de BME, desde el cierre del primer trimestre 
de 2013, ha ascendido al 65,0%.

El trimestre y el año han comenzado con una valoración para 
BME de 27,66 euros por acción. La revalorización de la acción 
durante el trimestre ha ascendido al 6,8%, en tanto que el 
índice de referencia IBEX 35® lo ha hecho un 4,3% hasta 
10.340,5.

El volumen de intermediación sobre BME ha sido positivo en 
todos los aspectos; efectivo, negociaciones y títulos contratados 
han registrado avances significativos. El efectivo medio diario 
negociado en BME durante el primer trimestre se ha situado 
en 16,7 millones de euros lo que ha supuesto un crecimiento 
del 92,0% respecto a los 8,7 millones de euros negociados 
de media en el primer trimestre de 2013. El número de 
negociaciones intermediadas ha pasado de 71.485 a 230.070 
con un progreso del 221,8%. La rotación de títulos negociados 
ha pasado de 26,3 millones de títulos intercambiados en el 
primer trimestre de 2013 a 35,6 millones en el de 2014, una 
velocidad de circulación un 35,4% superior.

Evolución de la acción
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Evolución de la Cotización de BME   
 Cotización máxima 31,10 21,94 41,8%
 Cotización mínima 27,36 18,38 48,9%
 Cotización media 29,66 20,45 45,0%
 Cotización de cierre 29,54 19,16 54,1%
Efectivo negociado en la acción BME (Mill. Euros)   
 Volumen máximo diario 170,7 22,1 672,4%
 Volumen mínimo diario 3,8 3,4 11,8%
 Volumen medio diario 16,7 8,7 92,0%
   
Títulos negociados en la acción BME (Mill.Acciones) 35,6 26,3 35,4%
   
Nº de negociaciones en la acción BME 230.070 71.485 221,8%

Bolsas y Mercados Españoles
(Evolución de la acción) 1T/14 1T/13 ∆

Información de la acción
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Bolsas y Mercados Españoles
(Unidades de negocio Acum. 03/14)
 (Miles de Euros)

Renta
Variable Liquidación Clearing Información Derivados Renta

Fija
IT & 

Consulting 









  









  

RENTA VARIABLE LIQUIDACION CLEARING INFORMACION DERIVADOS RENTA FIJA  IT & CONSULTING

(M
ile

s d
e 

€)

2013 2014






Renta Variable 41.575 31.992 30,0%
Liquidación 20.246 18.606 8,8%
Clearing 4.729 3.831 23,4%
Información 8.854 8.092 9,4%
Derivados 3.230 2.970 8,8%
Renta Fija 3.298 3.053 8,0%
IT & Consulting 3.784 4.429 -14,6%
Total 85.716 72.973 17,5%
Corporativos 4.283 2.488 72,1%
Eliminaciones -3.997 -2.429 64,6%
Consolidado 86.002 73.032 17,8%

Renta Variable 31.770 22.273 42,6%
Liquidación 16.416 15.226 7,8%
Clearing 3.141 2.316 35,6%
Información 6.787 6.217 9,2%
Derivados 1.860 1.562 19,1%
Renta Fija 2.049 1.692 21,1%
IT & Consulting 1.086 1.980 -45,2%
Total 63.109 51.266 23,1%
Corporativos -2.137 -3.395 -37,1%
Eliminaciones -92 0 
Consolidado 60.880 47.871 27,2%

Ingresos de Explotación 41.575 20.246 4.729 8.854 3.230 3.298 3.784
Costes Operativos (9.805) (3.830) (1.588) (2.067) (1.370) (1.249) (2.698)
EBITDA 31.770 16.416 3.141 6.787 1.860 2.049 1.086

Bolsas y Mercados Españoles Ingresos de Explotación

Evolución de Ingresos por Segmento (Miles de 
euros) 1T/14 1T/13 ∆

Bolsas y Mercados Españoles EBITDA

Evolución de EBITDA por Segmento (Miles de euros) 1T/14 1T/13 ∆
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Evolución del trimestre por unidad de negocio



Al cierre del primer trimestre de 2014 los ingresos de la unidad 
de negocio de Renta Variable alcanzaron 41.575 miles de 
euros, lo que ha supuesto un aumento del 30,0% sobre los 
obtenidos el mismo periodo del ejercicio anterior. De este 
importe, el 89,7% de los ingresos provinieron de la negociación 
de instrumentos de renta variable y acceso de miembros a la 
contratación, y el 10,3% tuvieron su origen en el ámbito del 
listing. Los ingresos por negociación han presentado una tasa 
de crecimiento respecto al año anterior del 33,5%, en tanto 
que el listing de renta variable aumentó el 5,5%. El EBITDA de 
la unidad ascendió a 31.770 miles de euros, un incremento del 
42,6% sobre el importe comparable del ejercicio anterior.

En renta variable el aumento de actividad ha resultado 
significativamente superior en término de negociaciones 
al crecimiento en el efectivo negociado. El volumen de 
negociaciones del primer trimestre de 2014 ha fijado un 
nuevo máximo trimestral con 18,0 millones de negociaciones 
intermediadas, un incremento del 77,2% respecto al año 
anterior y del 16,6% respecto al trimestre precedente. El 
efectivo negociado, por su parte, ascendió a 190.728 millones 
de euros, un 17,5% más que en el primer trimestre de 2013.

El segmento de fondos cotizados (ETFs) ha sido el que ha 
registrado mayores aumentos de actividad durante el trimestre. 
El efectivo negociado alcanzó 2.697 millones euros, un 248,9% 
más que un año antes, y el número de negociaciones creció el 
83,9%. El patrimonio gestionado en ETFs referenciados a los 
índices IBEX® ha alcanzado, al cierre de marzo de 2014, un 
volumen de 1.657 millones de euros, multiplicando por 3,4 el 
importe admitido un año antes.

En el mercado de warrants y certificados, se ha producido en el 
primer trimestre de 2014 un incremento del efectivo negociado 
del 1% respecto al primer trimestre de 2013 hasta los 209 
millones de euros. El número de negociaciones en el primer 
trimestre del año se ha reducido en un 0,9% frente al primer 
trimestre de 2013.

El segmento de empresas en expansión del MAB durante el 
primer trimestre de 2014 ha duplicado en efectivo y número de 
operaciones las cifras alcanzadas durante el año 2013. Se ha 
negociado un volumen efectivo de 572 millones de euros y el 
número de operaciones ascendió a 105.808.

Renta Variable

Ingresos de explotación 41.575 31.992 30,0%
     Contratación 37.292 27.931 33,5%
     Listing 4.283 4.061 5,5%
Costes Operativos (9.805) (9.719) 0,9%
EBITDA 31.770 22.273 42,6%

Bolsas y Mercados Españoles 
(Renta Variable - Evolución de resultados) (Miles.Eur.) 1T/14 1T/13 ∆

NEGOCIACIÓN (Mill. Euros) 190.728 162.343 17,5%
    Acciones   
     Efectivo negociado (Mill. Euros) 187.822 161.363 16,4%
     Nº negociaciones 17.953.352 10.110.779 77,6%
     Efectivo medio por negociación (Euros) 10.462 15.960 -34,4%
    Fondos cotizados (ETFs)   
     Efectivo negociado (Mill. Euros) 2.697 773 248,9%
     Nº negociaciones 28.237 15.357 83,9%
    Warrants   
     Efectivo neg. "primas" (Mill. Euros) 209 207 1,0%
     Nº negociaciones 50.266 50.711 -0,9%
    Títulos negociados (Millones) 51.360 48.702 5,5%
LISTING   
    Nº compañías admitidas Bolsas 3.336 3.271 2,0%
    Capitalización total (Mill.Euros) 1.059.269 949.890 11,5%
    Nominal admitido nuevas acciones (Mill.Euros) 1.686 1.092 54,4%
    Flujos de inversión canalizados en Bolsa (Mill.Euros)   
     En nuevas acciones cotizadas  1.036 65 1.493,8%
     En acciones ya cotizadas 4.180 7.912 -47,2%

Bolsas y Mercados Españoles
(Renta Variable - Actividad) 1T/14 1T/13 ∆
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Evolución del trimestre por unidad de negocio



El aumento de liquidez y contratación en los valores 
de pequeña y mediana capitalización ha producido un 
significativo estrechamiento de la horquilla media. Los valores 
componentes del índice IBEX Medium Cap® y del IBEX Small 
Cap® redujeron, desde marzo de 2013, la horquilla promedio 
en 11,4 y 48,3 puntos básicos, respectivamente. La horquilla 
media del IBEX 35® se ha situado por debajo de los 6 puntos 
básicos al cierre del trimestre marcando una disminución de 
2,2 básicos respecto a la de marzo de 2013, reflejo igualmente 
del aumento de liquidez y profundidad del libro de órdenes en 
los principales valores del mercado.

La capitalización de las compañías admitidas a cotización en 
los mercados gestionados por BME a 31 de marzo de 2014 ha 
sido de 1.059.269 millones de euros, un 11,5% más respecto 
al 31 de marzo de 2013. 

Las admisiones de nuevas compañías en Bolsa capitalizaron 
1.036 millones de euros, superando en más de 15 veces las 
admisiones correspondientes al primer trimestre de 2013. 
En SIBE se han admitido dos sociedades en el trimestre, 
Lar España Real Estate (5 de marzo) e Hispania Activos 
Inmobiliarios (14 de marzo). El 8 de abril se admitió eDreams 
Odigeo. 

En los flujos de inversión canalizados hacia Bolsa en acciones 
ya cotizadas durante el primer trimestre de 2014, destacan las 
ampliaciones de capital provenientes de scrip dividends que 
han supuesto el 64% de los flujos canalizados. 

En el segmento del Mercado Alternativo Bursátil (MAB) para 
empresas en expansión se ha emitido informe favorable a la 
incorporación de NPG Technology. El número de empresas en 
este segmento asciende a 23. 

El número de entidades admitidas en el MAB a 31 de marzo de 
2014 ascendió al término del primer trimestre de 2014 a 3.083, 
un 2% más que en la misma fecha de 2013.

El número de emisiones de warrants admitidas a negociación 
entre enero y marzo de 2014 ascendió a 1.872, un 43% menos 
que en el mismo período de 2013. Está prevista la admisión de 
un nuevo producto en el segmento de warrants, los discount. 
Este tipo de producto de inversión ofrece exposición lateral 
alcista – Discount Call - o lateral bajista – Discount Put - a la 
evolución de un activo subyacente.   

El número de ETFs cotizados en el segmento de fondos 
cotizados asciende a 68.

162 165 158

219

191

48,7 48,2 50,8 53,0 51,4

10,2 10,6
12,6

15,5
18,0

1T/13 2T/13 3T/13 4T/13 1T/14

M
ile

s 
de

 m
ill

on
es

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

 




68

42
52

58
48

59

73

36

48

92

67
60

75

51

65

28,2 8,4
12,1

27,5 9,5 11,1 29,0 7,3
14,5 31,2 11,0 10,8

26,3
12,4

12,7

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

3,5
4,3

3,6

4,7

6,4
4,8

4,3

7,3

5,3

5,4

1/13 2/13 3/13 4/13 5/13 6/13 7/13 8/13 9/13 10/13 11/13 12/13 1/14 2/14 3/14

M
ile

s 
de

 m
ill

on
es

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






14 Bolsas y Mercados Españoles: Evolución de los negocios - Informe de Resultados primer trimestre 2014

Evolución del trimestre por unidad de negocio



La unidad de Liquidación ha obtenido en el primer trimestre 
de ejercicio unos ingresos de 20.246 miles de euros, un 
aumento del 8,8% respecto a los obtenidos un año antes. El 
mayor aumento correspondió a los ingresos por la actividad 
de liquidación de operaciones que avanzaron a un ritmo del 
27,1% y representaron el 44,7% de los ingresos de la unidad. 

El área de registro tuvo una disminución de ingresos del 4,5% 
respecto a 2013 y tiene igualmente un peso del 44,7% en 
términos de ingresos en el conjunto de la unidad.

Un avance más moderado se dio en otros servicios de la unidad 
con un incremento de ingresos año contra año del 6,9%. 

El EBITDA registrado en la unidad alcanzó un importe de 
16.416 miles de euros produciéndose un ascenso del 7,8% 
respecto al primer trimestre de 2013.

El volumen registrado a final del primer trimestre del 2014, 
ascendió a 2.201,8 miles de millones, frente a los 2.122,9 
miles de millones registrados al final del mismo trimestre del 
año anterior, representando esto un aumento del 3,7%.

Del volumen anterior, el efectivo registrado de renta variable 
ha presentado un incremento del 33,8% comparando el mismo 
periodo, alcanzando los 709,6 miles de millones de euros.

Durante el primer trimestre del año se liquidaron un total de 

13.581.827 operaciones, un 30,9% superior a la liquidación 
registrada en el primer trimestre del año anterior. 

El efectivo medio liquidado correspondiente a las operaciones 
anteriores, asciende a 296 miles de millones de euros, un 
16,8% superior al efectivo liquidado en el mismo trimestre del 
año anterior y un 15,4% también superior al volumen liquidado 
en el último trimestre del año 2013.

REGIS-TR®, el servicio paneuropeo de registro, ha comenzado 
su operativa el 12 de febrero. Durante marzo ha continuado 
la recepción de solicitudes de acceso al servicio y finalizó 
el trimestre con un número aproximado de 1.000 cuentas 
operativas. La actividad durante el trimestre se ha focalizado 
en la incorporación y arranque del servicio, al tiempo que se 
ha avanzado en el servicio a reguladores y la reconciliación 
de datos con otros repositorios europeos. Entre los próximos 
proyectos a acometer está el dar servicio de reporting para 
nuevas regulaciones como REMIT y MiFIR.

El servicio de gestión de colateral ha finalizado en marzo 
el proceso de validación por parte de Banco de España al 
tiempo que se están concluyendo los desarrollos. Las pruebas 
integradas están proyectadas para el mes de junio con la 
participación prevista de una veintena de entidades. 

Liquidación

Ingresos de explotación 20.246 18.606 8,8%
     Liquidación 9.050 7.123 27,1%
     Registro 9.060 9.484 -4,5%
     Otros 2.136 1.999 6,9%
Costes Operativos (3.830) (3.380) 13,3%
EBITDA 16.416 15.226 7,8%

Bolsas y Mercados Españoles
(Liquidación - Evolución de resultados) (Miles.Eur.) 1T/14 1T/13 ∆

Bolsas y Mercados Españoles
(Liquidación - Actividad) 1T/14 1T/13 ∆

    Operaciones liquidadas 13.581.827 10.377.389 30,9%
    Efectivo Liquidado  (m.mill. € prom. diario) 295,6 253,1 16,8%
    Volumen registrado -fin período- (m.mill. €) 2.201,8 2.122,9 3,7%
 Nominales Registrados en Renta Fija 1.492,2 1.592,7 -6,3%
 Efectivo Registrado en Renta Variable 709,6 530,2 33,8%
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Evolución del trimestre por unidad de negocio



La actividad de Clearing, consistente en la compensación y 
liquidación de todos los derivados financieros negociados en 
MEFF, incluye, además, la compensación y liquidación de 
contratos derivados sobre electricidad y de operaciones con 
valores de renta fija (operaciones simultáneas sobre Deuda 
Pública española).

La unidad de Clearing ha finalizado el primer trimestre de 2014 
con un volumen de ingresos por importe de 4.729 miles de 
euros, lo que ha supuesto un aumento del 23,4% en relación a 
los ingresos obtenidos en el mismo trimestre del año anterior. 
Tras la imputación de los costes operativos de la unidad, el 
EBITDA ascendió a 3.141 miles de euros, con un incremento 
del 35,6% respecto a 2013.

La actividad negociadora en derivados financieros negociados 
en MEFF se muestra con detalle en el apartado de actividad de 
la unidad de negocio de Derivados, baste a modo de resumen 

resaltar que en el primer trimestre de 2014 los derivados 
financieros con subyacente el índice IBEX 35® negociaron 4,2 
millones de contratos, un 42,0% por encima de los contratados 
un año antes, en tanto que los derivados con subyacente en 
acciones negociaron 11,3 millones de contratos y un ascenso 
del 3,5% en relación a los contratos del ejercicio anterior. 

En derivados sobre electricidad, el volumen registrado en el 
primer trimestre de 2014 fue de 10,4 TWh, un 57,8% más 
que el mismo periodo del año anterior, en un total de 1.593 
operaciones, un 168,6% más. La posición abierta a fin de 
trimestre era de 3,3 TWh, un 26,1% menos que un año antes. 

En operaciones con valores de renta fija, se han procesado en 
el primer trimestre 3.451 operaciones, un 29,7% más, por un 
valor de 397.583 millones de euros, un 40,5% más que en el 
mismo periodo del año anterior.

Clearing

Ingresos de explotación 4.729 3.831 23,4%
Costes operativos (1.588) (1.515) 4,8%
EBITDA 3.141 2.316 35,6%

Bolsas y Mercados Españoles
(Clearing - Evolución de resultados) (Miles.Eur.) 1T/14 1T/13 ∆

Bolsas y Mercados Españoles
(Clearing - Actividad) 1T/14 1T/13 ∆

Mercado de Derivados   
 Derivados sobre índices (Contratos) 4.249.253 2.993.085 42,0%
 Derivados sobre acciones (Contratos) 11.307.303 10.928.098 3,5%
 Futuro Bono 10 (Contratos) 1.282 6.019 -78,7%
 Posición abierta (Contratos) 11.043.300 11.249.720 -1,8%
Mercado Repo   
 Volumen efectivo (millones €) 397.583 282.934 40,5%
 Nº Operaciones 3.451 2.661 29,7%
Mercado de Energía   
 Volúmen (nº contratos) 45.256 10.547 329,1%
 Volúmen (Mwh) 10.363.769 6.567.896 57,8%
 Posición abierta (nº contratos) 6.871 3.132 119,4%
 Posición abierta (Mwh) 3.318.057 4.491.544 -26,1%
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Evolución del trimestre por unidad de negocio



Información

Durante el primer trimestre, los ingresos de la unidad de 
Información alcanzaron la cifra de 8.854 miles de euros 
(+9,4%). En términos de EBITDA se alcanzaron 6.787 miles 
de euros lo que ha supuesto un aumento respecto al primer 
trimestre de 2013 del 9,2%.

El número total de suscriptores a los servicios de información 
de fuente primaria ha revertido la tendencia registrada en 
periodos anteriores. El número de usuarios adscritos a los 
distintos niveles de información distribuidos de fuente primaria 
presentó un aumento promedio del 14,5% respecto al mismo 
periodo del ejercicio anterior. En la conectividad de clientes, el 
número de clientes conectados a la información de mercado de 
BME se ha situado en máximos hasta la fecha, con un ascenso 
en el número de conexiones del 8,1% en relación al ejercicio 
anterior, reflejo de un mayor interés por incorporar información 
relativa a los mercados gestionados por BME. 

La familia de productos de información de “Fin de Día” mantuvo 
su tendencia creciente en clientes abonados al servicio. La 
base de clientes a cierre del trimestre ha aumentado un 31% 

respecto al ejercicio anterior y un 6% respecto al trimestre 
anterior. Como ya venía ocurriendo en trimestres anteriores, 
continúa la tendencia entre los clientes existentes a ampliar 
los contenidos que reciben de productos históricos y de fin de 
día. 

En el primer trimestre se han incorporado los datos de maestro 
de valores y precios de cierre de los instrumentos de renta 
fija gestionados por las Bolsas (Barcelona, Bilbao, Madrid 
y Valencia), así como la totalidad de índices de la Bolsa de 
Valencia, produciéndose también la incorporación de contenidos 
a los productos de “Tiempo Real”, como resultado de la 
integración de nuevos instrumentos en los mercados de BME. 
Este trimestre se han incorporado a la oferta de contenidos 
nuevas emisiones de Warrants, SICAVs y SOCIMIs.   

Asimismo, han continuado los trabajos para la puesta en 
marcha de la red de contribuidores que permitan a BMEMD 
difundir los hechos relevantes en inglés de las principales 
empresas cotizadas en los mercados de BME.

Ingresos de explotación 8.854 8.092 9,4%
Costes Operativos (2.067) (1.875) 10,2%
EBITDA 6.787 6.217 9,2%

Bolsas y Mercados Españoles
(Información - Evolución de resultados) (Miles.Eur.) 1T/14 1T/13 ∆
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Evolución del trimestre por unidad de negocio



El volumen total de contratos negociados en la línea de negocio 
de productos derivados durante el primer trimestre de 2014 ha 
sido un 11,7% superior al del primer trimestre del año anterior. 
Todas las líneas de producto significativas han experimentado 
aumentos. 

Los contratos sobre el IBEX 35® han tenido importantes 
crecimientos respecto al ejercicio anterior, destacando el 
aumento de los futuros sobre IBEX 35® con un 37,1% y las 
Opciones sobre IBEX 35® con un 46,5%. El valor nocional 
que supone la negociación en este segmento ha aumentado 
un 67,2%.

Los contratos sobre acciones individuales han tenido un 
crecimiento más moderado. Los futuros sobre acciones han 
crecido un 8,0% y las opciones sobre acciones un 0,6%. El 
volumen nocional combinado del segmento de derivados 
sobre acciones individuales ha crecido un 30,0%.

La posición abierta a fin de trimestre se sitúa en 11,0 millones 
de contratos, un 1,8% menos que un año antes y un 12,2% 
más que al cierre del trimestre anterior.

El número de transacciones en el trimestre ha aumentado un 
34,3%, alcanzando 1.345.018 transacciones.

Los ingresos imputados a la unidad han comenzado en este 
primer trimestre de 2014 a incluir los ingresos correspondientes 
a la aplicación de la comisión por negociación y al acceso al 
mercado de derivados, en tanto que los ingresos devengados 
por la comisión de liquidación se han ubicado dentro de la 
unidad de negocio de Clearing. Los datos del ejercicio anterior 
se han ajustado a efectos de presentar datos comparables.

En consonancia con los volúmenes de actividad registrados, 
los ingresos del primer trimestre de la unidad de negocio de 
Derivados han alcanzado un importe de 3.230 miles de euros, 
superiores en un 8,8% a los ingresos obtenidos en el mismo 
periodo de 2013. El EBITDA ascendió a 1.860 miles de euros 
con un ascenso del 19,1% sobre el EBITDA generado un año 
antes.

Derivados

Ingresos de explotación 3.230 2.970 8,8%
Costes Operativos (1.370) (1.408) -2,7%
EBITDA 1.860 1.562 19,1%

Bolsas y Mercados Españoles
(Derivados - Evolución de resultados) (Miles.Eur.) 1T/14 1T/13 ∆

Bolsas y Mercados Españoles
(Derivados - Actividad) 1T/14 1T/13 ∆

Derivados Financieros (Contratos) 15.557.838 13.927.202 11,7%
    Derivados sobre índices (Contratos)   
        Futuros sobre índice IBEX 35® 1.698.044 1.238.369 37,1%
        Futuros Mini IBEX 35® 673.580 476.157 41,5%
        Futuros IBEX 35® Impacto Div 5.638 584 865,4%
        Opciones sobre índice IBEX 35® 1.871.991 1.277.975 46,5%
        Valor nocional total (Mill. Euros) 196.801 117.738 67,2%
    Derivados sobre acciones (Contratos)   
        Futuros sobre acciones 4.536.363 4.199.543 8,0%
        Futuros s/ divid acciones 23.705 24.300 -2,4%
        Opciones sobre acciones 6.747.235 6.704.255 0,6%
        Valor nocional total (Mill. Euros) 11.451 8.809 30,0%
    Futuro Bono 10 (Contratos) 1.282 6.019 -78,7%
Posición abierta (Contratos) 11.043.300 11.249.720 -1,8%
Número total de transacciones 1.345.018 1.001.657 34,3%
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Durante el primer trimestre de 2014, el volumen total contratado 
en el área de renta fija ascendió a 415.740 millones de euros, 
con descenso del 2,7% sobre igual periodo del año anterior.

La negociación de Renta Fija Privada ascendió en el trimestre 
a 379.631 millones de euros (-6,8%). La negociación a 
vencimiento alcanzó los 75.966 millones de euros, con 
crecimiento del 12,8% mientras que la operativa de repos y 
simultáneas disminuyo el 10,6%. Por su parte, la negociación 
de deuda pública creció un 141,7% hasta los 28.032 millones 
de euros. 

Es destacable la actividad de contratación de renta fija privada 
a través de las plataformas electrónicas (SEND y MERF) que 
alcanzaron una negociación de 1.851 millones de euros a lo 
largo del trimestre (+23,6%), con un crecimiento del 87,2% en 
el número de operaciones realizadas. Se negociaron a través 
de plataforma electrónica más del 75% del total de operaciones 
de renta fija privada y el 100% de las operaciones de deuda 
pública.

El volumen de admisiones a cotización de renta fija privada en 
el Mercado AIAF de Renta Fija durante el primer trimestre de 
2014 alcanzó los 29.151 millones de euros, una disminución 
del 35,2%, respecto al mismo período del año anterior 
resultado en gran parte de la escasa actividad emisora de las 
entidades de crédito, inmersas en un proceso de reducción de 
su deuda global, que afecta principalmente a los segmentos de 
pagarés (-40,8%) y en el largo plazo a los de cédulas (-67,5%) 
y titulización (-68,9%).

Las admisiones a cotización de emisiones de deuda pública, 

letras y bonos del Estado, ascendieron a 67.606 millones, 
aunque no hay comparativa, debido a que la admisión en 
el Mercado AIAF de Renta fija de todas las emisiones que 
conformaban el saldo vivo de deuda pública se produjo en el 
segundo trimestre de 2013.

La evolución del saldo en circulación de renta fija privada 
refleja el proceso de desapalancamiento, con una disminución 
anual de 180.234 millones de euros (-21,2%) hasta situarlo 
en un total de 668.837 millones a 31 de marzo de 2014. El 
segmento con mayor caída porcentual es el de corto plazo, 
con una disminución en el saldo de pagarés del 57,0%.

Los ingresos por importe de 2.399 miles de euros procedentes 
de la negociación de productos de Renta Fija han supuesto el 
72,7% de los ingresos de la unidad y aumentaron un 15,4% 
respecto a 2013 al beneficiarse del aumento de negociación en 
deuda pública, renta fija privada a vencimiento y negociación 
en plataforma electrónica, pese a que el total de negociación 
resultase un 2,7% inferior a la del año anterior. Los ingresos 
correspondientes a la admisión de emisiones de renta fija se 
redujeron un 7,8% hasta 899 miles de euros.

El comportamiento mixto en ingresos provenientes de 
negociación y listing ha tenido como resultado un aumento en 
relación al ejercicio pasado en los ingresos totales de la unidad 
de renta fija del 8,0% hasta 3.298 miles de euros.

 El EBITDA de la unidad alcanzó 2.049 miles de euros al fin del 
primer trimestre, un aumento del 21,1% respecto al obtenido 
un año antes.

Renta Fija

Ingresos de explotación 3.298 3.053 8,0%
 Contratación 2.399 2.078 15,4%
 Listing 899 975 -7,8%
Costes Operativos (1.249) (1.361) -8,2%
EBITDA 2.049 1.692 21,1%

Bolsas y Mercados Españoles
(Renta Fija - Evolución de resultados) (Miles.Eur.) 1T/14 1T/13 ∆

Bolsas y Mercados Españoles
(Renta Fija - Actividad) 1T/14 1T/13 ∆

NEGOCIACIÓN (Mill. Euros)  415.740 427.311 -2,7%
    Deuda Pública  28.032 11.596 141,7%
    Renta Fija Privada  379.631 407.172 -6,8%
 A vencimiento  75.966 67.334 12,8%
 Repos y simultáneas.  303.665 339.838 -10,6%
    Otra Renta Fija Bursátil  8.077 8.543 -5,5%
    Total Operaciones de Renta Fija (*)  136.221 89.455 52,3%
LISTING (Mill. Euros)    
    Adm.a cotización (nominal)  96.757 44.982 115,1%
    Saldo Vivo Deuda Pública  819.535 740.736 10,6%
    Saldo Vivo Renta Fija Privada  668.837 849.071 -21,2%

(*) El número de operaciones de Renta Fija se ha ajustado en 1T/13 para Renta Fija Bursátil al standard de cómputo single counted
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Las actividades gestionadas desde la unidad de IT y Consulting 
han generado unos ingresos en el trimestre por importe de 
3.784 miles de euros, registrando una disminución del 14,6% 
respecto de los obtenidos un año antes. El EBITDA por importe 
de 1.086 miles de euros finalizó el trimestre con un descenso 
del 45,2% respecto al primer trimestre de 2013.

Dentro de las principales áreas de generación de negocio en el 
primer trimestre del ejercicio 2014 ha destacado el servicio de 
Confidence Net que ha superado en un 11,0% los resultados 
del ejercicio anterior.

Los servicios de BME Innova se han orientado hacia la 
expansión e internacionalización, al tiempo que es destacable 
la rápida aceptación por los clientes, en la oferta de servicios 

normativos, de las nuevas Circulares 4 y 5 / 2013, obteniendo 
una cuota de mercado del 20% en solo un trimestre.

Se ha lanzado Fast Open, servicio que permite lanzar órdenes 
automáticamente al comenzar la subasta de apertura, para 
posicionarlas con la mayor prioridad posible en el libro de 
órdenes.

El resto de servicios destacan por una recuperación de la 
demanda de Continuidad y Confidence Net, por su readaptación 
a la situación actual del mercado (Cloud), y por el potencial de 
internacionalización de los servicios (Confidence Net SICAM).

IT & Consulting

Ingresos de explotación 3.784 4.429 -14,6%
Costes Operativos (2.698) (2.449) 10,2%
EBITDA 1.086 1.980 -45,2%

Bolsas y Mercados Españoles
(IT & Consulting - Evolución de resultados) (Miles. 1T/14 1T/13 ∆
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