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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.



2014

El resultado neto obtenido por Bolsas y Mercados Españoles (BME) acumulado hasta  ■
diciembre de 2014 alcanzó 164,9 millones de euros, superando en un 15,2% el valor regis-
trado un año antes. Es el mejor resultado neto anual desde 2008.

El cuarto trimestre ha supuesto el mejor trimestre del ejercicio en cuanto a resultados,  -
se alcanzaron los 42,7 millones de euros de resultado neto con un avance del 12,4% 
respecto al de 2013, y una mejora del 10,9% en relación al trimestre anterior.

Los ingresos del trimestre han superado los obtenidos en el ejercicio anterior en un  -
14,2% hasta alcanzar 93,4 millones de euros, acumulando un importe de 342,5 millones 
de euros para el conjunto del ejercicio (+11,3%).

Tanto la rentabilidad sobre recursos propios (ROE), como la relación entre costes  -
operativos e ingresos (ratio de eficiencia), han mostrado mejoras respecto al ejercicio 
anterior. La ganancia en rentabilidad para el año alcanzó 5 puntos al pasar del 35,9% al 
40,9%, mientras en el ratio de eficiencia, su valor, en los doce meses transcurridos desde 
el cierre de 2013, se ha movido desde el 32,2% al 30,2% con una mejora de 2 puntos.

El efectivo negociado en renta variable en el conjunto del año ascendió a 884.686 millo- ■
nes de euros, un 25,6% más que en 2013. El número de negociaciones ha registrado un 
máximo histórico anual hasta alcanzar un total de 71,1 millones de negociaciones en el 
año, con un aumento del 45,8%.

El importe total de flujos de inversión canalizados hacia Bolsa alcanzó en 2014 un importe  ■
de 36.110 millones de euros, con un crecimiento del 12,5% sobre 2013, lo que lo ha situado 
en la segunda plaza por captación de fondos a nivel europeo. En 2015, el ejercicio ha 
comenzado mostrando la misma línea de fortaleza. En enero se realizó una ampliación 
de capital del Banco de Santander por 7.500 millones, y en febrero, la admisión de AENA, 
gestor aeroportuario español, cuya privatización del 49% del capital ha supuesto una cap-
tación de recursos de 4.262 millones de euros, y la convierte en la mayor OPV de la his-
toria del mercado español por volumen de colocación y la de mayor tamaño en Europa en 
los últimos cuatro años.

El número de clientes con conexión directa a los servidores de información de BME alcanzó  ■
al cierre del cuarto trimestre un nuevo máximo histórico y se incrementó en un 21,2% frente 
al mismo período del ejercicio anterior. Los clientes totales conectados, incluyendo tanto 
las conexiones directas como las no directas, han aumentado un 4,8%.
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Ingresos  93.438  81.787  14,2% 342.473  307.705  11,3%
     Importe neto de la cifra de negocio  89.862  79.439  13,1% 332.901  302.273  10,1%
     Otros ingresos de explotación  682  905  -24,6% 1.939  3.674  -47,2%
     Trabajos realizados por el grupo para su activo  2.894  1.443  100,6% 7.633  1.758  334,2%
       
Costes Operativos  (29.316) (24.770) 18,4% (103.511) (99.205) 4,3%
     Gastos de personal  (16.447) (16.102) 2,1% (63.668) (64.316) -1,0%
     Otros Gastos de explotación  (12.388) (8.100) 52,9% (39.117) (34.124) 14,6%
     Contribuciones e impuestos  (481) (568) -15,3% (726) (765) -5,1%
       
Resultados antes de intereses, impuestos,       
pérdidas netas por deterioro  y amortizaciones   64.122  57.017  12,5% 238.962  208.500  14,6%
       
     Amortización del inmovilizado  (1.586) (1.690) -6,2% (6.391) (6.933) -7,8%
     Deterioro y resultado por enajenaciones inmovilizado  0  (465) -100,0% (5) (481) -99,0%
       
Resultados antes de intereses e impuestos   62.536  54.862  14,0% 232.566  201.086  15,7%
       
     Resultado financiero  (45) 354  -112,7% 1.863  3.265  -42,9%
     Resultado de entidades valoradas por el método       
     de la participación  (465) (266) 74,8% 593  (670) -188,5%
       
Resultados antes de impuestos  62.026  54.950  12,9% 235.022  203.681  15,4%
       
     Impuesto sobre Beneficios  (19.331) (16.980) 13,8% (70.098) (60.534) 15,8%
       
Resultado consolidado del ejercicio  42.695  37.970  12,4% 164.924  143.147  15,2%
       
Resultado atribuido a socios externos  0  (10) -100,0% 0  7  -100,0%
Resultado atribuido a la sociedad dominante  42.695  37.980  12,4% 164.924  143.140  15,2%
       
Beneficio por acción  0,51  0,46  12,3% 1,98  1,72  15,2%

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, desde el primer 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”. 

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)

4T/14 4T/13 ∆ Acumulado
a 31/12/14

Acumulado
a 31/12/13

∆

(Miles.Eur.) (Miles.Eur.) % (Miles.Eur.) (Miles.Eur.) %
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El resultado neto obtenido por Bolsas y Mercados Españoles (BME) acumulado hasta diciembre de 2014 alcanzó 164,9 millones 
de euros, superando en un 15,2% el valor registrado un año antes. Es el mejor resultado neto anual desde 2008. 

El cuarto trimestre ha supuesto el mejor trimestre del ejercicio en cuanto a resultados, se alcanzaron los 42,7 millones de euros 
de resultado neto con un avance del 12,4% respecto al de 2013, y una mejora del 10,9% en relación al trimestre anterior.

Los ingresos del trimestre han superado los obtenidos en el ejercicio anterior en un 14,2% hasta alcanzar 93,4 millones de euros, 
acumulando un importe de 342,5 millones de euros para el conjunto del ejercicio (+11,3%).

Las unidades de negocio de Renta Variable, Información, IT & Consulting y Derivados son las que en mayor medida han empujado 
el crecimiento en ingresos y resultado a lo largo del ejercicio. 

Los costes operativos correspondientes a 2014 se elevaron a 103,5 millones de euros lo que ha supuesto un aumento del 
4,3% sobre los incurridos un año antes. En el cuarto trimestre, los costes operativos totalizaron 29,3 millones de euros con un 
incremento del 18,4% respecto al ejercicio anterior. El aumento de costes operativos se explica por la mayor carga de costes 
externos derivados de los desarrollos asociados a la Reforma del Sistema de Compensación y Liquidación de Valores cuya 
entrada en vigor está prevista para el cuarto trimestre de 2015. 

El cuarto trimestre del año ha sido especialmente intensivo en estos costes que no tienen un comportamiento lineal y están 
asociados a los desarrollos realizados. 

En términos de EBITDA, el acumulado de 2014 ha finalizado con un incremento del 14,6% sobre el ejercicio anterior, alcanzando 
un importe de 239,0 millones de euros, en tanto que los 64,1 millones de euros a los que ha ascendido el EBITDA del cuarto 
trimestre han mejorado en un 12,5% los de un año antes. 

El beneficio por acción correspondiente a 2014 ha ascendido a 1,98 euros, siendo de 0,51 euros la contribución del beneficio por 
acción perteneciente al último trimestre del ejercicio.
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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 31/12/2014 a 31/12/2013 ∆

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 165.877  164.231  1,0%
Fondo de comercio 80.619  82.190  -1,9%
Otros activos intangibles 12.728  7.447  70,9%
Inmovilizado material 43.164  44.694  -3,4%
Activos financieros no corrientes 20.359  21.797  -6,6%
Activos por impuesto diferido 9.007  8.103  11,2%
   
ACTIVO CORRIENTE 33.782.639  38.739.576  -12,8%
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 90.747  76.350  18,9%
Activos financieros corrientes 84.830  97.158  -12,7%
Otros activos financieros corrientes- Ajenos 33.400.456  38.400.280  -13,0%
Otros activos corrientes 1.443  1.534  -5,9%
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 205.163  164.254  24,9%
   
TOTAL ACTIVO 33.948.516  38.903.807  -12,7%
   
   
PATRIMONIO NETO ATRIBUIDO A LA SOCIEDAD DOMINANTE 418.931  392.140  6,8%
Capital 250.847  250.847  0,0%
Reservas 85.735  81.835  4,8%
Acciones y participaciones de la sociedad dominante (5.989) (7.661) -21,8%
Resultado del ejercicio 164.924  143.140  15,2%
Dividendo a cuenta (83.352) (83.278) 0,1%
Otros instrumentos de patrimonio 4.305  4.257  1,1%
Ajustes por cambios de valor 2.461  3.000  -18,0%
   
SOCIOS EXTERNOS 0  166  -100,0%
   
PASIVO NO CORRIENTE 18.199  17.534  3,8%
Provisiones no corrientes 13.665  11.836  15,5%
Pasivos por impuesto diferido 4.514  5.687  -20,6%
Otros pasivos no corrientes 20  11  81,8%
   
PASIVO CORRIENTE 33.511.386  38.493.967  -12,9%
Pasivos financieros corrientes 4  0  0,0%
Otros pasivos financieros corrientes- Ajenos 33.400.456  38.400.280  -13,0%
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 110.482  93.299  18,4%
Otros pasivos corrientes 444  388  14,4%
   
TOTAL PASIVO 33.529.585  38.511.501  -12,9%
   
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 33.948.516  38.903.807  -12,7%

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 31/12/2014

 Acumulado
a 31/12/2013

∆

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 235.022 203.681 15,4%
Ajustes al resultado (9) 5.585  -100,2%
Cambios en el capital corriente (8.292) (9.735) -14,8%
     Deudores y otras cuentas a cobrar  (15.140) 30  -50.566,7%
     Otros activos corrientes excepto inversiones financieras a corto plazo ajenas  1.115  (324) -444,1%
     Acreedores y otras cuentas a pagar  7.809  (5.566) -240,3%
     Otros pasivos corrientes  109  (16) -781,3%
     Otros activos y pasivos no corrientes  (2.185) (3.859) -43,4%
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (70.767) (59.573) 18,8%
Flujos netos efec. actividades explotación 155.954  139.958  11,4%
Flujos netos efec. actividades inversión 16.704  (7.117) -334,7%
Flujos netos efec. actividades financiación (126.988) (154.514) -17,8%
    
Aumento o (disminución) neta en efectivo y otros activos equivalentes  45.670  (21.673) -310,7%
   
Efectivo y equivalentes al inicio del periodo 159.493  185.927  -14,2%
Efectivo y equivalentes al final del periodo 205.163  164.254  24,9%

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 (NO AUDITADOS)

a 31/12/2014 a 31/12/2013

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

Patrimonio neto atribuido a la Entidad Dominante Saldo inicial 392.140  412.631 
  
Aumentos/ (Reducciones) de capital 0  (19.154)
Distribución de dividendos (137.483) (145.071)
Incrementos / (Reducciones) de patrimonio por combinaciones de negocio (202) 0 
Pagos basados en instrumentos de patrimonio 1.720  2.017 
Otras variaciones  37  (192)
Total ingresos/ (gastos) reconocidos 162.719  141.909 
       Resultado del ejercicio 164.924  143.140 
       Valoración de instrumentos financieros (1.004) (1.503)
       Pérdidas y ganancias actuariales y otros ajustes (1.767) (432)
       Efecto impositivo 566  704 
Patrimonio neto atribuido a la Entidad Dominante Saldo final 418.931  392.140 

Estados Financieros
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Hechos destacados

Renta Variable       
Negociación       
    Efectivo Negociado (Mill. Euros)  270.695 219.407 23,4% 884.686 704.522 25,6%
    Nº negociaciones  20.869.345 15.469.927 34,9% 71.114.314 48.786.366 45,8%
    Títulos Negociados (Millones)  62.536 53.005 18,0% 205.085 200.715 2,2%
    Efectivo medio por negociación (Euros)  12.971 14.183 -8,5% 12.440 14.441 -13,9%
Listing (Mill. Euros)       
    Capitalización     1.059.190 1.045.203 1,3%
    Flujos de inversión canalizados en Bolsa  13.993 6.547 113,7% 36.110 32.102 12,5%
Liquidación       
    Operaciones liquidadas  16.191.173 13.841.252 17,0% 55.089.839 47.917.033 15,0%
    Efectivo Liquidado  (m.mill. € prom. diario)     290,7 256,2 13,5%
    Volumen registrado -fin período- (m.mill. €)     2.178,3 2.190,0 -0,5%
Clearing       
    Mercado de Derivados (Contratos)  14.867.229 16.648.337 -10,7% 56.304.885 54.694.502 2,9%
    Mercado Repo (Volúmen efectivo Mill. Euros)  245.613 314.932 -22,0% 1.114.045 1.318.179 -15,5%
    Mercado de Energía (Volúmen Mwh)  6.472.768 11.144.411 -41,9% 32.127.080 33.476.587 -4,0%
Derivados       
    Futuros (Contratos)       
        Futuros sobre índice  3.056.524 2.071.353 47,6% 9.989.016 7.569.489 32,0%
        Futuros sobre acciones  2.478.559 4.566.618 -45,7% 13.355.525 14.994.309 -10,9%
        Futuro Bono 10  1.643 1.360 20,8% 5.347 13.667 -60,9%
    Opciones (Contratos)       
        Opciones sobre índice  1.839.519 1.541.727 19,3% 7.319.962 5.172.426 41,5%
        Opciones sobre acciones  7.490.984 8.467.279 -11,5% 25.635.035 26.944.611 -4,9%
    Posición abierta (Contratos)     8.569.657 9.840.349 -12,9%
Renta Fija       
Negociación       
    Volumen Efectivo Negociado (Mill. Euros)  198.421 318.021 -37,6% 1.249.577 1.396.716 -10,5%
    Nº Operaciones (*)  37.160 112.832 -67,1% 277.150 968.125 -71,4%
Listing       
    Adm.a cotización (Mill. Euros nominales)  88.701 83.668 6,0% 355.298 233.776 52,0%
        Deuda Pública (**)  52.083 52.896 -1,5% 239.800 103.234 132,3%
        Renta Fija Privada  36.455 30.722 18,7% 115.009 130.492 -11,9%
        MARF  163 50 226,2% 489 50 878,0%

En el ejercicio 2014 se ha confirmado una recuperación  ■
de volúmenes en renta variable respecto a la evolución de 
ejercicios anteriores. El efectivo negociado en el conjunto del 
año ascendió a 884.686 millones de euros, un 25,6% más 
que en 2013. En el cuarto trimestre se han negociado en 
renta variable 270.695 millones de euros un 23,4% más que 
en el mismo periodo de 2013.  

El número de negociaciones de renta variable ha registrado 
un máximo histórico anual hasta alcanzar un total de 71,1 
millones de negociaciones en el año, con un aumento del 
45,8% respecto al ejercicio y máximo anterior.

La contratación de ETFs (fondos cotizados) se ha convertido 
en el producto de mayor crecimiento de la unidad de negocio 
de renta variable, tanto en efectivo contratado, como en 
número de negociaciones. En el acumulado del año el 
efectivo negociado se ha incrementado en un 129,9% y el 
número de negociaciones en un 75,8% frente a 2013. En el 
cuarto trimestre el aumento de efectivo negociado alcanzó el 
55,3% y el 107,8% en el número de negociaciones.

El importe total de flujos de inversión canalizados hacia Bolsa 
alcanzó en 2014 un importe de 36.110 millones de euros, con 
un crecimiento del 12,5% sobre 2013, lo que lo ha situado en 
la segunda plaza por captación de fondos a nivel europeo. De 

Bolsas y Mercados Españoles
(Reseñas del Trimestre) 4T/14 4T/13 ∆ Acumulado 

a 31/12/2014
 Acumulado

a 31/12/2013
∆

(*) El número de operaciones de Renta Fija se ha ajustado en 2013 para Renta Fija Bursátil al standard de cómputo single counted.

(**) A efectos de comparabilidad se ha excluido de los datos acumulados la admisión de Deuda Pública incorporada a SEND en abril de 2013 
por importe de 740.434 millones de euros. 
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ellos, 13.993 millones de euros fueron la aportación del último 
trimestre con un aumento del 113,7% sobre dicho periodo de 
2013.

En 2015, el ejercicio ha comenzado mostrando la misma línea 
de fortaleza. En enero se realizó una ampliación de capital 
del Banco de Santander por 7.500 millones, y en febrero, 
la admisión de AENA, gestor aeroportuario español, cuya 
privatización del 49% del capital ha supuesto una captación 
de recursos de 4.262 millones de euros, y la convierte en la 
mayor OPV de la historia del mercado español por volumen 
de colocación y la de mayor tamaño en Europa en los últimos 
cuatro años.

La modalidad de “scrip dividend” alcanzó la cifra de 13.051 
millones de euros, con un aumento del 24,9% sobre el ejercicio 
anterior, y estableciendo un nuevo máximo histórico de emisión 
en este producto.

El número de operaciones de ampliación de capital aumentó 
un 21,7% al pasar de las 152 operaciones de 2013 a 185 
operaciones en 2014, incluyendo el mercado principal y el 
mercado alternativo bursátil (MAB).

Los flujos canalizados a mercado por la admisión de nuevas 
compañías alcanzaron en 2014 un importe de 5.427 millones 
de euros, el 15,0% del total de flujos canalizados, multiplicando 
por más de cuatro los flujos captados en 2013 por este 
concepto.

El patrimonio de ETFs referenciados a índices IBEX® ascendía 
al cierre de 2014 a 1.747 millones de euros con un incremento 
del 40,0% sobre el cierre de 2013.

El número total de operaciones liquidadas en el año  ■
ascendió a 55,1 millones, un 15,0% más que las liquidadas en 
el conjunto del año anterior. A lo largo del cuarto trimestre del 
año, se han liquidado 16,2 millones de operaciones, lo cual ha 
supuesto un incremento del 17,0% respecto al año anterior.

La unidad de negocio de Información ha continuado en el  ■
cuarto trimestre la pauta marcada por los trimestres previos, 
expansión en suscriptores, clientes, conexiones y servicios. El 
número de clientes con conexión directa a los servidores de 
información de BME alcanzó al cierre del cuarto trimestre un 
nuevo máximo histórico y se incrementó en un 21,2% frente 
al mismo período del ejercicio anterior. Los clientes totales 
conectados, incluyendo tanto las conexiones directas como 
las no directas, han aumentado un 4,8%.

Los contratos sobre el IBEX 35® han tenido importantes  ■
crecimientos en el cuarto trimestre del año tal y como ha 
venido sucediendo a lo largo del 2014. La negociación de los 
futuros sobre IBEX 35® aumentó un 32,6% respecto al mismo 
trimestre del año anterior y un 24,2% en términos anuales. Los 

futuros Ibex® mini incrementaron su negociación un 89,4% 
respecto al mismo trimestre del año anterior un 52,7% en 
términos anuales, Por último, las opciones incrementaron un 
19,3% trimestralmente y un 41,5% en términos anuales.

Durante el cuarto trimestre REGIS-TR® solicitó autorización  ■
a la Agencia de la UE para la Cooperación entre Reguladores 
de la Energía (ACER) para operar como Mecanismo Registrado 
de Reporting, o Registered Reporting Mechanism (RRM). 
La condición de RRM facilitará la comunicación de órdenes 
y operaciones en los mercados de contado y derivados, 
facilitando el reporte de órdenes y operaciones en los mercados 
de energía al por mayor de contado y derivados.

Con fecha 23 de diciembre de 2014 la Sociedad hizo  ■
efectivo a los accionistas el segundo dividendo a cuenta de 
los resultados del ejercicio 2014 por un importe bruto total de 
50.011.111,20 euros, equivalentes a 0,60 euros brutos por 
acción (0,474 euros netos).

Entre las propuestas que el Consejo de Administración someterá 
a la Junta General ordinaria de Accionistas se encuentra la 
relativa a la distribución de un dividendo complementario por 
importe de 74.183.148,28 euros, equivalente a 0,89 euros 
brutos por acción, que, en caso de ser aprobada, se distribuirá 
entre los accionistas el día 8 de mayo de 2015.

Asimismo, dentro de la política de distribución de dividendos 
que la Sociedad viene aplicando desde el ejercicio 2009 y 
que consiste en la distribución del dividendo ordinario en tres 
pagos, las fechas inicialmente previstas de pago en el ejercicio 
en curso de los dos dividendos a cuenta de los resultados del 
ejercicio 2015 son el 11 de septiembre y el 29 de diciembre, 
respectivamente.

Con fecha 27 de diciembre de 2014 se comunicó a la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores el nombramiento de D. Manuel 
Olivencia Ruiz como Consejero Coordinador a los efectos de lo 
establecido en el artículo 529 septíes de la Ley de Sociedades 
de Capital, en su redacción dada por la Ley 31/2014, de 3 de 
diciembre, de modificación de la Ley de Sociedades de Capital 
para la mejora del gobierno corporativo.

Dña. Rosa María García García, Consejera calificada como 
independiente, presentó con fecha 26 de enero de 2015 su 
renuncia como miembro del Consejo de Administración y vocal 
de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones por motivos 
profesionales ajenos a la Sociedad, que no le permitirían seguir 
desempeñando adecuadamente sus funciones.
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Las cifras del trimestre



Plantilla

La evolución positiva de la actividad en renta variable durante 
el cuarto trimestre, así como el comportamiento positivo 
en ingresos en el resto de las unidades de negocio, con la 
excepción de la unidad de Clearing, se ha trasladado a la 
evolución de los principales indicadores de seguimiento de 
la gestión financiera. Tanto la rentabilidad sobre recursos 
propios (ROE), como la relación entre costes operativos e 
ingresos (ratio de eficiencia), han mostrado mejoras respecto 
al ejercicio anterior.

El ROE ha mejorado 2,1 puntos en términos trimestrales, en 
tanto que la ganancia en rentabilidad para el año alcanzó 5 
puntos al pasar del 35,9% al 40,9% entre diciembre de 2013 
y el final de 2014, presentando una diferencia de 23 puntos 
contra la media del sector.

En el ratio de eficiencia, su valor, en los doce meses 
transcurridos desde el cierre de 2013, se ha movido desde 

el 32,2% al 30,2% con una mejora de 2 puntos respecto a 
un año antes, si bien su valor para el último trimestre se ha 
movido hasta el 31,4%, recogiendo el aumento de costes 
operativos incurridos en el trimestre. Estos valores presentan 
una diferencia con respecto a la media del sector de más de 
17 puntos.

El importe de ingresos no relacionados con los volúmenes de 
contratación del mercado respecto a la base de coste- ratio 
de cobertura, ha finalizado el ejercicio con un 112% de los 
costes cubiertos por este tipo de ingresos, descendiendo en 
dos puntos respecto al nivel al que se sitúo al cierre de 2013. 

El nivel al que se han mantenido durante 2014 todos estos 
indicadores de gestión financiera refleja la fortaleza y 
rentabilidad de la evolución del negocio en BME y suponen 
un referente de calidad de gestión a nivel sectorial y de 
mercado.

Indicadores de gestión

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

Número medio de empleados en plantilla 696 714 689 709
Empleados en plantilla a cierre del período 698 713 698 713

Ratio INLV/Base de coste    112% 114%
Ratio de Eficiencia (%)  31,4% 30,3% 30,2% 32,2%
ROE (%)  40,6% 38,5% 40,9% 35,9%

    

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

(%
 E

fic
ie

nc
ia

)






Bolsas y Mercados Españoles
(Indicadores) 4T/14 4T/13 Acumulado

a 31/12/14
Acumulado
a 31/12/13

Bolsas y Mercados Españoles
(Plantilla)(*) 4T/14 4T/13 a 31/12/2014 a 31/12/2013
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Las cifras del trimestre         



En el último trimestre de ejercicio, la cotización de BME ha 
recuperado la tendencia creciente en precios. La acción se ha 
apreciado un 6,5% sobre los 30,19 euros a los que cerró en el 
trimestre anterior y ha terminado el  ejercicio 2014 cotizando a 
32,14 euros por acción.

En el conjunto del año, la acción se ha apreciado un 16,2% 
respecto al cierre de 2013 en 27,66 euros. Con la incorporación 
de los dividendos repartidos en el año, el retorno total con 
reinversión de dividendos para el accionista de BME, en 2014, 
ha ascendido a un 20,8%. El comportamiento de la acción 
ha superado de forma significativa a la del mercado, medido 
por su índice de referencia IBEX 35®, que durante el último 
trimestre registró una corrección del 5,0%, y ha obtenido una 
revalorización del 3,7% para el acumulado de 2014, tras el 
cierre del índice en el nivel de 10.279,50 puntos.

El efectivo medio diario contratado durante 2014 alcanzó 14,0 
millones de euros, un aumento del 38,6% sobre el efectivo 
promedio de 10,1 millones de euros del año anterior. Durante 
el cuarto trimestre la media de contratación se ha situado 
en 11,5 millones de euros diarios, si bien ha registrado una 
disminución del 32,4% respecto al último trimestre del ejercicio 
pasado.

La actividad  transaccional registrada en BME en 2014 
alcanzó la cifra de 845.364 negociaciones, superando en un 
75,2% el anterior registro histórico del ejercicio 2008, con un 
comportamiento positivo tanto en el trimestre como en el año, 
con aumentos respecto al ejercicio anterior del 1,3% y del 
93,1%, respectivamente.

Evolución de la acción

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

23

25

27

29

31

33

35

01
/1

0

03
/1

0

07
/1

0

09
/1

0

13
/1

0

15
/1

0

17
/1

0

21
/1

0

23
/1

0

27
/1

0

29
/1

0

31
/1

0

04
/1

1

06
/1

1

10
/1

1

12
/1

1

14
/1

1

18
/1

1

20
/1

1

24
/1

1

26
/1

1

28
/1

1

02
/1

2

04
/1

2

08
/1

2

10
/1

2

12
/1

2

16
/1

2

18
/1

2

22
/1

2

24
/1

2

30
/1

2

Vo
lu

m
en

 e
n 

m
ill

on
es

 d
e 

€

C
ot

iz
ac

ió
n

volumen Cierre

 


Evolución de la Cotización de BME      
 Cotización máxima 34,00 29,45 15,4% 36,19 29,45 22,9%
 Cotización mínima 27,25 22,85 19,3% 27,25 18,30 48,9%
 Cotización media 31,23 26,57 17,5% 31,33 21,95 42,7%
 Cotización de cierre    32,14 27,66 16,2%
Efectivo negociado en la acción BME (Mill. Euros)      
 Volumen máximo diario 41,6 298,4 -86,1% 170,7 298,4 -42,8%
 Volumen mínimo diario 1,6 4,8 -66,7% 1,6 1,7 -5,9%
 Volumen medio diario 11,5 17,0 -32,4% 14,0 10,1 38,6%
      
Títulos negociados en la acción BME (Mill.Acciones) 23,7 40,7 -41,8% 114,8 113,2 1,4%
      
Nº de negociaciones en la acción BME 210.742 207.946 1,3% 845.364 437.781 93,1%

Bolsas y Mercados Españoles
(Evolución de la acción) 4T/14 4T/13 ∆ Acumulado a 

31/12/2014
Acumulado a 
31/12/2013

∆

Información de la acción
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Bolsas y Mercados Españoles
(Unidades de negocio Acum. 12/14)
 (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 42.052  36.857  14,1% 156.548  132.276  18,3%
Liquidación 22.148  19.608  13,0% 82.969  81.437  1,9%
Clearing 4.643  4.754  -2,3% 17.703  16.178  9,4%
Información 10.709  8.481  26,3% 37.963  32.994  15,1%
Derivados 3.349  2.959  13,2% 12.409  11.636  6,6%
Renta Fija 2.919  2.916  0,1% 11.628  11.959  -2,8%
IT & Consulting 5.086  3.670  38,6% 18.835  16.976  11,0%
Total 90.906  79.245  14,7% 338.055  303.456  11,4%
Corporativos 7.527  5.875  28,1% 21.710  14.661  48,1%
Eliminaciones (4.995) (3.333) 49,9% (17.292) (10.412) 66,1%
Consolidado 93.438  81.787  14,2% 342.473  307.705  11,3%

Renta Variable 32.882  26.819  22,6% 118.435  93.876  26,2%
Liquidación 15.608  15.737  -0,8% 64.228  67.368  -4,7%
Clearing 2.117  3.237  -34,6% 9.706  10.633  -8,7%
Información 8.455  6.477  30,5% 29.599  25.513  16,0%
Derivados 2.027  1.783  13,7% 7.134  6.097  17,0%
Renta Fija 1.546  1.166  32,6% 6.460  6.228  3,7%
IT & Consulting 2.136  884  141,6% 7.794  6.713  16,1%
Total 64.771  56.103  15,5% 243.356  216.428  12,4%
Corporativos (573) 914  -162,7% (3.947) (7.928) -50,2%
Eliminaciones (76) 0  - (447) 0  -
Consolidado 64.122  57.017  12,5% 238.962  208.500  14,6%

Ingresos de Explotación 156.548 82.969 17.703 37.963 12.409 11.628 18.835
Costes Operativos (38.113) (18.741) (7.997) (8.364) (5.275) (5.168) (11.041)
EBITDA 118.435 64.228 9.706 29.599 7.134 6.460 7.794

Bolsas y Mercados Españoles Ingresos de Explotación

Evolución de Ingresos por Segmento (Miles de euros) 4T/14 4T/13 ∆ Acumulado 
a 31/12/2014

 Acumulado
a 31/12/2013

∆

Bolsas y Mercados Españoles EBITDA

Evolución de EBITDA por Segmento (Miles de euros) 4T/14 4T/13 ∆ Acumulado 
a 31/12/2014

 Acumulado
a 31/12/2013

∆
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Evolución del trimestre por unidad de negocio



En el ejercicio 2014 se ha confirmado una recuperación de 
volúmenes respecto a la evolución de ejercicios anteriores. El 
efectivo negociado en el conjunto del año ascendió a 884.686 
millones de euros, un 25,6% más que en 2013. En el cuarto 
trimestre se han negociado en renta variable 270.695 millones 
de euros un 23,4% más que en el mismo periodo de 2013.  

El número de negociaciones ha registrado un máximo histórico 
anual hasta alcanzar un total de 71,1 millones de negociaciones 
en el año, con un aumento del 45,8% respecto al ejercicio y 
máximo anterior. La evolución del número de negociaciones 
confirma el interés y aumento de actividad que el mercado 
español ha obtenido durante el ejercicio por parte del 
segmento de grandes inversores y negociadores algorítmicos, 
más intensivo en número de negociaciones. Durante el cuarto 
trimestre, el número de negociaciones se ha incrementado en 
un 34,9%, con 20,9 millones, respecto del cuarto trimestre de 
2013.

El mercado de warrants y certificados ha acentuado durante el 
cuarto trimestre su tendencia positiva de trimestres anteriores. 
El efectivo negociado en el cuarto trimestre de 2014 se ha 
incrementado en un 24,6% respecto del cuarto trimestre de 
2013, hasta los 208 millones de euros, en tanto que el aumento 
del efectivo en el conjunto del año fue del 8,6% al negociarse 
819 millones de euros. Igual comportamiento han presentado 

las negociaciones en el cuarto trimestre con un aumento 
respecto al ejercicio anterior del 41,9%, mientras en el conjunto 
del año el aumento alcanzaba un 7,6% frente a 2013. 

La contratación de ETFs (fondos cotizados) se ha convertido en 
el producto de mayor crecimiento de la unidad de negocio, tanto 
en efectivo contratado, como en número de negociaciones. En 
el acumulado del año el efectivo negociado se ha incrementado 
en un 129,9% y el número de negociaciones en un 75,8% 
frente a 2013. En el cuarto trimestre el aumento de efectivo 
negociado alcanzó el 55,3% y el 107,8% en el número de 
negociaciones, todo ello respecto al cuarto trimestre de 2013. 

La intermediación de los diferentes instrumentos de renta 
variable generó unos ingresos por importe de 137.518 
miles de euros en 2014, de los que 36.972 miles de euros 
correspondieron al cuarto trimestre. El aumento sobre los 
ingresos de contratación de 2013 fue del 18,6% para el ejercicio 
y del 12,9% para el cuarto trimestre.

Los ingresos anuales por listing representaron en 2014 el 
12,2% de los ingresos de la unidad con un crecimiento del 
16,6% respecto al ejercicio anterior. En el cuarto trimestre 
ascendieron a 5.080 miles de euros, supusieron el 12,1% 
de los ingresos de renta variable y se situaron un 23,5% por 
encima de los de 2013.

Renta Variable

Ingresos de explotación 42.052 36.857 14,1% 156.548 132.276 18,3%
 Negociación 36.972 32.745 12,9% 137.518 115.956 18,6%
 Listing 5.080 4.112 23,5% 19.030 16.320 16,6%
Costes Operativos (9.170) (10.038) -8,6% (38.113) (38.400) -0,7%
EBITDA 32.882 26.819 22,6% 118.435 93.876 26,2%

NEGOCIACIÓN (Mill. Euros) 270.695 219.407 23,4% 884.686 704.522 25,6%
    Acciones      
     Efectivo negociado (Mill. Euros) 267.706 217.449 23,1% 874.018 699.484 25,0%
     Nº negociaciones 20.773.019 15.410.686 34,8% 70.805.981 48.541.400 45,9%
     Efectivo medio por negociación (Euros) 12.887 14.110 -8,7% 12.344 14.410 -14,3%
    Fondos cotizados (ETFs)      
     Efectivo negociado (Mill. Euros) 2.781 1.791 55,3% 9.849 4.284 129,9%
     Nº negociaciones 38.675 18.615 107,8% 115.146 65.493 75,8%
    Warrants      
     Efectivo neg. "primas" (Mill. Euros) 208 167 24,6% 819 754 8,6%
     Nº negociaciones 57.651 40.626 41,9% 193.187 179.473 7,6%
    Títulos negociados (Millones) 62.536 53.005 18,0% 205.085 200.715 2,2%
LISTING      
    Nº compañías admitidas Bolsas    3.524 3.317 6,2%
    Capitalización total (Mill.Euros)    1.059.190 1.045.203 1,3%
    Flujos de inversión canalizados en Bolsa (Mill.Euros)      
     En nuevas acciones cotizadas  180 198 -9,1% 5.427 1.292 320,0%
     En acciones ya cotizadas 13.813 6.349 117,6% 30.683 30.810 -0,4%

Bolsas y Mercados Españoles 
(Renta Variable - Evolución de resultados) (Miles.Eur.) 4T/14 4T/13 ∆ Acumulado 

a 31/12/2014
 Acumulado

a 31/12/2013
∆

Bolsas y Mercados Españoles
(Renta Variable - Actividad) 4T/14 4T/13 ∆ Acumulado 

a 31/12/2014
 Acumulado

a 31/12/2013
∆
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Evolución del trimestre por unidad de negocio



El EBITDA acumulado en el ejercicio por la unidad de negocio 
alcanzó un importe de 118.435 miles de euros, lo que ha 
supuesto un aumento del 26,2% sobre el alcanzado un año 
antes. El EBITDA del cuarto trimestre ascendió a 32.882 miles 
de euros (+22,6%).

La capitalización de las compañías admitidas a cotización en 
los mercados gestionados por BME a 31 de diciembre de 2014 
ha sido de 1,06 billones de euros, un 1,3% más respecto a 
diciembre de 2013.

El importe total de flujos de inversión canalizados hacia Bolsa 
alcanzó en 2014 un importe de 36.110 millones de euros, con 
un crecimiento del 12,5% sobre 2013, lo que lo ha situado en 
la segunda plaza por captación de fondos a nivel europeo. De 
ellos, 13.993 millones de euros fueron la aportación del último 
trimestre con un aumento del 113,7% sobre dicho periodo de 
2013.

En 2015, el ejercicio ha comenzado mostrando la misma línea 
de fortaleza. En enero se realizó una ampliación de capital 
del Banco de Santander por 7.500 millones, y en febrero, 
la admisión de AENA, gestor aeroportuario español, cuya 
privatización del 49% del capital ha supuesto una captación 
de recursos de 4.262 millones de euros, y la convierte en la 
mayor OPV de la historia del mercado español por volumen 
de colocación y la de mayor tamaño en Europa en los últimos 
cuatro años.

De los flujos canalizados hacia Bolsa en 2014, el 85,0% 
ha correspondido a la emisión de nuevos títulos realizada 
por empresas cotizadas, alcanzando un importe de 30.683 
millones de euros, en línea con los 30.810 millones de 2013. 

La modalidad de “scrip dividend” alcanzó la cifra de 13.051 
millones de euros, con un aumento del 24,9% sobre el ejercicio 
anterior, y estableciendo un nuevo máximo histórico de emisión 
en este producto. El número de operaciones de ampliación de 
capital aumentó un 21,7% al pasar de las 152 operaciones 
de 2013 a 185 operaciones en 2014, incluyendo el mercado 
principal y el mercado alternativo bursátil (MAB).

En los flujos de inversión canalizados hacia Bolsa en acciones 
ya cotizadas durante el cuarto trimestre destacaron las 
ampliaciones de capital de Banco Santander y BBVA y la OPV 
de Endesa. 

Los flujos canalizados a mercado por la admisión de nuevas 
compañías alcanzaron en 2014 un importe de 5.427 millones 
de euros, el 15,0% del total de flujos canalizados, multiplicando 
por más de cuatro los flujos captados en 2013 por este 
concepto.

En el segmento de Empresas en Expansión del Mercado 
Alternativo Bursátil se han admitido en el trimestre dos 
compañías, Euroconsult el 5 de noviembre y Home Meal el 
4 de diciembre. El número de entidades admitidas en este 
segmento a 31 de diciembre de 2014 alcanzaba las 3.271 
entidades, un 7,0% más que a 31 de diciembre de 2013.

En el Segmento de ETFs, el número de fondos admitidos 
asciende a 70. El patrimonio de ETFs referenciados a índices 
IBEX® ascendía al cierre de 2014 a 1.747 millones de euros 
con un incremento del 40,0% sobre el cierre de 2013.  

El número de warrants admitidos en 2014 ascendió a 8.310 lo 
que supone un 2,0% más que en 2013.
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Evolución del trimestre por unidad de negocio



Los ingresos obtenidos por la unidad de negocio en el cuarto 
trimestre ascendieron a 22.148 miles de euros, registrando 
un aumento del 13,0% en relación a los obtenidos en dicho 
trimestre, un año antes. El acumulado de 2014 alcanzó un 
importe de 82.969 miles de euros (+1,9%).

Entre los ingresos de la unidad, el comportamiento más positivo 
en el trimestre y el año ha correspondido a la liquidación de 
operaciones de los diferentes mercados gestionados por BME. 
Los ingresos por este concepto representaron el 46,6% de 
los ingresos de la unidad en 2014 y aumentaron, respecto al 
ejercicio anterior, un 35,6% en el trimestre y un 10,2% en el 
acumulado de ejercicio, hasta alcanzar un importe de 11.206 y 
38.687 miles de euros, respectivamente.

El número total de operaciones liquidadas en el año ascendió a 
55,1 millones, un 15,0% más que las liquidadas en el conjunto 
del año anterior. A lo largo del cuarto trimestre del año, se han 
liquidado 16,2 millones de operaciones, lo cual ha supuesto un 
incremento del 17,0% respecto al año anterior. 

El volumen registrado a final del cuarto trimestre de 2014 
asciende a 2.178,3 miles de millones, frente a los 2.190,0 
miles de millones registrados al final del mismo trimestre del 
año anterior, presentando un descenso del 0,5%. Del volumen 
anterior, el efectivo registrado en Renta Variable presentó 
un incremento del 6,8% sobre el registrado un año antes, 
alcanzando los 721,7 miles de millones de euros.

Los ingresos derivados del registro continúan acusando el 
descenso de los saldos nominales registrados en renta fija 
consecuencia del proceso de desapalancamiento llevado a 
cabo por las emisoras. Por este motivo, y pese al aumento 
del efectivo registrado en renta variable, los ingresos totales 
de registro descendieron un 6,3% en el último trimestre y un 
7,2% en el acumulado, respecto a los obtenidos en 2013, hasta 
alcanzar unos importes de 8.943 y 35.626 miles de euros, 
respectivamente. 

El resto de servicios prestados por la unidad  se ha comportado 
positivamente. El crecimiento de ingresos en el cuarto trimestre 
fue del 11,2% sobre los de 2013, en tanto que los 8.656 miles 
de euros obtenidos durante 2014, han supuesto un aumento 
del 8,7%.

Los costes operativos han ascendido a 18.741 miles de 
euros para el conjunto del ejercicio y a 6.540 miles de euros 
en el cuarto trimestre, con aumentos del 33,2% y del 68,9%, 
respectivamente, como consecuencia de los gastos internos y 
externos derivados de los desarrollos asociados a la Reforma 
del Sistema de Compensación y Liquidación de Valores cuya 
entrada en vigor está prevista para el cuarto trimestre de 
2015. Como resultado de su imputación, el EBITDA del cuarto 
trimestre ha descendido respecto al de 2013 en un 0,8%, 
alcanzando un importe de 15.608 miles de euros, en tanto que 
el EBITDA para el conjunto del año ascendió a 64.228 miles de 
euros (-4,7%).

Liquidación y Registro

Ingresos de explotación 22.148 19.608 13,0% 82.969 81.437 1,9%
     Liquidación 11.206 8.263 35,6% 38.687 35.094 10,2%
     Registro 8.943 9.547 -6,3% 35.626 38.377 -7,2%
     Otros 1.999 1.798 11,2% 8.656 7.966 8,7%
Costes Operativos (6.540) (3.871) 68,9% (18.741) (14.069) 33,2%
EBITDA 15.608 15.737 -0,8% 64.228 67.368 -4,7%

    Operaciones liquidadas 16.191.173 13.841.252 17,0% 55.089.839 47.917.033 15,0%
    Efectivo Liquidado  (m.mill. € prom. diario)    290,7 256,2 13,5%
    Volumen registrado -fin período- (m.mill. €)    2.178,3 2.190,0 -0,5%
 Nominales Registrados en Renta Fija    1.456,6 1.514,1 -3,8%
 Efectivo Registrado en Renta Variable    721,7 675,9 6,8%

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

La unidad de negocio ha generado ingresos durante el 
ejercicio 2014 por importe de 17.703 miles de euros, un 9,4% 
por encima de los obtenidos en 2013. En el cuarto trimestre la 
cuantía de ingresos obtenida ascendió a 4.643 miles de euros 
con un descenso del 2,3% respecto al trimestre equivalente un 
año antes.

La unidad de negocio ha presentado respecto al ejercicio 
pasado aumentos sensibles en los costes operativos del año y 
del trimestre, con alzas del 44,2% y del 66,5%, respectivamente. 
Este incremento de costes operativos se deriva de los gastos 
internos y externos con motivo de los desarrollos asociados 
a la Reforma del Sistema de Compensación y Liquidación 
de Valores cuya entrada en vigor está prevista para el cuarto 
trimestre de 2015.

Tras la imputación de costes operativos, el EBITDA de la unidad 
en el año ascendió a 9.706 miles de euros y a 2.117 miles 
de euros en el último trimestre, lo que ha representado una 
disminución del 8,7% y del 34,6%, respectivamente, respecto 
de los alcanzados en 2013.

La actividad de compensación de los derivados financieros 
negociados en MEFF se muestra con detalle en el apartado de 
actividad de la unidad de Derivados. En el cuarto trimestre  de 
2014 se compensaron 4,9 millones de contratos de derivados 
financieros sobre índice IBEX 35® o IBEX 35® Impacto Div, 
un 35,5% más que los compensados en el mismo periodo de 
2013. En el año completo, se compensaron 17,3 millones de 
contratos sobre índices, un aumento del 35,8% sobre el año 
anterior.

Asimismo, se compensaron 10,0 millones de contratos de 
derivados sobre acciones o dividendos de acciones, con un 
descenso del 23,5% en relación a los contratos del mismo 
periodo del ejercicio anterior. En el año completo, el total 
compensado sobre estos subyacentes fue de 39,0 millones de 
contratos, un 7,0% menos que el año anterior. 

En derivados sobre electricidad, el volumen compensado en 
el cuarto trimestre de 2014 fue de 6,5 TWh, un 41,9% menos 
que en el mismo periodo del año anterior. En el total del año el 
volumen compensado de 32,1 TWh fue un 4,0% menos que el 
año anterior. La posición abierta a fin de año era de 2,6 TWh, 
un 12,7% más que un año antes. 

En operaciones con valores de renta fija (repos), se han 
compensado 10.568 operaciones en 2014, un 12,6% menos 
que en 2013, por un valor de 1.114.045 millones de euros, un 
15,5% menos que en el año anterior.

Clearing

Ingresos de explotación 4.643 4.754 -2,3% 17.703 16.178 9,4%
Costes operativos (2.526) (1.517) 66,5% (7.997) (5.545) 44,2%
EBITDA 2.117 3.237 -34,6% 9.706 10.633 -8,7%

Mercado de Derivados Financieros      
     Derivados sobre índices (Contratos) 4.896.043 3.613.080 35,5% 17.308.978 12.741.915 35,8%
     Derivados sobre acciones (Contratos) 9.969.543 13.033.897 -23,5% 38.990.560 41.938.920 -7,0%
     Futuro Bono 10 (Contratos) 1.643 1.360 20,8% 5.347 13.667 -60,9%
     Posición abierta (Contratos)    8.569.657 9.840.349 -12,9%
Mercado Repo      
     Volumen efectivo (millones €) 245.613 314.932 -22,0% 1.114.045 1.318.179 -15,5%
     Nº Operaciones 2.457 3.099 -20,7% 10.568 12.096 -12,6%
Mercado de Derivados de Energía      
     Volumen (Mwh) 6.472.768 11.144.411 -41,9% 32.127.080 33.476.587 -4,0%
     Posición abierta (Mwh)    2.614.680 2.320.067 12,7%

Bolsas y Mercados Españoles
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Información

La unidad de negocio de Información ha continuado en el 
cuarto trimestre la pauta marcada por los trimestres previos; 
expansión en suscriptores, clientes, conexiones y servicios. 
Este aumento de actividad se ha visto refrendado en el 
comportamiento de los ingresos, los cuales han aumentado 
en el último trimestre de 2014 un 26,3% sobre los de 2013, 
y han alcanzado un importe de 10.709 miles de euros. Con la 
contribución del cuarto trimestre, los ingresos totales obtenidos 
en 2014 ascendieron a 37.963 miles de euros, un crecimiento 
del 15,1% sobre los ingresos obtenidos el año anterior.

En términos de EBITDA, se alcanzó un importe de 8.455 miles 
de euros en el cuarto trimestre, presentando un aumento del 
30,5% respecto a 2013, y un importe de 29.599 miles de euros 
para el conjunto de los doce meses de ejercicio (+16,0%).

El número de clientes con conexión directa a los servidores de 
información de BME alcanzó al cierre del cuarto trimestre un 
nuevo máximo histórico y se incrementó en un 21,2% frente 
al mismo período del ejercicio anterior. Los clientes totales 
conectados, incluyendo tanto las conexiones directas como las 

no directas, han aumentado un 4,8% respecto a los existentes 
un año antes.

El número total de suscriptores adscritos a los distintos niveles 
de distribución de información ha mostrado un crecimiento del 
9,8% respecto al ejercicio anterior.

La gama de productos de información de “Fin de Día”, ha 
mantenido la línea de crecimiento del trimestre anterior con un 
avance del 5,8% en número de abonados respecto al trimestre 
anterior, y del 25% con respecto a los abonados dados de alta 
un año antes.

La oferta comercial en productos de información se ha reforzado 
con la integración en la BME Data Feed de los contenidos de 
Hechos Relevantes de las principales empresas cotizadas 
en los mercados de BME. Esta integración viene a añadirse 
al catálogo de contenidos de BME Market Data junto con las 
recientes incorporaciones en materia de Índices, CFDs, Renta 
Fija y horquillas, ampliando la oferta disponible de servicios.

Ingresos de explotación 10.709 8.481 26,3% 37.963 32.994 15,1%
Costes Operativos (2.254) (2.004) 12,5% (8.364) (7.481) 11,8%
EBITDA 8.455 6.477 30,5% 29.599 25.513 16,0%

Bolsas y Mercados Españoles
(Información - Evolución de resultados) (Miles.Eur.) 4T/14 4T/13 ∆ Acumulado 
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El volumen total de contratos negociados en la línea de negocio 
de productos derivados financieros durante el cuarto trimestre 
de 2014 ha sido un 10,7% inferior al del cuarto trimestre del 
año anterior. Sin embargo el volumen acumulado en el año 
asciende a más de 56 millones de contratos, lo que supone un 
aumento de un 2,9% con respecto al acumulado del 2013.

Pese a la disminución global en número de contratos en el 
cuarto trimestre, la buena marcha de los derivados contratados 
sobre índices ha afectado positivamente a los ingresos de 
la unidad. Los ingresos del cuarto trimestre alcanzaron un 
importe de 3.349 miles de euros, un 13,2% al alza respecto 
de los ingresos obtenidos para dicho periodo en 2013. Los 
ingresos acumulados para 2014 han ascendido hasta 12.409 
miles de euros comportando un aumento del 6,6% respecto al 
ejercicio anterior.

El EBITDA por su parte ascendió a 2.027 miles de euros en 
el cuarto trimestre (+13,7%) y a 7.134 miles de euros para los 
doce meses (+17,0%).

Los contratos sobre el IBEX 35® han tenido importantes 
crecimientos en el cuarto trimestre del año tal y como ha 
venido sucediendo a lo largo del 2014. La negociación de los 
futuros sobre IBEX 35® aumentó un 32,6% respecto al mismo 
trimestre del año anterior y un 24,2% en términos anuales. Los 
futuros Ibex® mini incrementaron su negociación un 89,4% 
respecto al mismo trimestre del año anterior y un 52,7% en 
términos anuales. Por último, las opciones incrementaron un 

19,3% trimestralmente y un 41,5% en términos anuales.

En el segmento de derivados sobre acciones, y a pesar de la 
caída en la negociación con respecto al mismo trimestre del 
año anterior, un 48,1% en futuros y un 11,5% en opciones, las 
caídas en el acumulado del año son leves, de un 12,1% y un 
4,9%, respectivamente.

La posición abierta a fin de año para los productos sobre IBEX 
35® se sitúa en 739.484 contratos, un 12,2% más que un año 
antes, mientras que en derivados sobre acciones individuales 
desciende un 14,7% hasta los 7,8 millones de contratos.

El número de transacciones en el acumulado del año ha 
aumentado un 32,8%, alcanzando los 5,7 millones de 
transacciones.

Para adaptarse a los cambios regulatorios se ha incorporado 
un nuevo segmento de Derivados sobre Energía, en el que 
se admiten operaciones acordadas entre miembros y que son 
liquidadas y compensadas por BME Clearing.

El volumen de megavatios hora representados en los contratos 
de derivados negociados de energía en el cuarto trimestre de 
2014 ascendió a casi 6,5 millones, un descenso del 41,9% 
respecto al año anterior, si bien ha supuesto un aumento del 
28,1% con respecto a los volúmenes que se registraron en el 
tercer trimestre de 2014.

Derivados

Ingresos de explotación 3.349 2.959 13,2% 12.409 11.636 6,6%
Costes Operativos (1.322) (1.176) 12,4% (5.275) (5.539) -4,8%
EBITDA 2.027 1.783 13,7% 7.134 6.097 17,0%

Derivados Financieros (Contratos) 14.867.229 16.648.337 -10,7% 56.304.885 54.694.502 2,9%
    Derivados sobre índices (Contratos)      
        Futuros sobre índice IBEX 35® 2.022.888 1.525.195 32,6% 6.930.104 5.578.607 24,2%
        Futuros Mini IBEX 35® 1.029.072 543.444 89,4% 3.034.973 1.987.362 52,7%
        Futuros IBEX 35® Impacto Div 4.564 2.714 68,2% 23.939 3.520 580,1%
        Opciones sobre índice IBEX 35® 1.839.519 1.541.727 19,3% 7.319.962 5.172.426 41,5%
        Posición abierta    739.484 658.900 12,2%
        Valor nocional total (Mill. Euros) 236.447 167.060 41,5% 826.578 546.144 51,3%
    Derivados sobre acciones (Contratos)      
        Futuros sobre acciones 2.353.599 4.536.618 -48,1% 13.119.374 14.927.659 -12,1%
        Futuros s/ divid acciones 124.960 30.000 316,5% 236.151 66.650 254,3%
        Opciones sobre acciones 7.490.984 8.467.279 -11,5% 25.635.035 26.944.611 -4,9%
        Posición abierta    7.829.733 9.181.153 -14,7%
        Valor nocional total (Mill. Euros) 8.880 12.129 -26,8% 38.349 35.139 9,1%
    Futuro Bono 10 (Contratos) 1.643 1.360 20,8% 5.347 13.667 -60,9%
Derivados de Energía (Mwh) 6.472.768 11.144.411 -41,9% 32.127.080 33.476.587 -4,0%
Número total de transacciones 1.842.348 1.107.931 66,3% 5.744.277 4.326.484 32,8%
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El volumen de contratación en renta fija de 2014 por importe 
de 1,25 billones de euros ha resultado un 10,5% inferior al 
de 2013. Mejor comportamiento ha tenido el nominal admitido 
con un aumento del 52,0% respecto a un año antes, si bien el 
tono positivo ha venido marcado por las admisiones de deuda 
pública, dado que las admisiones de renta fija corporativa 
retrocedieron un 11,9%.

Pese a las disminuciones sensibles del volumen contratado y de 
las admisiones de renta fija privada, el aumento de volúmenes 
a vencimiento y la mejora progresiva, especialmente en el 
cuarto trimestre, de las admisiones en renta fija privada y en el 
MARF, han permitido cerrar el año en la unidad de Renta Fija 
con una disminución en ingresos del 2,8% y alcanzar un ligero 
incremento en el cuarto trimestre, el 0,1%, en relación a los del 
ejercicio anterior.

Al mejor comportamiento relativo de los ingresos se ha unido 
el esfuerzo en contención de costes. Ello ha permitido a la 
unidad obtener tasas positivas de crecimiento del EBITDA del 
3,7% en el año y del 32,6% en el trimestre comparado con 
2013, por unos importes de 6.460 y 1.546 miles de euros, 
respectivamente.

En el cuarto trimestre se contrataron 198.421 millones de euros 
(-37,6%). Tanto la operativa de deuda pública como la de renta 
fija privada sufrieron disminuciones respecto al año anterior. 

En deuda pública se negociaron 24.827 millones de euros, un 
2,7% menos que en el último trimestre de 2013. 

La negociación de renta fija privada alcanzó 163.675 millones 
de euros, lo que representa una disminución del 41,8%, 
con relación al cuarto trimestre de 2013. Este descenso fue 
asimétrico, mientras la negociación a vencimiento aumentó un 
67,5%, hasta los 114.878 millones de euros, la operativa de 
repos y simultáneas descendió un 77,0% a 48.797 millones 
de euros. 

En el total del año 2014 la negociación a vencimiento aumentó 
un 41,8% hasta situarse en 403.468 millones de euros. 
La negociación de repos y simultaneas cayó un 30,5%, 
con un volumen total de 696.087 millones. Sin embargo, la 
negociación de deuda pública aumentó un 68,8% respecto a 
2013, ascendiendo hasta 112.832 millones de euros.

El volumen admitido a cotización en el Mercado AIAF de renta 
fija durante el cuarto trimestre de 2014 alcanzó los 88.701 
millones de euros, lo que supone un incremento del 6,0%, 
respecto al mismo período de 2013. Las admisiones de deuda 
pública representaron 52.083 millones, con un descenso del 
1,5%, y las de renta fija privada 36.455 millones, un 18,7% 
más.  

En el acumulado del año 2014 las admisiones de renta fija 
ascendieron a 355.298 millones de euros. De esta cifra 
239.800 millones correspondieron a emisiones del Tesoro y 
115.498 millones a emisores privados, con 489 millones de 
euros admitidos en el MARF.

Renta Fija

Ingresos de explotación 2.919 2.916 0,1% 11.628 11.959 -2,8%
     Contratación 1.723 1.975 -12,8% 7.424 8.428 -11,9%
     Listing 1.196 941 27,1% 4.204 3.531 19,1%
Costes Operativos (1.373) (1.750) -21,6% (5.168) (5.731) -9,8%
EBITDA 1.546 1.166 32,6% 6.460 6.228 3,7%

NEGOCIACIÓN (Mill. Euros) 198.421 318.021 -37,6% 1.249.577 1.396.716 -10,5%
    Deuda Pública 24.827 25.513 -2,7% 112.832 66.854 68,8%
    Renta Fija Privada 163.675 281.094 -41,8% 1.099.555 1.286.687 -14,5%
 A vencimiento 114.878 68.576 67,5% 403.468 284.504 41,8%
 Repos y simultáneas. 48.797 212.518 -77,0% 696.087 1.002.183 -30,5%
    Otra Renta Fija Bursátil 9.919 11.414 -13,1% 37.190 43.175 -13,9%
    Total Operaciones de Renta Fija (*) 37.160 112.832 -67,1% 277.150 968.125 -71,4%
LISTING (Mill. Euros)      
    Adm.a cotización (nominal) 88.701 83.668 6,0% 355.298 233.776 52,0%
     Deuda Pública (**) 52.083 52.896 -1,5% 239.800 103.234 132,3%
     Renta Fija Privada 36.455 30.722 18,7% 115.009 130.492 -11,9%
     MARF 163 50 226,2% 489 50 878,0%

(*) El número de operaciones de Renta Fija se ha ajustado en 2013 para Renta Fija Bursátil al standard de cómputo single counted.

(**) A efectos de comparabilidad se ha excluido de los datos acumulados la admisión de Deuda Pública incorporada a SEND en abril de 2013 
por importe de 740.434 millones de euros. 
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La diversificación de actividades en el ámbito de IT y Consulting 
ha influido positivamente en la evolución de resultados del 
cuarto trimestre. Los ingresos ascendieron a 5.086 miles de 
euros con un avance del 38,6% respecto a los ingresos del 
cuarto trimestre de 2013. El EBITDA avanzó para dicho periodo 
desde 884 miles de euros en 2013 hasta 2.136 miles de euros 
para el cuarto trimestre de 2014, un ascenso del 141,6%.

El cierre del año ha resultado igualmente positivo en términos 
de ingresos y EBITDA para la unidad. Los ingresos aumentaron 
en el conjunto del ejercicio un 11,0% hasta alcanzar un importe 
de 18.835 miles de euros, en tanto que el EBITDA generado por 
la unidad mejoró un 16,1% y ascendió a 7.794 miles de euros 
frente a los 6.713 miles de euros obtenidos un año antes.

Las actividades dominantes en la unidad en cuanto a negocio 
durante el cuarto trimestre han correspondido a  la gama de 
servicios de cumplimiento normativo de Confidence Net, el 
área de consulting internacional, las adaptaciones técnicas de 
instalaciones y la explotación de las conexiones por proximity/
colocation. Todas ellas han aumentado la cifra de negocio del 
trimestre por encima del 20% respecto al ejercicio anterior.

En BME Confidence Net se ha puesto en marcha la Fase 3 
de SICAM que permite el análisis de operaciones en otros 
mercados europeos y se ha iniciado la comercialización de la 
nueva circular 5/2014 de la Comisión Nacional del Mercado 
de Valores, sobre requerimientos de información estadística 
sobre activos y pasivos de las IICs de la Unión Europea. Esta 
circular afecta también a las ECRs.

En el área de consulting internacional se puso en marcha el 
mercado primario de deuda pública argelino, se ha concluido 
la primera fase de consultoría relativa a las infraestructuras de 
mercado en Perú, e iniciado las tareas para la puesta en marcha 
de las plataformas SMART en el mercado de valores boliviano. 
Adicionalmente, se recogen los ingresos por outsourcing de 
servicios prestados a REGIS TR®.

El número de entidades conectadas en las distintas 
modalidades de proximity, colocation y la conexión a través del 
Hub de Londres han aumentado un 16,7% desde el cierre del 
ejercicio anterior. En el transcurso del año se ha producido una 
migración de parte de las entidades conectadas en proximity 
a entidades en modalidad de colocation. Estas últimas se han 
multiplicado por tres desde el cierre de 2013.

IT & Consulting

Ingresos de explotación 5.086 3.670 38,6% 18.835 16.976 11,0%
Costes Operativos (2.950) (2.786) 5,9% (11.041) (10.263) 7,6%
EBITDA 2.136 884 141,6% 7.794 6.713 16,1%

Bolsas y Mercados Españoles
(IT & Consulting - Evolución de resultados) (Miles.Eur.) 4T/14 4T/13 ∆ Acumulado 

a 31/12/2014
 Acumulado

a 31/12/2013
∆

20 Bolsas y Mercados Españoles: Evolución de los negocios -Informe de Resultados cuarto trimestre y ejercicio 2014

Evolución del trimestre por unidad de negocio


