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



Primer semestre 2015

El resultado neto correspondiente al primer semestre de 2015 alcanza 91,6 millones de  ■
euros. El correspondiente al segundo trimestre del ejercicio asciende a 44,5 millones de 
euros. El resultado del semestre es el mejor desde 2008.

El primer semestre aumenta el 9,3% en resultado neto y el 7,0% en ingresos,  -
mientras el resultado e ingresos del segundo trimestre lo hacen un 7,1% y un 5,7%, 
respectivamente.

Los costes operativos del segundo trimestre aumentan el 3,6% respecto al ejercicio  -
anterior, con lo que los costes operativos hasta junio alcanzan 52,5 millones de euros y 
un aumento del 5,1%. Excluyendo el efecto de los costes extraordinarios y los asociados 
a la reforma del sistema de compensación y liquidación, los costes operativos hasta junio 
disminuyen un 0,4%.

Los principales indicadores de gestión evolucionan favorablemente, a cierre del semestre  -
el ratio de eficiencia mejora 0,5 puntos hasta el 29,0%, en tanto el de rentabilidad sobre 
recursos propios avanza 1,6 puntos hasta el 43,1%, ambas respecto al primer semestre 
de 2014.

La actividad registrada en la unidad de renta variable se ha caracterizado por un crecimiento  ■
del efectivo negociado y un aumento significativo de la actividad emisora. En el primer 
semestre de 2015 se han negociado en renta variable 523.197 millones de euros, un 25,3% 
más que en el mismo periodo de 2014.

El total de flujos canalizados a Bolsa entre enero y junio ha ascendido a 30.165 millones de  ■
euros con un crecimiento del 84,8% en relación al ejercicio anterior. Los flujos de inversión 
canalizados hacia Bolsa por la colocación de nuevas acciones ascendieron a 7.306 millones 
de euros con un aumento del 78,5%, lo que sitúa al mercado español como el mayor de 
Europa y el cuarto a nivel mundial por volumen de OPVs.

El número total de clientes con conexión a la fuente primaria de BME Market Data ha  ■
aumentado un 3,1% respecto al segundo trimestre del ejercicio anterior, lo que ha supuesto 
un nuevo máximo histórico. Igualmente, el máximo histórico se ha alcanzado en número de 
clientes con conexión directa a los servidores de información de BME, al haber aumentado 
un 23,5% frente al mismo período del ejercicio anterior. 

A finales de julio, BME CLEARING ha recibido la autorización de la Comisión Nacional del  ■
Mercado de Valores, para ampliar sus actividades de compensación, una vez concluido 
el proceso de revisión conjunta realizada por el colegio de reguladores previsto en el 
Reglamento EMIR. Las nuevas actividades de compensación se refieren a dos nuevos 
segmentos, derivados OTC sobre tipos de interés y operaciones de compraventa de 
instrumentos financieros de renta variable, pieza clave de la reforma del sistema de 
compensación y liquidación en marcha.
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Ingresos  88.274  83.528  5,7% 181.322  169.530  7,0%
     Importe neto de la cifra de negocio  85.973  81.241  5,8% 175.487  165.552  6,0%
     Otros ingresos de explotación  474  446  6,3% 939  848  10,7%
     Trabajos realizados por el grupo para su activo  1.827  1.841  -0,8% 4.896  3.130  56,4%
       
Costes Operativos  (25.732) (24.836) 3,6% (52.499) (49.958) 5,1%
     Gastos de personal  (15.644) (15.357) 1,9% (32.626) (31.678) 3,0%
     Otros Gastos de explotación  (9.988) (9.400) 6,3% (19.690) (18.125) 8,6%
     Contribuciones e impuestos  (100) (79) 26,6% (183) (155) 18,1%
       
Resultados antes de intereses, impuestos,       
pérdidas netas por deterioro  y amortizaciones   62.542  58.692  6,6% 128.823  119.572  7,7%
       
     Amortización del inmovilizado  (1.632) (1.581) 3,2% (3.212) (3.206) 0,2%
     Deterioro y resultado por enajenaciones inmovilizado  45  (4) -1.225,0% 62  (4) -1.650,0%
       
Resultados antes de intereses e impuestos   60.955  57.107  6,7% 125.673  116.362  8,0%
       
     Resultado financiero  582  1.033  -43,7% 807  1.511  -46,6%
     Resultado de entidades valoradas por el método       
     de la participación  213  550  -61,3% 279  732  -61,9%
       
Resultados antes de impuestos  61.750  58.690  5,2% 126.759  118.605  6,9%
       
     Impuesto sobre Beneficios  (17.231) (17.141) 0,5% (35.205) (34.871) 1,0%
       
Resultado consolidado del ejercicio  44.519  41.549  7,1% 91.554  83.734  9,3%
       
Resultado atribuido a socios externos  0  0  0,0% 0  0  0,0%
Resultado atribuido a la sociedad dominante  44.519  41.549  7,1% 91.554  83.734  9,3%
       
Beneficio por acción  0,53  0,50  7,1% 1,10  1,01  9,3%

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

2T/15 2T/14 ∆ Acumulado
a 30/06/15

Acumulado
a 30/06/14

∆

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

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

Estados Financieros
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El resultado neto alcanzado por Bolsas y Mercados Españoles (BME) al cierre del primer semestre de 2015 ascendió a 91,6 
millones de euros con un aumento del 9,3% respecto al ejercicio anterior. Este importe representa el mejor resultado semestral 
desde 2008.

El resultado neto del segundo trimestre se elevó un 7,1% sobre el obtenido un año antes, apoyado principalmente en el 
comportamiento positivo de las unidades de Renta Variable, Clearing y Derivados, así como en los servicios de información 
proporcionados por BME Market Data.

Al término del primer semestre de ejercicio los ingresos han progresado un 7,0% hasta alcanzar un importe de 181,3 millones de 
euros. Los ingresos del trimestre ascendieron a 88,3 millones de euros registrando un alza del 5,7% en relación a los ingresos 
computados en el segundo trimestre de 2014.

Los costes operativos del segundo trimestre aumentaron un 3,6% en relación al ejercicio anterior, alcanzando un importe de 25,7 
millones de euros. En términos acumulados hasta junio, los costes operativos han alcanzado un importe de 52,5 millones de euros 
lo que representa un aumento del 5,1% respecto de los incurridos en 2014. Excluyendo el efecto de los costes extraordinarios y 
los asociados a la reforma del sistema de compensación y liquidación, los costes operativos hasta junio disminuyen un 0,4%.

Tras la imputación de costes operativos, el EBITDA, por importe de 128,8 millones de euros, acumulado al término del primer 
semestre ha aumentado un 7,7% sobre los 119,6 millones de euros obtenidos un año antes. EL EBITDA del segundo trimestre 
ha superado en un 6,6% el del ejercicio anterior hasta alcanzar 62,5 millones de euros.

El beneficio por acción acumulado en los seis primeros meses se ha elevado el 9,3% al pasar de 1,01 euros por acción en 
2014 hasta 1,10 euros por acción en 2015, de los cuales, 0,53 euros, es el beneficio por acción que correspondió al segundo 
trimestre.
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BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES, SOCIEDAD HOLDING DE MERCADOS 
Y SISTEMAS FINANCIEROS, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES QUE 
COMPONEN EL GRUPO BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES. 

a 30/06/2015 a 30/06/2014 ∆

BALANCES DE SITUACIÓN CONSOLIDADOS A LOS CIERRES DE LAS 
DISTINTAS FECHAS

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

El grupo presenta como un mayor saldo de activo y pasivo los importes relativos a: 

 Fianzas y depósitos recibidos del mercado 

 Valores de renta fija y opciones para los que actúa como contrapartida central

Dichos importes incrementan, por la misma cuantía, los saldos de las cuentas “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 168.078  170.732  -1,6%
Fondo de comercio 80.619  80.619  0,0%
Otros activos intangibles 15.625  9.028  73,1%
Inmovilizado material 42.790  44.418  -3,7%
Activos financieros no corrientes 20.613  28.336  -27,3%
Activos por impuesto diferido 8.431  8.331  1,2%
   
ACTIVO CORRIENTE 31.587.716  33.510.580  -5,7%
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 107.609  96.845  11,1%
Activos financieros corrientes 83.373  92.862  -10,2%
Otros activos financieros corrientes- Ajenos 31.143.704  33.103.456  -5,9%
Otros activos corrientes 2.683  3.873  -30,7%
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 250.347  213.544  17,2%
   
TOTAL ACTIVO 31.755.794  33.681.312  -5,7%
   
   
PATRIMONIO NETO ATRIBUIDO A LA SOCIEDAD DOMINANTE 436.819  421.268  3,7%
Capital 250.847  250.847  0,0%
Reservas 92.139  86.985  5,9%
Acciones y participaciones de la sociedad dominante (4.449) (5.989) -25,7%
Resultado del ejercicio 91.554  83.734  9,3%
Otros instrumentos de patrimonio 3.812  3.138  21,5%
Ajustes por cambios de valor 2.916  2.553  14,2%
   
PASIVO NO CORRIENTE 17.907  17.393  3,0%
Provisiones no corrientes 13.148  11.844  11,0%
Pasivos por impuesto diferido 4.745  5.538  -14,3%
Otros pasivos no corrientes 14  11  27,3%
   
PASIVO CORRIENTE 31.301.068  33.242.651  -5,8%
Otros pasivos financieros corrientes- Ajenos 31.143.704  33.103.456  -5,9%
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 146.397  129.162  13,3%
Otros pasivos corrientes 10.967  10.033  9,3%
   
TOTAL PASIVO 31.318.975  33.260.044  -5,8%
   
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 31.755.794  33.681.312  -5,7%

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

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

Acumulado 
a 30/06/2015

 Acumulado
a 30/06/2014

∆

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADOS (Miles.Eur.) (Miles.Eur.) %

Nota: Con el objeto de presentar de forma más clara los cambios en el capital circulante, no se ha considerado variación de este 
capital las entradas de fondos en concepto de fianzas y depósitos recibidos del mercado, que son invertidos íntegramente en 
inversiones financieras a corto plazo (ajenas), ni el efecto de la presentación de los instrumentos financieros para los que BME 
Clearing actúa como contrapartida central y los deudores por liquidación de operaciones diarias con opciones y futuros.

Resultado consolidado del ejercicio antes impuestos 126.759 118.605 6,9%
Ajustes al resultado (1.318) (941) 40,1%
Cambios en el capital corriente 14.726  10.708  37,5%
     Deudores y otras cuentas a cobrar  (16.862) (21.238) -20,6%
     Otros activos corrientes excepto inversiones financieras a corto plazo ajenas  (1.240) (2.386) -48,0%
     Acreedores y otras cuentas a pagar  21.694  24.883  -12,8%
     Otros pasivos corrientes  10.519  9.694  8,5%
     Otros activos y pasivos no corrientes  615  (245) -351,0%
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (34.899) (34.275) 1,8%
Flujos netos efec. actividades explotación 105.268  94.097  11,9%
Flujos netos efec. actividades inversión 1.324  3.518  -62,4%
Flujos netos efec. actividades financiación (61.408) (43.564) 41,0%
Aumento o (disminución) neta en efectivo y otros activos equivalentes  45.184  54.051  -16,4%
   
Efectivo y equivalentes al inicio del periodo 205.163  159.493  28,6%
Efectivo y equivalentes al final del periodo 250.347  213.544  17,2%

BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES, SOCIEDAD HOLDING DE MERCADOS Y 
SISTEMAS FINANCIEROS, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES QUE COMPONEN 
EL GRUPO BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES.
CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA DE PATRIMONIO NETO

a 30/06/2015 a 30/06/2014

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

Patrimonio neto atribuido a la Entidad Dominante Saldo inicial 418.931  392.140 
  
Distribución de dividendos (74.183) (54.131)
Pagos basados en instrumentos de patrimonio 1.047  553 
Otras variaciones  0  37 
Total ingresos/ (gastos) reconocidos 91.024  82.669 
       Resultado del ejercicio 91.554  83.734 
       Valoración de instrumentos financieros 607  (639)
       Pérdidas y ganancias actuariales y otros ajustes (1.350) (883)
       Efecto impositivo 213  457 
Patrimonio neto atribuido a la Entidad Dominante Saldo final 436.819  421.268 

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

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

Estados Financieros
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Hechos destacados

Renta Variable       
Negociación       
    Efectivo Negociado (Mill. Euros)  262.423 226.667 15,8% 523.197 417.395 25,3%
    Nº negociaciones  15.595.361 15.788.980 -1,2% 33.310.407 33.820.835 -1,5%
    Títulos Negociados (Millones)  55.989 46.966 19,2% 112.239 98.326 14,1%
    Efectivo medio por negociación (Euros)  16.827 14.356 17,2% 15.707 12.341 27,3%
Listing (Mill. Euros)       
    Capitalización     1.147.649 1.133.564 1,2%
    Flujos de inversión canalizados en Bolsa  14.687 11.110 32,2% 30.165 16.326 84,8%
Liquidación       
    Operaciones liquidadas  13.079.249 12.903.864 1,4% 27.088.797 26.485.691 2,3%
    Efectivo Liquidado  (m.mill. € prom. diario)     279,5 296,8 -5,8%
    Volumen registrado -fin período- (m.mill. €)     2.286,3 2.234,0 2,3%
Clearing       
    Derivados Financieros (Contratos)  11.818.319 13.921.628 -15,1% 25.096.389 29.479.466 -14,9%
    Derivados de Energía (Volúmen Mwh)  3.854.301 10.239.139 -62,4% 9.847.328 20.602.908 -52,2%
    Repo (Volúmen efectivo Mill. Euros)  210.543 233.375 -9,8% 456.435 630.958 -27,7%
Derivados       
    Futuros (Contratos)       
        Futuros sobre índice  2.723.700 2.203.834 23,6% 5.452.407 4.581.096 19,0%
        Futuros sobre acciones  2.691.004 3.967.952 -32,2% 6.408.690 8.528.020 -24,9%
        Futuro Bono 10  3.035 1.066 184,7% 6.196 2.348 163,9%
    Opciones (Contratos)       
        Opciones sobre índice  1.369.002 1.867.108 -26,7% 3.150.843 3.739.099 -15,7%
        Opciones sobre acciones  5.031.578 5.881.668 -14,5% 10.078.253 12.628.903 -20,2%
    Posición abierta (Contratos)     10.650.522 10.167.538 4,8%
Renta Fija       
Negociación       
    Volumen Efectivo Negociado (Mill. Euros)  200.709 391.612 -48,7% 397.184 807.352 -50,8%
    Nº Operaciones  31.404 68.013 -53,8% 65.148 204.234 -68,1%
Listing       
    Adm.a cotización (Mill. Euros nominales)  93.083 100.032 -6,9% 219.977 196.789 11,8%
        Deuda Pública  63.115 71.508 -11,7% 133.075 139.113 -4,3%
        Renta Fija Privada  29.662 28.414 4,4% 86.519 57.566 50,3%
        MARF  306 110 178,2% 383 110 248,2%

La actividad registrada en la unidad de renta variable ha  ■
seguido la pauta del primer trimestre, caracterizado por un 
crecimiento del efectivo negociado y un aumento significativo 
de la actividad emisora. En el primer semestre de 2015 se 
han negociado en renta variable 523.197 millones de euros, 
un 25,3% más que en el mismo periodo de 2014, en tanto que 
en el segundo trimestre se han negociado 262.423 millones 
de euros, un 15,8% más que en el mismo periodo de 2014.

El segmento de fondos cotizados (ETFs) continúa como el 
segmento de producto con mayor crecimiento. El efectivo 
negociado se ha incrementado en el segundo trimestre en 
un 72,3% hasta los 3.264 millones de euros, nuevo máximo 
histórico trimestral.

El mercado de warrants y certificados ha registrado, 
asimismo, aumentos notables en la actividad tanto del efectivo 
negociado como en negociaciones ejecutadas. En el primer 
semestre de 2015 el efectivo negociado se ha incrementado 
en un 50,6% hasta los 640 millones de euros y el número de 
negociaciones se ha incrementado en un 42,2%

El total de flujos canalizados a Bolsa entre enero y junio ha 
ascendido a 30.165 millones de euros con un crecimiento del 
84,8% en relación al ejercicio anterior.

Del total de flujos canalizados a Bolsa, los correspondientes 
a la emisión de acciones de entidades cotizadas supusieron 
importes de 22.859 millones de euros, para el conjunto del 

Bolsas y Mercados Españoles
(Reseñas del Trimestre) 2T/15 2T/14 ∆ Acumulado 

a 30/06/2015
 Acumulado

a 30/06/2014
∆
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semestre y 11.770 millones de euros, en el segundo trimestre, 
con crecimientos sobre el ejercicio anterior del 86,8% y del 
46,1%, respectivamente.

Los flujos de inversión canalizados hacia Bolsa entre enero y 
junio de 2015 por la colocación de nuevas acciones ascendieron 
a 7.306 millones de euros con un aumento del 78,5%, lo 
que sitúa al mercado español como el mayor de Europa y el 
cuarto a nivel mundial por volumen de OPVs (Fuente: Ernst & 
Young-EY Global IPO Trends 2Q15).

En el mercado regulado se admitieron en el trimestre tres 
compañías: Naturhouse Health, Cellnex Telecom y Talgo. 
Euskaltel se admitió en el mercado regulado el día 1 de julio. 
En el mercado alternativo bursátil (MAB) se inició la cotización 
de NBI Bearings Europe y de Grenergy Renovables. En el 
segmento de Socimis se admitió Fidere Patrimonio. Con las 
nuevas incorporaciones, las compañías admitidas a mercado 
comprenden a seis compañías en el mercado regulado y cuatro 
en el MAB, dos en el segmento para compañías en expansión 
y dos en el segmento de Socimis.

El volumen total registrado en custodia a final del segundo  ■
trimestre de 2015, incluyendo renta variable y fija, tanto 
corporativa como deuda pública, ascendió a 2.286,3 miles 
de millones, un incremento del 2,3%. Del volumen anterior, el 
efectivo registrado en renta variable presentó un incremento 
del 11,4%, alcanzando los 840,3 miles de millones de euros.

El número total de usuarios finales suscritos a servicios de  ■
fuente primaria de información de los mercados gestionados 
por BME se sitúo al cierre del semestre un 7,3% por encima de 
los suscritos a igual fecha del ejercicio anterior.

El número total de clientes con conexión a la fuente primaria 
de BME Market Data ha aumentado un 3,1% respecto al 
segundo trimestre del ejercicio anterior, lo que ha supuesto un 
nuevo máximo histórico. Igualmente, el máximo histórico se 
ha alcanzado en número de clientes con conexión directa a 
los servidores de información de BME, al haber aumentado un 
23,5% frente al mismo período del ejercicio anterior.

A finales de julio, BME CLEARING ha recibido la autorización  ■
de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, para ampliar 
sus actividades de compensación, una vez concluido el proceso 
de revisión conjunta realizada por el colegio de reguladores 
previsto en el Reglamento EMIR. Las nuevas actividades de 
compensación se refieren a dos nuevos segmentos, derivados 
OTC sobre tipos de interés y operaciones de compraventa de 
instrumentos financieros de renta variable; este último permite 
dar respuesta a una de las facetas de la reforma del sistema 
de compensación, liquidación y registro de valores en España, 
la intervención de una entidad de contrapartida central previa 
a las fases de liquidación y registro.

Los contratos de futuros sobre índice mantienen el ritmo  ■
creciente de negociación mostrado en el primer trimestre. La 
negociación en futuros IBEX 35® ha registrado un aumento 
del 21,6% para la comparativa trimestral y del 15,4% en el 
acumulado del año. Igualmente, ha aumentado la negociación 
en futuros Mini IBEX 35® en un 28,7% trimestral y un 27,7% 
en el acumulado del año. La contratación de  futuros sobre 
IBEX®  Impacto Dividendo  ha aumentado  un 91,1% en su 
acumulado anual.

Las admisiones a cotización de Renta Fija Privada  ■
en el mercado AIAF durante el segundo trimestre de 2015 
ascendieron a 29.662 millones de euros, un 4,4% más que en 
2014.  En los seis primeros meses del año el volumen asciende 
a  86.519 millones de euros, un 50,3% superior al registrado en 
el primer semestre de 2014.

La aportación emisora del incipiente Mercado Alternativo de 
Renta FIJA (MARF) ha ascendido a 383 millones en los primeros 
seis meses del año (+248,2%), de los que 306 millones de 
euros se han emitido en el segundo trimestre, un 178,2% más 
que en 2014. El saldo vivo asciende a 766 millones de euros, 
un 379% más que en junio de 2014.

Durante el trimestre REGIS-TR® ha concertado acuerdos  ■
con diversas entidades para la conexión en el reporting 
de acuerdo a la normativa del reglamento europeo sobre 
integridad y transparencia en el mercado de energía al por 
mayor (REMIT), que requiere de las entidades participantes 
la comunicación de los contratos a través de mecanismos 
registrados de reporting (MMR), como REGIS-TR®.

Con fecha 30 de abril de 2015 se celebró la Junta General  ■
ordinaria de Accionistas de la Sociedad en la que se aprobaron 
todas las propuestas sometidas a su deliberación, incluida la 
gestión del Consejo de Administración.

Entre estas propuestas se encontraban la aprobación de las 
cuentas anuales, individuales y consolidadas, correspondientes 
al ejercicio 2014 y la aplicación del resultado del ejercicio, 
consistente en la distribución de un dividendo complementario 
por importe de 74.183 miles de euros, 0,89 euros brutos por 
acción, que fue abonado con fecha de 8 de mayo de 2015.

Con fecha 30 de julio de 2015 se ha comunicado a la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores el acuerdo adoptado en esa 
misma fecha por el Consejo de Administración relativo a la 
distribución de un primer dividendo a cuenta de los resultados 
del ejercicio 2015 de 33.368 miles de euros (0,4 euros brutos 
por acción) que será abonado con fecha 11 de septiembre de 
2015.
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Plantilla

Los indicadores de seguimiento de la gestión financiera, 
eficiencia, ROE y cobertura de costes con ingresos no 
relacionados con volúmenes, mantienen niveles de fortaleza 
que los convierten en referentes a nivel sectorial y de 
mercado.

El ratio de cobertura de la base de coste ha terminado el 
primer semestre con un valor de 117%, el mismo indicador en 
que se sitúo al cierre del primer semestre de 2014. Este ratio 
supone que la base de coste se encuentra cubierta hasta ese 
punto con ingresos no ligados al ciclo de volúmenes.

El comportamiento positivo de los ingresos en el trimestre 
(+5,7%) y en la primera mitad de año (+7,0%), unido a una 
base de costes contenida y una gestión eficiente de balance, 
ha tenido como resultado que tanto el ratio de rentabilidad 
sobre recursos propios (ROE) como el de costes operativos 
en relación a los ingresos, indicador de eficiencia, hayan 

evolucionado favorablemente en relación al ejercicio pasado.

El ratio de eficiencia ha mejorado en cinco décimas 
porcentuales tanto a nivel trimestral como para el acumulado 
al cierre del primer semestre. Su valor para el conjunto de los 
seis primeros meses fue del 29,0%, en tanto que su valor para 
el segundo trimestre fue del 29,2%, y sus valores respectivos 
en el ejercicio anterior fueron del 29,5% acumulado a junio y 
del 29,7% para el segundo trimestre. Estos valores presentan 
una diferencia con respecto a la media del sector de más de 
17 puntos.

El ROE ha cerrado el semestre con un valor de 43,1%, un 
avance de 1,6 puntos respecto al indicador de 41,5% de un 
año antes, y ha mejorado igualmente 6 décimas porcentuales 
en la medición del segundo trimestre al pasar de 39,1% a 
39,7%.  Su diferencia respecto a la media del sector supera 
los 23 puntos.

Indicadores de gestión

Número medio de empleados en plantilla 684 687 683 685
Empleados en plantilla a cierre del período 686 690 686 690

29,7%
30,5%

31,4%

28,8% 29,2%
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Evolución del ratio de eficiencia consolidado

BME: Ratio de eficiencia

(Serie trimestral)

Bolsas y Mercados Españoles
(Indicadores) 2T/15 2T/14 Acumulado

a 30/06/15
Acumulado
a 30/06/14

Bolsas y Mercados Españoles
(Plantilla) 2T/15 2T/14 a 30/06/2015 a 30/06/2014

Ratio INLV/Base de coste    117% 117% 
Ratio de Eficiencia (%)  29,2% 29,7% 29,0% 29,5% 
ROE (%)  39,7% 39,1% 43,1% 41,5% 
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La acción de BME cerró el primer semestre de 2015 cotizando 
a 36,28 euros por acción. Desde comienzos de ejercicio ha 
registrado una apreciación del 12,9% respecto al cierre de 2014 
de 32,14 euros. Incluyendo los dividendos abonados desde 
enero, el retorno total acumulado a cierre del semestre por la 
acción de BME, considerando la reinversión de dividendos, 
alcanzó un 15,5%. El comportamiento de la acción de BME, 
hasta junio, ha superado en más de 8 puntos el índice de 
referencia del mercado, medido por el índice IBEX 35®, que 
durante dicho periodo acumuló una revalorización del 4,8%.

Durante el segundo trimestre la cotización de la acción ha 
cedido un 12,5%, registrando un movimiento correctivo análogo 
al del mercado, si bien más acusado. Durante dicho periodo el 
IBEX 35® ha registrado un descenso del 6,5%. Desde el cierre 
de 34,88 euros por acción de junio de 2014, la cotización de 
BME ha acumulado una revalorización del 4,0%.

El Comité Asesor Técnico de los índices IBEX® decidió en su 
reunión del pasado 9 de junio la incorporación, con efectos 
22 de junio, de Acerinox y AENA como valores componentes 
para el cálculo del índice IBEX 35®, en sustitución de Acciona 

y Bolsas y Mercados, que han dejado de pertenecer al índice. 
BME ha sido incluido como valor componente para el cálculo 
del índice IBEX MEDIUM CAP®, con efectos, igualmente, el 
22 de junio.

El efectivo medio diario intermediado en la acción alcanzó 16,4 
millones de euros en el trimestre y 15,0 millones de euros en 
términos acumulados, lo que supone un avance del 11,6% 
respecto al segundo trimestre del año anterior y una reducción 
del 4,5% respecto a la media acumulada de 2014. 

El número de negociaciones intercambiadas de BME se ha 
contraído significativamente, registrando descensos del 
37,4% en términos trimestrales y del 40,6% para el conjunto 
del semestre, lo que indica un aumento sensible en el tamaño 
medio por negociación. El efectivo medio por negociación 
alcanzó en el  segundo trimestre los 8.790,2 euros, un aumento 
del 78,2% respecto al tamaño medio de 4.931,9 euros del 
segundo trimestre de 2014. Un comportamiento similar se ha 
observado para el conjunto del semestre en el que el tamaño 
medio por negociación ha repuntado un 60,7% hasta 7.603,7 
euros por negociación.

Evolución de la acción
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Volumen Cierre

BME: Evolución de la acción

Evolución trimestral de la cotización de BME y volumen negociado

Evolución de la Cotización de BME      
 Cotización máxima 43,50 36,19 20,2% 43,50 36,19 20,2%
 Cotización mínima 34,63 28,88 19,9% 31,78 27,36 16,1%
 Cotización media 39,17 32,20 21,6% 38,22 30,92 23,6%
 Cotización de cierre    36,28 34,88 4,0%
Efectivo negociado en la acción BME (Mill. Euros)      
 Volumen máximo diario 85,1 38,9 118,8% 85,1 170,7 -50,1%
 Volumen mínimo diario 5,1 6,1 -16,4% 5,0 3,8 31,6%
 Volumen medio diario 16,4 14,7 11,6% 15,0 15,7 -4,5%
      
Títulos negociados en la acción BME (Mill.Acciones) 26,3 28,5 -7,7% 49,2 64,0 -23,1%
      
Nº de negociaciones en la acción BME 115.674 184.796 -37,4% 246.592 414.866 -40,6%

Bolsas y Mercados Españoles
(Evolución de la acción) 2T/15 2T/14 ∆ Acumulado a 

30/06/2015
Acumulado a 
30/06/2014

∆

Información de la acción
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Bolsas y Mercados Españoles
(Unidades de negocio Acum. 06/15)
 (Miles de Euros)

Renta
Variable

Liquidación y 
Registro Clearing Información Derivados Renta

Fija
IT & 

Consulting 

59.589

33.072

5.194

14.008

3.522 3.541 3.094

65.168

33.495

4.035

17.065

3.763
2.580

3.719

RENTA VARIABLE LIQUIDACION Y

REGISTRO

CLEARING INFORMACION DERIVADOS RENTA FIJA  IT Y CONSULTING

(
M

il
e

s
 
d

e
 €

)

2014 2015

Indicadores Financieros BME

Panorámica financiera por unidad de negocio

Evolución EBITDA por unidad de negocio (Acum. 06/15) 

Renta Variable 40.373  37.539  7,5% 84.027  79.114  6,2%
Liquidación y Registro 21.217  20.899  1,5% 42.935  41.145  4,4%
Clearing 4.619  4.211  9,7% 9.054  8.940  1,3%
Información 9.295  8.048  15,5% 18.710  15.519  20,6%
Derivados 3.148  3.022  4,2% 6.307  6.252  0,9%
Renta Fija 2.634  2.752  -4,3% 5.138  6.050  -15,1%
IT y Consulting 4.494  4.774  -5,9% 9.124  8.528  7,0%
Total 85.780  81.245  5,6% 175.295  165.548  5,9%
Corporativos 5.042  5.125  -1,6% 11.981  9.407  27,4%
Eliminaciones (2.548) (2.842) -10,3% (5.954) (5.425) 9,8%
Consolidado 88.274  83.528  5,7% 181.322  169.530  7,0%

Renta Variable 30.946  27.819  11,2% 65.168  59.589  9,4%
Liquidación y Registro 16.724  16.656  0,4% 33.495  33.072  1,3%
Clearing 2.123  2.053  3,4% 4.035  5.194  -22,3%
Información 8.457  7.282  16,1% 17.065  14.008  21,8%
Derivados 1.878  1.662  13,0% 3.763  3.522  6,8%
Renta Fija 1.347  1.492  -9,7% 2.580  3.541  -27,1%
IT y Consulting 1.883  2.038  -7,6% 3.719  3.094  20,2%
Total 63.358  59.002  7,4% 129.825  122.020  6,4%
Corporativos (816) (310) 163,2% (1.002) (2.448) -59,1%
Eliminaciones          
Consolidado 62.542  58.692  6,6% 128.823  119.572  7,7%

Ingresos de Explotación 84.027 42.935 9.054 18.710 6.307 5.138 9.124
Costes Operativos (18.859) (9.440) (5.019) (1.645) (2.544) (2.558) (5.405)
EBITDA 65.168 33.495 4.035 17.065 3.763 2.580 3.719

Bolsas y Mercados Españoles Ingresos de Explotación

Evolución de Ingresos por Segmento (Miles de euros) 2T/15 2T/14 ∆ Acumulado 
a 30/06/2015

 Acumulado
a 30/06/2014

∆

Bolsas y Mercados Españoles EBITDA

Evolución de EBITDA por Segmento (Miles de euros) 2T/15 2T/14 ∆ Acumulado 
a 30/06/2015

 Acumulado
a 30/06/2014

∆

Nota: Durante el semestre se ha realizado una redefinición de las unidades de negocio de Información e IT y Consulting, excluyendo los importes 
aportados por Infobolsa a las mismas, en consecuencia se han modificado a efectos comparativos los importes reportados en el primer semestre 
2014 (ver respectivas unidades de negocio).
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Los ingresos obtenidos por la unidad de negocio de Renta 
Variable de enero a junio de 2015 han ascendido a 84.027 
miles de euros, elevándose un 6,2% sobre los obtenidos el 
mismo periodo del ejercicio anterior. De esta cifra, el 86,6%, 
por importe de 72.741 miles de euros ha correspondido a los 
ingresos por negociación de productos de renta variable, en 
tanto que 11.286 miles de euros provinieron de la actividad de 
listing registrada en la unidad. En relación al ejercicio anterior, 
los ingresos acumulados por negociación han mejorado en 
un 4,3% mientras que los obtenidos en la actividad de listing 
avanzaron un 20,3%.

El segundo trimestre ha continuado la tendencia positiva 
mostrada por el primer trimestre. Los ingresos por listing 
crecieron el 11,9% respecto a 2014 y un 6,9% los de 
negociación. El total de ingresos de la unidad para el trimestre 
ascendió a 40.373 miles de euros (+7,5%) de los que el 85,9% 
tuvieron su origen en la negociación y el 14,1% en la actividad 
de listing.

Una vez deducidos los costes operativos, el EBITDA resultante 
en la unidad ascendió a 65.168 miles de euros acumulados 
hasta junio y a 30.946 para el segundo trimestre de ejercicio. 
Estos importes han mejorado los del ejercicio anterior en un 
9,4% y 11,2%, respectivamente.

La actividad registrada en la unidad ha seguido la pauta 
del primer trimestre, tanto en negociación como en listing, 
caracterizado por un crecimiento del efectivo negociado y un 
aumento significativo de la actividad emisora.

El efectivo negociado en renta variable ha aumentado, respecto 
a 2014, un 25,3% hasta junio y un 15,8% en el segundo 
trimestre, alcanzando importes de 523.197 millones de euros y 
262.423 millones de euros, respectivamente.

Durante el primer semestre se han intermediado 33,3 millones 
de negociaciones, un 1,5% menos que en el primer semestre de 
2014, en tanto que en el segundo trimestre las negociaciones se 
han contraído un 1,2% hasta 15,6 millones de negociaciones. 
Este comportamiento es resultado de la evolución seguida por 
el patrón de negociaciones, que tuvo en el ejercicio 2014 un 
año récord, superando las referencias anteriores en más de un 
45%, y lo convierten en una comparativa exigente.

El segmento de fondos cotizados (ETFs) continúa como el 
segmento de producto con mayor crecimiento. El efectivo 
negociado se ha incrementado en el segundo trimestre 
en un 72,3% hasta los 3.264 millones de euros, nuevo 
máximo histórico trimestral, y el número de negociaciones 
se ha incrementado en un 97,6%. Acumulado hasta junio, el 
efectivo negociado se ha incrementado en un 39,9% hasta 

Renta Variable

Ingresos de explotación 40.373 37.539 7,5% 84.027 79.114 6,2%
 Negociación 34.670 32.442 6,9% 72.741 69.734 4,3%
 Listing 5.703 5.097 11,9% 11.286 9.380 20,3%
Costes Operativos (9.427) (9.720) -3,0% (18.859) (19.525) -3,4%
EBITDA 30.946 27.819 11,2% 65.168 59.589 9,4%

NEGOCIACIÓN (Mill. Euros) 262.423 226.667 15,8% 523.197 417.395 25,3%
    Acciones      
     Efectivo negociado (Mill. Euros) 258.854 224.557 15,3% 516.133 412.379 25,2%
     Nº negociaciones 15.488.458 15.724.288 -1,5% 33.092.165 33.677.640 -1,7%
    Efectivo medio por negociación (Euros) 16.713 14.281 17,0% 15.597 12.245 27,4%
    Fondos cotizados (ETFs)      
     Efectivo negociado (Mill. Euros) 3.264 1.894 72,3% 6.424 4.591 39,9%
     Nº negociaciones 43.941 22.235 97,6% 86.425 50.472 71,2%
    Warrants      
     Efectivo neg. "primas" (Mill. Euros) 305 216 41,2% 640 425 50,6%
     Nº negociaciones 62.962 42.457 48,3% 131.817 92.723 42,2%
    Títulos negociados (Millones) 55.989 46.966 19,2% 112.239 98.326 14,1%
LISTING      
    Nº compañías admitidas Bolsas    3.595 3.393 6,0%
    Capitalización total (Mill.Euros)    1.147.649 1.133.564 1,2%
    Flujos de inversión canalizados en Bolsa (Mill.Euros)      
     En nuevas acciones cotizadas  2.917 3.056 -4,5% 7.306 4.092 78,5%
     En acciones ya cotizadas 11.770 8.054 46,1% 22.859 12.234 86,8%

Bolsas y Mercados Españoles 
(Renta Variable - Evolución de resultados) (Miles.Eur.) 2T/15 2T/14 ∆ Acumulado 

a 30/06/2015
 Acumulado

a 30/06/2014
∆

Bolsas y Mercados Españoles
(Renta Variable - Actividad) 2T/15 2T/14 ∆ Acumulado 

a 30/06/2015
 Acumulado

a 30/06/2014
∆
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los 6.424 millones de euros y el número de negociaciones 
se ha incrementado en un 71,2%. El patrimonio de los ETFs 
referenciados al índice IBEX® ha alcanzado al cierre del 
primer semestre, 2.110 millones de euros, un 6% por encima 
del patrimonio referenciado a junio de 2014.

El mercado de warrants y certificados ha registrado, asimismo, 
aumentos notables en la actividad tanto del efectivo negociado 
como en negociaciones ejecutadas. El efectivo negociado en 
el segundo trimestre de 2015 se ha incrementado en un 41,2% 
respecto al de 2014 hasta los 305 millones de euros, en tanto 
el número de negociaciones creció el 48,3% en dicho periodo. 
En el primer semestre de 2015 el efectivo negociado se ha 
incrementado en un 50,6% hasta los 640 millones de euros y 
el número de negociaciones se ha incrementado en un 42,2%. 
El número de emisiones de warrants admitidas a negociación 
entre enero y junio de 2015 asciende a 4.261, un 7% menos 
que en el mismo periodo de 2014.

La capitalización de las compañías admitidas a cotización en 
los mercados gestionados por BME a 30 de junio de 2015 
alcanzó 1,15 billones de euros, un 1,2% superior a la de junio 
de 2014. 

El total de flujos canalizados a Bolsa durante el segundo 
trimestre, incluyendo los flujos por nuevas acciones y los 
correspondientes a la emisión de acciones cotizadas, ascendió 
a 14.687 millones de euros, registrando un aumento del 32,2% 
respecto a dichos flujos de 2014. El total de flujos canalizados 
a Bolsa entre enero y junio ha ascendido a 30.165 millones 
de euros con un crecimiento del 84,8% en relación al ejercicio 
anterior.

Del total de flujos canalizados a Bolsa, los correspondientes 
a la emisión de acciones de entidades cotizadas supusieron 
importes de 22.859 millones de euros, para el conjunto del 
semestre y 11.770 millones de euros, en el segundo trimestre, 
con crecimientos sobre el ejercicio anterior del 86,8% y del 
46,1%, respectivamente. De estos recursos, 2.628 millones se 
han canalizado en el segundo trimestre mediante la modalidad 
de “scrip dividend”, un avance del 4,7% respecto a 2014, lo 

que deja, hasta junio, el total de recursos canalizados a través 
de “scrip” en 5.349 millones de euros con una disminución del 
1,1% respecto al año anterior. 

Los flujos de inversión canalizados hacia Bolsa entre enero y 
junio de 2015 por la colocación de nuevas acciones ascendieron 
a 7.306 millones de euros con un aumento del 78,5%, lo 
que sitúa al mercado español como el mayor de Europa y el 
cuarto a nivel mundial por volumen de OPVs (Fuente: Ernst 
& Young-EY Global IPO Trends 2Q15), resultado del interés 
de los inversores por el mercado español y de las emisoras 
por acudir al mercado como fuente de financiación. De este 
importe, 2.917 millones de euros han correspondido a las 
colocaciones que han tenido lugar en el segundo trimestre, 
importe un 4,5% inferior al del segundo trimestre de 2014.

Las admisiones de nuevas compañías en los diferentes 
segmentos del mercado han continuado durante el segundo 
trimestre. En el mercado regulado se admitieron en el trimestre 
tres compañías: Naturhouse Health, el 24 de abril, Cellnex 
Telecom y Talgo, el día 7 de mayo. Euskaltel se admitió en el 
mercado regulado el día 1 de julio. En el mercado alternativo 
bursátil (MAB) se inició la cotización de NBI Bearings Europe, 
el 8 de abril, y de Grenergy Renovables, el 8 de julio. En el 
segmento de Socimis se admitió Fidere Patrimonio, el 24 de 
junio.

Con las nuevas incorporaciones, las compañías admitidas a 
mercado comprenden a seis compañías en el mercado regulado 
y cuatro en el MAB, dos en el segmento para compañías en 
expansión y dos en el segmento de Socimis.

El número de entidades admitidas en el Mercado Alternativo 
Bursátil a 30 de junio de 2015 asciende a 3.344, un 6,5% más 
que en la misma fecha de 2014. De ellas, 27 son las compañías 
que pertenecen al segmento de Empresas en Expansión del 
MAB. 
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El total de ingresos obtenidos por la unidad de Liquidación y 
Registro alcanzó 42.935 miles de euros entre enero y junio, con 
un ascenso del 4,4% respecto al año anterior. El EBITDA para 
dicho periodo ascendió a 33.495 miles de euros, mejorando el 
de 2014 en un 1,3%.

En el segundo trimestre de ejercicio se obtuvieron en la 
unidad  unos ingresos de 21.217 miles de euros, un aumento 
del 1,5% respecto a los obtenidos un año antes. El EBITDA 
correspondiente a este periodo alcanzó 16.724 miles de euros 
resultando un 0,4% superior al obtenido un año antes.

El crecimiento de los ingresos se ha apoyado en la actividad 
de liquidación de operaciones, cuyos ingresos, en relación 
al ejercicio anterior, han aumentado un 13,8% y un 8,0% en 
términos acumulado y trimestral, respectivamente. Los ingresos 
por registro y otros servicios de la unidad, por el contrario, han 
descendido respecto a un año antes.

El área de registro obtuvo en los seis primeros meses unos 
ingresos por valor de 17.296 miles de euros, retrocediendo 
un 3,9% respecto a 2014. El crecimiento del registro por 
renta variable y deuda pública no ha resultado suficiente 
para compensar los descensos en el registro de renta fija 
corporativa. El ingreso por registro en el segundo trimestre 
tuvo un retroceso respecto a 2014 del 2,8%.

Los ingresos obtenidos por el resto de productos y servicios 
suministrados por la unidad alcanzaron 4.677 miles de euros, 
para el semestre, y 2.409 miles de euros, entre abril y junio, 
reduciéndose frente al ejercicio anterior el 1,0% y el 7,0%, 
respectivamente.

Computando los ingresos obtenidos entre enero y junio, los 
ingresos por liquidación han supuesto el 48,8% de los ingresos 
de la unidad, los de registro el 40,3%, mientras la representación 
de los ingresos por otros servicios alcanzó el 10,9%.

Los costes operativos de la unidad han ralentizado el ritmo de 
crecimiento del trimestre anterior hasta el 5,9% para el segundo 
trimestre. 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. 

El volumen total registrado a final del segundo trimestre de 2015, 
incluyendo renta variable y fija, tanto corporativa como deuda 
pública, ascendió a 2.286,3 miles de millones, un incremento 
del 2,3%. Del volumen anterior, el efectivo registrado en renta 
variable presentó un incremento del 11,4%, alcanzando los 
840,3 miles de millones de euros.

El número total de operaciones liquidadas hasta junio alcanzó 
27,1 millones de operaciones, un 2,3% superior a las liquidadas 
en la primera mitad del ejercicio 2014. A lo largo del segundo 
trimestre se han liquidado 13,1 millones de operaciones, un 
incremento del 1,4% respecto del segundo trimestre del año 
anterior. 

El efectivo medio diario en la liquidación de las operaciones 
alcanzó 279,5 miles de millones de euros, un 5,8% inferior 
al efectivo promedio liquidado en el mismo trimestre del año 
anterior.

El servicio de Collateral Management ha sido aprobado por el 
Eurosistema y recibido la homologación para poder ofrecer el 
servicio a los bancos centrales del Eurosistema.

Liquidación y Registro

Ingresos de explotación 21.217 20.899 1,5% 42.935 41.145 4,4%
     Liquidación 10.128 9.377 8,0% 20.962 18.427 13,8%
     Registro 8.680 8.933 -2,8% 17.296 17.993 -3,9%
     Otros 2.409 2.589 -7,0% 4.677 4.725 -1,0%
Costes Operativos (4.493) (4.243) 5,9% (9.440) (8.073) 16,9%
EBITDA 16.724 16.656 0,4% 33.495 33.072 1,3%

    Operaciones liquidadas 13.079.249 12.903.864 1,4% 27.088.797 26.485.691 2,3%
    Efectivo Liquidado  (m.mill. € prom. diario)    279,5 296,8 -5,8%
    Volumen registrado -fin período- (m.mill. €)    2.286,3 2.234,0 2,3%
 Nominales Registrados en Renta Fija    1.446,0 1.480,0 -2,3%
 Efectivo Registrado en Renta Variable    840,3 754,0 11,4%

Bolsas y Mercados Españoles
(Liquidación - Evolución de resultados) (Miles.Eur.) 2T/15 2T/14 ∆ Acumulado 

a 30/06/2015
 Acumulado

a 30/06/2014
∆

Bolsas y Mercados Españoles
(Liquidación - Actividad) 2T/15 2T/14 ∆ Acumulado 

a 30/06/2015
 Acumulado

a 30/06/2014
∆
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La actividad de Clearing incluye la compensación y liquidación 
de todos los derivados financieros, y, sobre electricidad, 
negociados o registrados en MEFF, y de las operaciones con 
valores de renta fija (operaciones simultáneas sobre Deuda 
Pública española).

La actividad de compensación de los derivados financieros 
negociados en MEFF se muestra con detalle en la actividad 
de la unidad de Derivados. En el primer semestre de 2015 se 
compensaron 8,6 millones de contratos de derivados financieros 
sobre índice IBEX 35® o IBEX 35® Impacto Dividendo, un 
3,4% más que en 2014. 

Asimismo, se compensaron 16,5 millones de contratos de 
derivados sobre acciones o dividendos de acciones, con un 
descenso del 22,1% en relación a los contratos del mismo 
periodo del ejercicio anterior. 

La posición abierta en derivados financieros al final del segundo 
trimestre era de 10,7 millones de contratos, un 4,8% más que 
un año antes.

En derivados sobre electricidad, el volumen compensado en el 
primer semestre de 2015 fue de 9,8 TWh, un 52,2% menos que 
en el mismo periodo del año anterior. La posición abierta a fin 
de trimestre era de 4,1 TWh, un 14,6% más que un año antes.

En operaciones con valores de renta fija (repos), se han 
compensado 2.361 operaciones en el segundo trimestre 
de 2015, un 4,7% más que en el segundo trimestre del año 
anterior, por un valor de 210.543 millones de euros, un 9,8% 
menos. En el semestre, el número de operaciones se redujo un 
13,7%, y el volumen efectivo un 27,7%.

El mejor comportamiento relativo de los futuros sobre IBEX 35® 
y futuro Mini, detallado en la tabla de productos de la unidad 

de negocio de Derivados, respecto a otro tipo de contratos 
ha tenido un efecto positivo sobre el comportamiento de los 
ingresos en el periodo. La operativa de clearing ha generado 
ingresos durante el segundo trimestre de ejercicio por importe 
de 4.619 miles de euros, un aumento del 9,7% respecto al 
ejercicio anterior. Con ellos, el total de ingresos por clearing 
acumulado hasta junio ha alcanzado un importe de 9.054 miles 
de euros con una mejora del 1,3% respecto a los obtenidos un 
año antes.

El incremento en costes operativos, con motivo de la Reforma 
del Sistema de Compensación y Liquidación de Valores, ha 
moderado en el segundo trimestre la tasa de crecimiento 
respecto al ejercicio anterior hasta el 15,7%, con lo que los costes 
operativos imputados en el segundo trimestre ascendieron a 
2.496 miles de euros, y los incurridos hasta junio a 5.019 miles 
de euros, un 34,0% por encima de un año antes.

El EBITDA del segundo trimestre se ha elevado un 3,4% sobre 
el generado en el ejercicio precedente, hasta un importe de 
2.123 miles de euros, y deja el EBITDA de 4.035 miles de 
euros hasta junio, un 22,3% por debajo del acumulado a junio 
de 2014.

A finales de julio, BME CLEARING ha recibido la autorización 
de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, para ampliar 
sus actividades de compensación, una vez concluido el proceso 
de revisión conjunta realizada por el colegio de reguladores 
previsto en el Reglamento EMIR. Las nuevas actividades de 
compensación se refieren a dos nuevos segmentos, derivados 
OTC sobre tipos de interés y operaciones de compraventa de 
instrumentos financieros de renta variable; este último permite 
dar respuesta a una de las facetas de la reforma del sistema 
de compensación, liquidación y registro de valores en España, 
la intervención de una entidad de contrapartida central previa a 
las fases de liquidación y registro.

Clearing

Ingresos de explotación 4.619 4.211 9,7% 9.054 8.940 1,3%
Costes operativos (2.496) (2.158) 15,7% (5.019) (3.746) 34,0%
EBITDA 2.123 2.053 3,4% 4.035 5.194 -22,3%

Derivados Financieros      
     Derivados sobre índices (Contratos) 4.092.702 4.070.942 0,5% 8.603.250 8.320.195 3,4%
     Derivados sobre acciones (Contratos) 7.722.582 9.849.620 -21,6% 16.486.943 21.156.923 -22,1%
     Futuro Bono 10 (Contratos) 3.035 1.066 184,7% 6.196 2.348 163,9%
     Posición abierta (Contratos)    10.650.522 10.167.538 4,8%
Derivados de Energía      
     Volumen (Mwh) 3.854.301 10.239.139 -62,4% 9.847.328 20.602.908 -52,2%
     Posición abierta (Mwh)    4.117.391 3.594.141 14,6%
Repo      
     Volumen efectivo (millones €) 210.543 233.375 -9,8% 456.435 630.958 -27,7%
     Nº Operaciones 2.361 2.256 4,7% 4.924 5.707 -13,7%

Bolsas y Mercados Españoles
(Clearing - Actividad) 2T/15 2T/14 ∆ Acumulado 

a 30/06/2015
 Acumulado

a 30/06/2014
∆

Bolsas y Mercados Españoles
(Clearing - Evolución de resultados) (Miles.Eur.) 2T/15 2T/14 ∆ Acumulado 

a 30/06/2015
 Acumulado

a 30/06/2014
∆
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Información

El aumento continuado de usuarios finales de fuente primaria, 
de conexiones directas  y de clientes totales conectados, 
ha repercutido positivamente en el resultado obtenido por la 
unidad de negocio. Los ingresos correspondientes al segundo 
trimestre mejoraron respecto al año anterior el 15,5% hasta 
alcanzar un importe de 9.295 miles de euros, lo que deja los 
ingresos totales en la unidad para la primera mitad del año en 
18.710 miles de euros, un 20,6% por encima de los obtenidos 
en 2014 en dicho periodo. En términos de EBITDA, en el 
segundo trimestre se obtuvo un importe de 8.457 miles de 
euros, registrando un avance del 16,1% respecto a 2014, en 
tanto que el acumulado a cierre del primer semestre ascendió 
a 17.065 miles de euros, un 21,8% superior al obtenido el año 
anterior. 

En 2015 se ha realizado una redefinición de la unidad de negocio 
de Información, dejándose de considerar dentro de la misma, 
los ingresos y gastos provenientes de la entidad controlada 
conjuntamente Infobolsa, S.A. que desde la entrada en vigor 
el 1 de enero de 2014 de la NIIF 11 “Acuerdos conjuntos” se 
consolida siguiendo el método de la participación. No obstante, 
a nivel de información por segmentos, hasta este momento 
seguía reportándose en esta unidad de negocio por coherencia 
con la gestión interna.

El número total de usuarios finales suscritos a servicios de 
fuente primaria de información de los mercados gestionados 
por BME se situó al cierre del semestre un 7,3% por encima de 
los suscritos a igual fecha del ejercicio anterior.

El número total de clientes con conexión a la fuente primaria 
de BME Market Data ha aumentado un 3,1% respecto al 
segundo trimestre del ejercicio anterior, lo que ha supuesto un 
nuevo máximo histórico. Igualmente, el máximo histórico se 
ha alcanzado en número de clientes con conexión directa a 
los servidores de información de BME, al haber aumentado un 
23,5% frente al mismo período del ejercicio anterior.

La familia de productos de información de “Fin de Día” ha 
presentado un aumento del 4,9% respecto al trimestre anterior 
y del 14,0% respecto al cierre del ejercicio anterior. 

Se ha iniciado en el ámbito técnico la última fase de la migración 
de la arquitectura de la BME Data Feed a una nueva plataforma. 
A lo largo del tercer trimestre se espera iniciar la migración, 
con la cual se esperan obtener mejoras de la plataforma en 
términos de flexibilidad y rendimiento.

Ingresos de explotación 9.295 8.048 15,5% 18.710 15.519 20,6%
Costes Operativos (838) (766) 9,4% (1.645) (1.511) 8,9%
EBITDA 8.457 7.282 16,1% 17.065 14.008 21,8%

Bolsas y Mercados Españoles
(Información - Evolución de resultados) (Miles.Eur.) 2T/15 2T/14 ∆ Acumulado 

a 30/06/2015
 Acumulado

a 30/06/2014
∆

Nota: Difiere de las cifras reportadas el primer semestre de 2014 en 2.775 miles de euros en ingresos y 136 miles de euros en EBITDA. En el 
segundo trimestre las diferencias respecto a 2014 ascienden a 1.392 miles de euros en ingresos y 75 miles de euros en EBITDA.
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El volumen total de contratos negociados en la línea de 
Productos Derivados Financieros del segundo trimestre de 
2015 ha sido un 15,1% inferior a 2014, y un 14,9% inferior en 
el acumulado del año.

Al margen de este descenso global, los contratos de futuros 
sobre índice mantienen el ritmo creciente de negociación 
mostrado en el primer trimestre. La negociación en futuros IBEX 
35® ha registrado un aumento del 21,6% para la comparativa 
trimestral y del 15,4% en el acumulado del año. Igualmente, 
ha aumentado la negociación en futuros Mini IBEX 35® en 
un 28,7% trimestral y un 27,7% en el acumulado del año. La 
contratación de  futuros sobre IBEX 35® Impacto Dividendo  
ha aumentado un 91,1% en su acumulado anual.

En derivados sobre acciones, la negociación disminuye tanto 
en futuros como en opciones, con descensos del 25,8% y 
20,2%, respectivamente, en el acumulado anual. En futuros 
sobre dividendos de acciones se incrementa la negociación 
en un 104,0%

Al cierre del segundo trimestre, la posición abierta es un 4,8% 
mayor a la del año anterior. La posición abierta en contratos 
de futuros creció un 17,7% sobre IBEX 35® y un 20,4% en 
futuros Mini. Cabe destacar el aumento de posición abierta 
en los futuros sobre acciones y futuros sobre dividendos de 
acciones, en un 39,6% y un 112%, respectivamente.

El número de transacciones en el segundo trimestre ha 
aumentado un 23,7% respecto al segundo trimestre del año 

anterior, alcanzando más de 1,5 millones de transacciones.

En el segmento de energía, el volumen de Megavatios hora 
representados en los contratos derivados negociados en 
MEFFPower en el segundo trimestre de 2015 ascendió a 3,9 
millones, lo que supone un descenso del 62,4% respecto al 
año anterior.

El volumen negociado en los mercados OTC muestra una caída  
en este periodo del 57,8%. La bajada de volumen generalizada 
se debe principalmente a los numerosos cambios en las 
entidades participantes, así como una comparativa exigente 
de la primera mitad de 2014, motivada tras la cancelación de 
las subastas CESUR.

La posición abierta aumenta en un 14,6% respecto al cierre del 
segundo trimestre del año anterior, con más de 4,1 millones de 
MWh registrados.

La buena marcha de los derivados sobre índices ha afectado 
positivamente a los ingresos, permitiendo compensar en 
ingresos la caída de contratos intermediados en otros 
productos. Los ingresos del segundo trimestre ascendieron a 
3.148 miles de euros, y a 6.307 miles de euros, acumulado 
hasta junio, con aumentos respecto al año anterior del 4,2% 
y del 0,9%, respectivamente. El EBITDA correspondiente al 
segundo trimestre terminó un 13,0% por encima del de 2014, 
y ascendió a 1.878 miles de euros, en tanto el aumento 
acumulado a junio alcanzó el 6,8% por importe de 3.763 miles 
de euros.

Derivados

Ingresos de explotación 3.148 3.022 4,2% 6.307 6.252 0,9%
Costes Operativos (1.270) (1.360) -6,6% (2.544) (2.730) -6,8%
EBITDA 1.878 1.662 13,0% 3.763 3.522 6,8%

Derivados Financieros (Contratos) 11.818.319 13.921.628 -15,1% 25.096.389 29.479.466 -14,9%
    Derivados sobre índices (Contratos)      
        Futuros sobre índice IBEX 35® 1.909.834 1.570.941 21,6% 3.772.062 3.268.985 15,4%
        Futuros Mini IBEX 35® 812.091 630.973 28,7% 1.665.898 1.304.553 27,7%
        Futuros IBEX 35® Impacto Div 1.775 1.920 -7,6% 14.447 7.558 91,1%
        Opciones sobre índice IBEX 35® 1.369.002 1.867.108 -26,7% 3.150.843 3.739.099 -15,7%
        Posición abierta    852.418 938.927 -9,2%
        Valor nocional total (Mill. Euros) 239.727 192.898 24,3% 465.201 389.699 19,4%
    Derivados sobre acciones (Contratos)      
        Futuros sobre acciones 2.616.035 3.926.467 -33,4% 6.275.725 8.462.830 -25,8%
        Futuros s/ divid acciones 74.969 41.485 80,7% 132.965 65.190 104,0%
        Opciones sobre acciones 5.031.578 5.881.668 -14,5% 10.078.253 12.628.903 -20,2%
        Posición abierta    9.797.684 9.228.322 6,2%
        Valor nocional total (Mill. Euros) 7.320 10.618 -31,1% 15.822 22.069 -28,3%
    Futuro Bono 10 (Contratos) 3.035 1.066 184,7% 6.196 2.348 163,9%
Derivados de Energía (Mwh) 3.854.301 10.239.139 -62,4% 9.847.328 20.602.908 -52,2%
Número total de transacciones 1.506.021 1.217.027 23,7% 3.107.191 2.562.045 21,3%

Bolsas y Mercados Españoles
(Derivados - Evolución de resultados) (Miles.Eur.) 2T/15 2T/14 ∆ Acumulado 

a 30/06/2015
 Acumulado

a 30/06/2014
∆

Bolsas y Mercados Españoles
(Derivados - Actividad) 2T/15 2T/14 ∆ Acumulado 

a 30/06/2015
 Acumulado

a 30/06/2014
∆
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La negociación de renta fija se ha visto influenciada por el 
entorno de bajos tipos de interés y acumula descensos tanto en 
renta fija corporativa como deuda pública, respecto a 2014.

En Renta Fija Privada se llevan negociados hasta junio 329.540 
millones de euros, con descensos respecto a 2014 del 55,0% 
para los seis meses y del 51,6% para el segundo trimestre.

La negociación de Deuda Pública en el segundo trimestre de 
2015 fue de 21.338 millones de euros, un 29,5% inferior al 
segundo trimestre de 2014. En el acumulado del año esta cifra 
asciende a 49.443 millones, un 15,2% menos que en los seis 
primeros meses de 2014.

Mejor comportamiento ha presentado el mercado de 
emisiones. Las admisiones a cotización de Renta Fija Privada 
en el mercado AIAF durante el segundo trimestre de 2015 
ascendieron a 29.662 millones de euros, un 4,4% más que en 
2014.  En los seis primeros meses del año el volumen asciende 
a 86.519 millones de euros, un 50,3% superior al registrado en 
el primer semestre de 2014.

Las emisiones del Tesoro en el segundo trimestre fueron de 
63.115 millones de euros, un 11,7% menos que en el segundo 
trimestre del año anterior. En el acumulado del año las 
emisiones de Deuda Pública ascienden a 133.075 millones de 
euros, un 4,3% menos que en el primer semestre de 2014. 

La aportación emisora del incipiente Mercado Alternativo de 
Renta FIJA (MARF) ha ascendido a 383 millones en los primeros 
seis meses del año (+248,2%), de los que 306 millones de 
euros se han emitido en el segundo trimestre, un 178,2% más 
que en 2014. El saldo vivo asciende a 766 millones de euros, 
un 379% más que en junio de 2014.

Los ingresos obtenidos en la unidad de Renta Fija, respecto 
a 2014, se han reducido en un 4,3% en el segundo trimestre, 
ascendiendo a 2.634 miles de euros, repartidos entre 
negociación (56,6%) y listing (43,4%). El aumento en los 
ingresos por admisiones (+12,0%) ha permitido compensar 
parcialmente la contracción de los ingresos por negociación 
(-13,9%).

El mismo comportamiento ha presentado la unidad para 
el conjunto de la primera mitad del año, donde los ingresos 
por contratación por importe de 3.006 miles de euros han 
disminuido un 27,2% respecto al ejercicio anterior, mientras los 
de listing por importe de 2.132 miles de euros han aumentado 
un 11,0%. El ingreso total de la unidad para el conjunto de los 
seis primeros meses es un 15,1% inferior al de 2014.

El EBITDA de la unidad se redujo respecto al ejercicio 
precedente en un 9,7% en el segundo trimestre hasta 1.347 
miles de euros, en tanto el del primer semestre acumuló un 
descenso del 27,1% hasta 2.580 miles de euros.

Renta Fija

Ingresos de explotación 2.634 2.752 -4,3% 5.138 6.050 -15,1%
     Contratación 1.490 1.731 -13,9% 3.006 4.130 -27,2%
     Listing 1.144 1.021 12,0% 2.132 1.920 11,0%
Costes Operativos (1.287) (1.260) 2,1% (2.558) (2.509) 2,0%
EBITDA 1.347 1.492 -9,7% 2.580 3.541 -27,1%

NEGOCIACIÓN (Mill. Euros) 200.709 391.612 -48,7% 397.184 807.352 -50,8%
    Deuda Pública 21.338 30.273 -29,5% 49.443 58.305 -15,2%
    Renta Fija Privada 170.494 352.285 -51,6% 329.540 731.916 -55,0%
 A vencimiento 64.962 111.027 -41,5% 146.537 186.993 -21,6%
 Repos y simultáneas. 105.532 241.258 -56,3% 183.003 544.923 -66,4%
    Otra Renta Fija Bursátil 8.877 9.054 -2,0% 18.201 17.131 6,2%
    Total Operaciones de Renta Fija 31.404 68.013 -53,8% 65.148 204.234 -68,1%
LISTING (Mill. Euros)      
    Adm.a cotización (nominal) 93.083 100.032 -6,9% 219.977 196.789 11,8%
     Deuda Pública 63.115 71.508 -11,7% 133.075 139.113 -4,3%
     Renta Fija Privada 29.662 28.414 4,4% 86.519 57.566 50,3%
     MARF 306 110 178,2% 383 110 248,2%

Bolsas y Mercados Españoles
(Renta Fija - Evolución de resultados) (Miles.Eur.) 2T/15 2T/14 ∆ Acumulado 

a 30/06/2015
 Acumulado

a 30/06/2014
∆

Bolsas y Mercados Españoles
(Renta Fija - Actividad) 2T/15 2T/14 ∆ Acumulado 

a 30/06/2015
 Acumulado

a 30/06/2014
∆
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Durante el segundo trimestre de ejercicio, las principales áreas 
de actividad de IT y Consulting han continuado beneficiándose 
del mejor tono general del sector y de crecimiento en los 
volúmenes para mantener una línea ascendente en la demanda 
de productos y servicios.

Las líneas de producto más beneficiadas en este entorno se 
han concentrado en el área de servicios de infraestructura 
técnica, los servicios prestados de consultoría, el outsourcing 
de servicios a REGIS-TR, la gestión de órdenes a través de 
la Red VT, así como las diversas soluciones de conexión por 
proximity, colocation y Hub de Londres.

Con variaciones moderadas de actividad han evolucionado los 
servicios de comunicación financiera Highway, los de reporte 
normativo Confidence.Net, la explotación de terminales MaX y 
los interface de accesos a mercados.

En servicios de infraestructura la gestión de ventas por 
canal ha permitido acceder a nuevos sectores como los de 
abogacía y seguros, al tiempo que la recuperación económica 
ha aumentado y consolidado la demanda de servicios de 
producción y contingencia. 

En el ámbito de consultoría se han cerrado de forma 
satisfactoria algunos de los proyectos que estaban en su fase 
final, tales como el desarrollo de la plataforma de negociación 
de deuda pública en Argelia, el informe y diagnóstico de la 
infraestructura de los sistemas de operación del mercado de 

valores de deuda pública en Perú y la implantación del Sistema 
SMART a la Bolsa Boliviana de Valores.

En la red VT, el tráfico de órdenes acumulado a junio procedente 
de entidades nacionales aumentó, respecto al de 2014, un 
11,1%, y la procedente de miembros de mercado, el 5,2%. Las 
órdenes originadas en negociadores algorítmicos se han más 
que duplicado.

El número de entidades conectadas en sistemas de baja 
latencia, a cierre de junio, a través de las distintas modalidades 
existentes de proximity, colocation o mediante el Hub, es un 
30,8% superior a las conexiones que había establecidas en 
esas fechas, un año antes.

El conjunto de servicios suministrados desde la unidad de IT y 
Consulting ha generado unos ingresos en el segundo trimestre 
de 4.494 miles de euros, importe que está un 5,9% por 
debajo del obtenido en dicho trimestre de 2014. Los ingresos 
obtenidos entre enero y junio ascendieron a 9.124 miles de 
euros presentando un avance del 7,0% sobre los ingresos de 
un año antes.

El EBITDA ha disminuido un 7,6% trimestre contra trimestre 
alcanzando un importe de 1.883 miles de euros. El EBITDA 
de la unidad en los primeros seis meses ascendió a 3.719 
miles de euros con una mejora del 20,2% respecto al cierre del 
primer semestre del ejercicio anterior.

IT & Consulting

Ingresos de explotación 4.494 4.774 -5,9% 9.124 8.528 7,0%
Costes Operativos (2.611) (2.736) -4,6% (5.405) (5.434) -0,5%
EBITDA 1.883 2.038 -7,6% 3.719 3.094 20,2%

Bolsas y Mercados Españoles
(IT & Consulting - Evolución de resultados) (Miles.Eur.) 2T/15 2T/14 ∆ Acumulado 

a 30/06/2015
 Acumulado

a 30/06/2014
∆

Nota: Difiere de las cifras reportadas el primer semestre de 2014 en 77 miles de euros de ingresos y EBITDA aportados por Infobolsa, en tanto la 
diferencia alcanza a 47 miles de euros en ingresos y EBITDA para el segundo trimestre. (ver explicación en unidad de negocio de Información).
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Evolución del trimestre por unidad de negocio


