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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 
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información aquí contenida, no se aceptarán.



Primer trimestre 2015

El resultado neto correspondiente al primer trimestre de 2015 alcanza 47,0 millones de  ■
euros. Este resultado supera en un 11,5% al del año anterior. Es un 10,2% superior al 
alcanzado en el trimestre anterior. Es el mejor primer trimestre desde 2008.

Los ingresos operativos aumentan un 8,2% hasta 93,0 millones de euros. -

El EBITDA aumenta un 8,9% hasta 66,3 millones de euros. -

El ratio de eficiencia se sitúa al cierre del primer trimestre en 28,8% y el ROE en  -
el 42,7% mejorando los ratios del primer trimestre del ejercicio pasado en 0,4 y 1,6 
puntos, respectivamente.

El número de compañías admitidas a Bolsa aumentó un 6,3% desde marzo de 2014,  ■
con la incorporación neta de 211 nuevas entidades al mercado, hasta alcanzar un total 
de 3.547 compañías listadas. De ellas, cuatro compañías correspondieron al mercado 
regulado, cuatro al segmento de empresas en expansión del mercado alternativo bur-
sátil (MAB), y el resto a otros segmentos del MAB en forma de SICAVs y SOCIMIs.

Los flujos de inversión canalizados hacia Bolsa entre enero y marzo de 2015 por la  ■
colocación de nuevas acciones ascendieron a 4.389 millones de euros con un aumento 
del 323,7% respecto a los flujos que se canalizaron por este concepto en el primer tri-
mestre de 2014, segundo mercado a nivel mundial por volumen de OPVs.

La privatización del 49% de AENA, gestor aeroportuario español, 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 actividad en renta variable ha continuado en 2015 el avance secuencial en efectivo  ■
negociado respecto de lo negociado el año anterior. En el primer trimestre de 2015 se 
han contratado en renta variable 260.774 millones de euros, un 36,7% más que en el 
mismo periodo de 2014. 

La capitalización de las compañías admitidas a cotización en los mercados gestiona- ■
dos por BME a 31 de marzo de 2015 alcanzó 1,19 billones de euros, un 12,4% por 
encima del importe correspondiente al 31 de marzo de 2014. El 13 de abril el índice 
IBEX 35® alcanzó el record histórico por capitalización.

La contratación de fondos cotizados (ETFs) ascendió en el primer trimestre de 2015 a  ■
3.160 millones de euros, un 17,2% superior a la de 2014, marcando un máximo histó-
rico trimestral por efectivo negociado.

Los servicios de información de fuente primaria se encuentran en máximos históricos  ■
tanto de clientes totales conectados como de conexiones directas a la fuente, con 
crecimientos en el trimestre del 5,9% y del 21,2%, respectivamente, respecto al primer 
trimestre de 2014.
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BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES, SOCIEDAD HOLDING DE 
MERCADOS Y SISTEMAS FINANCIEROS, S.A. Y SOCIEDADES 
DEPENDIENTES QUE COMPONEN EL GRUPO BOLSAS Y 
MERCADOS ESPAÑOLES.

CUENTAS DE RESULTADOS CONSOLIDADAS (NO AUDITADAS)

1T/15 1T/14 ∆

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

Ingresos  93.048  86.002  8,2%
     Importe neto de la cifra de negocio  89.514  84.311  6,2%
     Otros ingresos de explotación  465  402  15,7%
     Trabajos realizados por el grupo para su activo  3.069  1.289  138,1%
    
Costes Operativos  (26.767) (25.122) 6,5%
     Gastos de personal  (16.982) (16.321) 4,0%
     Otros Gastos de explotación  (9.702) (8.725) 11,2%
     Contribuciones e impuestos  (83) (76) 9,2%
    
Resultados antes de intereses, impuestos,    
pérdidas netas por deterioro  y amortizaciones   66.281  60.880  8,9%
    
     Amortización del inmovilizado  (1.580) (1.625) -2,8%
     Deterioro y resultado por enajenaciones inmovilizado  17  0  -
    
Resultados antes de intereses e impuestos   64.718  59.255  9,2%
    
     Resultado financiero  225  478  -52,9%
     Resultado de entidades valoradas por el método    
     de la participación  66  182  -63,7%
    
Resultados antes de impuestos  65.009  59.915  8,5%
    
     Impuesto sobre Beneficios  (17.974) (17.730) 1,4%
    
Resultado consolidado del ejercicio  47.035  42.185  11,5%
    
Resultado atribuido a socios externos  0  0  0,0%
Resultado atribuido a la sociedad dominante  47.035  42.185  11,5%
    
Beneficio por acción  0,56  0,51  11,4%

Estados Financieros

4 Bolsas y Mercados Españoles: Evolución de los negocios - Informe de Resultados primer trimestre 2015



 





1T/14 2T/14 3T/14 4T/14 1T/15

M
ill

on
es

 €











El resultado neto correspondiente al primer trimestre del ejercicio 2015 de Bolsas y mercados (BME) alcanzó un importe de 
47,0 millones de euros. Este importe representa un aumento del 11,5% respecto al resultado neto obtenido en dicho periodo del 
ejercicio anterior, y del 10,2% en relación al trimestre precedente. Es el mejor primer trimestre desde 2008.

Los ingresos del trimestre ascendieron a 93,0 millones de euros, superando los del ejercicio anterior en un 8,2%. La mejora de 
ingresos se ha apoyado en el mejor comportamiento de las unidades de Renta Variable, Liquidación y Registro, Información, así 
como IT y Consulting.

Los costes operativos ascendieron a 26,8 millones de euros, con un aumento del 6,5% respecto al ejercicio anterior. El aumento 
de costes operativos se explica fundamentalmente por el efecto de partidas extraordinarias y no recurrentes, en su mayoría 
debidas a 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. Sin el efecto de estas partidas extraordinarias los costes habrían bajado un 
0,3%.

Como resultado del comportamiento de ingresos y costes, el EBITDA mejoró un 8,9% sobre el del primer trimestre de 2014 hasta 
alcanzar un importe de 66,3 millones de euros.

El beneficio por acción acumulado en los tres primeros meses del ejercicio 2015 avanzó hasta 0,56 euros por acción desde los 
0,51 euros correspondientes al primer trimestre de 2014.

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

a 31/03/2015 a 31/03/2014 ∆

BALANCES DE SITUACIÓN CONSOLIDADOS A LOS CIERRES DE LAS 
DISTINTAS FECHAS (NO AUDITADOS)

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

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

 Fianzas y depósitos recibidos del mercado 

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

Dichos importes incrementan, por la misma cuantía, los saldos de las cuentas “Otros activos financieros corrientes- Ajenos” en 
el activo del balance y “Otros pasivos financieros corrientes- Ajenos” en el pasivo del balance. Este criterio de presentación no 
tiene ningún impacto en resultados ni en patrimonio neto.

ACTIVO NO CORRIENTE 168.812  168.144  0,4%
Fondo de comercio 80.619  80.619  0,0%
Otros activos intangibles 15.251  7.580  101,2%
Inmovilizado material 43.152  44.285  -2,6%
Activos financieros no corrientes 20.896  27.007  -22,6%
Activos por impuesto diferido 8.894  8.653  2,8%
   
ACTIVO CORRIENTE 36.583.838  34.839.363  5,0%
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 95.871  80.690  18,8%
Activos financieros corrientes 100.167  97.116  3,1%
Otros activos financieros corrientes- Ajenos 36.133.238  34.438.920  4,9%
Otros activos corrientes 2.633  4.169  -36,8%
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 251.929  218.468  15,3%
   
TOTAL ACTIVO 36.752.650  35.007.507  5,0%
   
   
PATRIMONIO NETO ATRIBUIDO A LA SOCIEDAD DOMINANTE 467.002  433.972  7,6%
Capital 250.847  250.847  0,0%
Reservas 85.735  81.872  4,7%
Acciones y participaciones de la sociedad dominante (5.989) (7.661) -21,8%
Resultados de ejercicios anteriores 164.924  143.140  15,2%
Resultado del ejercicio 47.035  42.185  11,5%
Dividendo a cuenta (83.352) (83.278) 0,1%
Otros instrumentos de patrimonio 4.989  4.858  2,7%
Ajustes por cambios de valor 2.813  2.009  40,0%
   
PASIVO NO CORRIENTE 18.344  17.151  7,0%
Provisiones no corrientes 13.659  11.835  15,4%
Pasivos por impuesto diferido 4.671  5.305  -12,0%
Otros pasivos no corrientes 14  11  27,3%
   
PASIVO CORRIENTE 36.267.304  34.556.384  5,0%
Otros pasivos financieros corrientes- Ajenos 36.133.238  34.438.920  4,9%
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 117.875  102.630  14,9%
Otros pasivos corrientes 16.191  14.834  9,1%
   
TOTAL PASIVO 36.285.648  34.573.535  5,0%
   
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 36.752.650  35.007.507  5,0%

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

Acumulado 
a 31/03/2015

 Acumulado
a 31/03/2014

∆

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 65.009 59.915 8,5%
Ajustes al resultado (1.106) 293  -477,5%
Cambios en el capital corriente 16.956  16.357  3,7%
     Deudores y otras cuentas a cobrar  (5.124) (5.083) 0,8%
     Otros activos corrientes excepto inversiones financieras a corto plazo ajenas  (1.190) (2.682) -55,6%
     Acreedores y otras cuentas a pagar  7.393  10.187  -27,4%
     Otros pasivos corrientes  15.743  14.495  8,6%
     Otros activos y pasivos no corrientes  134  (560) -123,9%
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (17.762) (17.513) 1,4%
Flujos netos efec. actividades explotación 63.097  59.052  6,8%
Flujos netos efec. actividades inversión (16.331) (77) 21.109,1%
Aumento o (disminución) neta en efectivo y otros activos equivalentes  46.766  58.975  -20,7%
   
Efectivo y equivalentes al inicio del periodo 205.163  159.493  28,6%
Efectivo y equivalentes al final del periodo 251.929  218.468  15,3%

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

a 31/03/2015 a 31/03/2014

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

Patrimonio neto atribuido a la Entidad Dominante Saldo inicial 418.931  392.140 
  
Pagos basados en instrumentos de patrimonio 684  601 
Otras variaciones  0  37 
Total ingresos/ (gastos) reconocidos 47.387  41.194 
       Resultado del ejercicio 47.035  42.185 
       Valoración de instrumentos financieros 469  (1.416)
       Efecto impositivo (117) 425 
Patrimonio neto atribuido a la Entidad Dominante Saldo final 467.002  433.972 

Estados Financieros
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Hechos destacados

Renta Variable    
   Negociación    
       Efectivo Negociado (Mill. Euros)  260.774 190.728 36,7%
       Nº negociaciones  17.715.046 18.031.855 -1,8%
       Títulos Negociados (Millones)  56.250 51.360 9,5%
       Efectivo medio por negociación (Euros)  14.720 10.577 39,2%
   Listing (Mill. Euros)    
       Capitalización  1.190.798 1.059.269 12,4%
       Flujos de inversión canalizados en Bolsa  15.478 5.216 196,7%
Liquidación    
    Operaciones liquidadas  14.009.548 13.581.827 3,1%
    Efectivo Liquidado  (m.mill. € prom. diario)  286,4 295,6 -3,1%
    Volumen registrado -fin período- (m.mill. €)  2.279,4 2.201,8 3,5%
Clearing    
    Derivados Financieros (Contratos)  13.278.070 15.557.838 -14,7%
    Derivados de Energía (Volúmen Mwh)  5.993.027 10.363.769 -42,2%
    Repo (Volúmen efectivo Mill. Euros)  245.892 397.583 -38,2%
Derivados    
    Futuros (Contratos)    
        Futuros sobre índice  2.728.707 2.377.262 14,8%
        Futuros sobre acciones  3.717.686 4.560.068 -18,5%
        Futuro Bono 10  3.161 1.282 146,6%
    Opciones (Contratos)    
        Opciones sobre índice  1.781.841 1.871.991 -4,8%
        Opciones sobre acciones  5.046.675 6.747.235 -25,2%
    Posición abierta (Contratos)  10.213.933 11.043.300 -7,5%
Renta Fija    
   Negociación    
       Volumen Efectivo Negociado (Mill. Euros)  196.475 415.740 -52,7%
       Nº Operaciones  33.744 136.221 -75,2%
   Listing    
       Adm.a cotización (Mill. Euros nominales)  126.894 96.757 31,1%
           Deuda Pública  69.960 67.605 3,5%
           Renta Fija Privada  56.857 29.152 95,0%
           MARF  77 0 -

Bolsas y Mercados Españoles
(Reseñas del Trimestre) 1T/15 1T/14 ∆

La actividad en renta variable ha continuado en 2015  ■
el avance secuencial en efectivo negociado respecto de lo 
negociado el año anterior. En el primer trimestre de 2015 se 
han contratado en renta variable 260.774 millones de euros, 
un 36,7% más que en el mismo periodo de 2014.  

La contratación de fondos cotizados (ETFs) ha mantenido la 
senda de crecimiento y ascendió en el primer trimestre de 
2015 a 3.160 millones de euros, un 17,2% superior a la de 
2014, marcando un máximo histórico trimestral por efectivo 
negociado en este tipo de producto.

La capitalización de las compañías admitidas a cotización 
en los mercados gestionados por BME a 31 de marzo de 
2015 alcanzó 1,19 billones de euros, un 12,4% por encima 

del importe correspondiente al 31 de marzo de 2014. El 13 
de abril el índice IBEX 35® alcanzó el record histórico por 
capitalización.

El número de compañías admitidas a Bolsa aumentó un 
6,3% desde marzo de 2014, con la incorporación neta de 
211 nuevas entidades al mercado, hasta alcanzar un total 
de 3.547 compañías listadas. De ellas, cuatro compañías 
correspondieron al mercado regulado, cuatro al segmento 
de empresas en expansión del mercado alternativo bursátil 
(MAB), y el resto a otros segmentos del MAB en forma de 
SICAVs y SOCIMIs.

En el mercado regulado se han admitido dos sociedades 
en el trimestre, AENA (11 de febrero) y Saeta Yield (16 de 
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febrero) por un importe de capitalización conjunta de 9.552,5 
millones de euros.

Los flujos de inversión canalizados hacia Bolsa entre enero 
y marzo de 2015 por la colocación de nuevas acciones 
ascendieron a 4.389 millones de euros con un aumento del 
323,7% respecto a los flujos que se canalizaron por este 
concepto en el primer trimestre de 2014, segundo mercado a 
nivel mundial por volumen de OPVs (Fuente: Ernst & Young-EY 
Global IPO Trends). La privatización del 49% de AENA, gestor 
aeroportuario español, 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.

Los flujos canalizados por la emisión de nuevas acciones 
de entidades cotizadas han continuado a ritmos de actividad 
significativos. Durante los primeros tres meses de 2015 
se emitió un importe de 11.089 millones de euros con un 
crecimiento del 165,3% respecto a 2014. De este importe, la 
emisión por medio de “scrip dividend” alcanzó 2.720,4 millones 
de euros, cifra un 6,1% inferior al emitido en el primer trimestre 
de 2014.

Como resultado, los flujos totales canalizados a Bolsa, 
incluyendo los flujos por nuevas acciones y los correspondientes 
a la emisión de acciones cotizadas, ascendieron a 15.478 
millones de euros, presentando un avance del 196,7%, 
respecto a dichos flujos de 2014.

El efectivo registrado en Renta Variable ha presentado un  ■
incremento del 17,3% respecto al que se encontraba registrado 
doce meses antes, alcanzando 832,6 miles de millones de 
euros.

El número de operaciones liquidadas entre enero y marzo 
ascendió a 14,0 millones de operaciones, un 3,1% más que 
las liquidadas al final de los mismos meses del año anterior.

La unidad de negocio de Información ha mantenido  ■
la tendencia creciente mostrada el ejercicio anterior. Los 
servicios de información de fuente primaria se encuentran en 
máximos históricos tanto de clientes totales conectados como 
de conexiones directas a la fuente, con crecimientos en el 
trimestre del 5,9% y del 21,2%, respectivamente, respecto al 
primer trimestre de 2014.

Las suscripciones a los diferentes niveles de información 
ofertados han aumentado desde el cierre de marzo del año 
pasado en un 7,0%.

Los contratos sobre el IBEX 35® continuaron la tendencia  ■
creciente del 2014. La negociación de los futuros sobre IBEX 
35® aumentó un 9,7% y un 26,8% los futuros Mini IBEX®, 
respecto al mismo cuarto del año anterior.

La posición abierta en derivados sobre energía se situó en 
4,3 TWh, un 30,9% por encima de la posición abierta a finales 

de marzo del año anterior. Asimismo, en marzo 6 nuevos 
participantes se han adherido a MEFFPower, elevando a 92 el 
número total de participantes.

El primer trimestre de 2015 ha resultado positivo en líneas  ■
generales para la unidad de IT y Consulting, el comportamiento 
de los servicios destaca por una recuperación en la demanda. 
De esta manera, el área de infraestructuras, comunicación 
financiera y consultoría han avanzado en número de clientes y 
proyectos. Es de destacar la fase de internacionalización en la 
que están inmersos los servicios de BME Innova, así como la 
rápida aceptación por los clientes de la  nueva Circular 5/2014, 
adoptada de forma mayoritaria por la base de clientes.

El número de mensajes recibidos hasta abril por  ■
REGIS-TR®, el registro europeo de derivados de Iberclear 
(BME) y Clearstream (Deutsche Börse), ha superado los 3.000 
millones, cifra que triplica la registrada en octubre del año 
pasado.

Desde el comienzo de operaciones de REGIS-TR®, el 12 de 
febrero de 2014, el número de mensajes procesados por el 
registro ha aumentado progresivamente hasta alcanzar una 
media diaria de 10,3 millones de mensajes.

REGIS-TR® continua avanzando hacia el objetivo de 
proporcionar un servicio integral para el reporting europeo. Se 
ha aplicado oficialmente para ser Mecanismo Registrado de 
Reporting o Registered Reporting Mechanism (RRM) para el 
reporting de operaciones en el contexto del Reglamento de la 
UE sobre Integridad y Transparencia en el Mercado de Energía 
al por Mayor (REMIT). El inicio de la obligación de reporte será 
efectivo el próximo 7 de octubre. 

El Consejo de Administración, en su reunión de fecha  ■
24 de marzo de 2015, convocó la Junta General ordinaria de 
Accionistas en el Palacio de la Bolsa, Plaza de la Lealtad 1, 
Madrid, que se celebrará el 30 de abril de 2015, en segunda 
convocatoria.

Entre las propuestas que el Consejo de Administración ha 
sometido a la Junta General ordinaria de Accionistas se 
encuentran la distribución de un dividendo complementario 
por importe de 74.183.148,28 euros, equivalente a 0,89 euros 
brutos por acción; la modificación de los Estatutos sociales y el 
Reglamento de la Junta General, para adaptar dichos textos a 
la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, de modificación de la Ley de 
Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo; 
y la ratificación como Consejeros de D. Juan March Juan y D. 
Santos Martínez-Conde y Gutiérrez-Barquín, calificados como 
Consejeros dominicales al haber sido nombrados a instancia 
del accionista significativo Corporación Financiera Alba, S.A.
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Plantilla

Dentro de los principales indicadores de seguimiento de la 
gestión financiera, el indicador de cobertura de la base de 
coste con ingresos no ligados a volúmenes ha terminado el 
primer trimestre de ejercicio con un 114% de la base de coste 
cubierta con este tipo de ingresos respecto al valor del 113% 
con que finalizó el primer trimestre de 2014.

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

resultado de la mejora de actividad en áreas como Renta 
Variable, Liquidación y Registro, Información, así como IT y 
Consulting, ha influido significativamente en los resultados 
mostrados por los indicadores de gestión. El ROE ha terminado 
el trimestre en un 42,7%, un avance de 1,6 puntos respecto 
al valor del indicador un año antes. El ratio de eficiencia 
alcanzado al cierre de marzo fue del 28,8%, un progreso de 
0,4 puntos en relación al indicador del ejercicio anterior. En 
ambos indicadores BME es un referente a escala internacional 
y sectorial.

Indicadores de gestión

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

Bolsas y Mercados Españoles
(Plantilla) 1T/15 1T/14

Ratio INLV/Base de coste  114% 113%
Ratio de Eficiencia (%)  28,8% 29,2%
ROE (%)  42,7% 41,1%

Bolsas y Mercados Españoles
(Indicadores) 1T/15 1T/14
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La cotización de BME ha finalizado el primer trimestre con un 
valor de 41,48 euros por acción alcanzando una revalorización 
por precio del 40,4% con respecto al cierre de un año antes. 
Con la reinversión de los dividendos distribuidos en los últimos 
doce meses el retorno total de la acción de BME, desde el 
cierre del primer trimestre de 2014, ha ascendido al 46,0%.

El trimestre y el año han comenzado con una valoración para 
BME de 32,14 euros por acción. La apreciación de la acción 
durante el trimestre ha ascendido al 29,1%, una diferencia de 
17 puntos en relación al índice de referencia IBEX 35® que en 
dicho periodo avanzó un 12,1% desde los niveles de 10.279,5 
en que comenzó el ejercicio hasta 11.521,1, nivel de cierre del 
primer trimestre.

El volumen de intermediación medio diario de BME del primer 
trimestre se ha situado en 13,6 millones de euros, un 18,6% 
inferior al promedio de efectivo diario contratado en el primer 
trimestre de 2014. El número de negociaciones intermediadas 
entre enero y marzo de 2015 ascendió a 130.918, registrando 
una disminución del 43,1%. El número de títulos intermediados 
en el primer trimestre de 2015 ha experimentado igualmente 
una disminución respecto a 2014, pasando desde 35,6 a 22,9 
millones de títulos negociados.

Evolución de la acción
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Evolución de la Cotización de BME    
 Cotización máxima 41,50 31,10 33,4% 
 Cotización mínima 31,78 27,36 16,2% 
 Cotización media 37,28 29,66 25,7% 
 Cotización de cierre 41,48 29,54 40,4% 
Efectivo negociado en la acción BME (Mill. Euros)    
 Volumen máximo diario 62,3 170,7 -63,5% 
 Volumen mínimo diario 5,0 3,8 31,6% 
 Volumen medio diario 13,6 16,7 -18,6% 
    
Títulos negociados en la acción BME (Mill.Acciones) 22,9 35,6 -35,7% 
    
Nº de negociaciones en la acción BME 130.918 230.070 -43,1% 

Bolsas y Mercados Españoles
(Evolución de la acción) 1T/15 1T/14 ∆

Información de la acción
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Bolsas y Mercados Españoles
(Unidades de negocio Acum. 03/15)
 (Miles de Euros)

Renta
Variable

Liquidación y 
Registro Clearing Información Derivados Renta

Fija
IT y 

Consulting 









  









  

RENTA VARIABLE LIQUIDACION Y
REGISTRO

CLEARING INFORMACION DERIVADOS RENTA FIJA  IT Y CONSULTING

(M
ile

s d
e 

€)

2014 2015






Renta Variable 43.654  41.575  5,0%
Liquidación y Registro 21.718  20.246  7,3%
Clearing 4.435  4.729  -6,2%
Información 9.415  7.471  26,0%
Derivados 3.159  3.230  -2,2%
Renta Fija 2.504  3.298  -24,1%
IT y Consulting 4.630  3.754  23,3%
Total 89.515  84.303  6,2%
Corporativos 6.939  4.282  62,1%
Eliminaciones (3.406) (2.583) 31,9%
Consolidado 93.048  86.002  8,2%

Renta Variable 34.222  31.770  7,7% 
Liquidación y Registro 16.771  16.416  2,2% 
Clearing 1.912  3.141  -39,1% 
Información 8.608  6.726  28,0% 
Derivados 1.885  1.860  1,3% 
Renta Fija 1.233  2.049  -39,8% 
IT y Consulting 1.836  1.056  73,9% 
Total 66.467  63.018  5,5% 
Corporativos (186) (2.138) -91,3% 
Eliminaciones      
Consolidado 66.281  60.880  8,9% 

Ingresos de Explotación 43.654 21.718 4.435 9.415 3.159 2.504 4.630
Costes Operativos (9.432) (4.947) (2.523) (807) (1.274) (1.271) (2.794)
EBITDA 34.222 16.771 1.912 8.608 1.885 1.233 1.836

Bolsas y Mercados Españoles Ingresos de Explotación

Evolución de Ingresos por Segmento (Miles de 
euros) 1T/15 1T/14 ∆

Bolsas y Mercados Españoles EBITDA

Evolución de EBITDA por Segmento (Miles de euros) 1T/15 1T/14 ∆

Nota: Durante el trimestre 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 trimestre 
2014 (ver respectivas unidades de negocio).
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Evolución del trimestre por unidad de negocio



Al cierre del primer trimestre de 2015 los ingresos de la unidad 
de negocio de Renta Variable alcanzaron 43.654 miles de 
euros, lo que ha supuesto un aumento del 5,0% sobre los 
obtenidos el mismo periodo del ejercicio anterior. El EBITDA 
aumentó un 7,7% hasta 34.222 miles de euros.

La actividad en renta variable ha continuado en 2015 el avance 
secuencial en efectivo negociado respecto de lo negociado el 
año anterior. En el primer trimestre de 2015 se han contratado 
en renta variable 260.774 millones de euros, un 36,7% más 
que en el mismo periodo de 2014.  

El número de negociaciones del primer trimestre se ha 
mantenido con 17,7 millones de transacciones en un rango 
aproximado al nivel histórico alcanzado en el primer trimestre 
de 2014, finalizando con un descenso del 1,8% respecto a las 
negociaciones intermediadas en dicho periodo.    

El comportamiento mixto en efectivo y negociaciones del 
primer trimestre se ha reflejado en los ingresos obtenidos 
por contratación, los cuales aumentaron un 2,1%, respecto al 
ejercicio anterior, hasta alcanzar un importe de 38.071 miles 
de euros.

En el mercado de warrants y certificados, se ha producido en el 
primer trimestre de 2015 un incremento del efectivo negociado 
del 60,3% respecto al primer trimestre de 2014 hasta los 335 
millones de euros. El número de negociaciones en el primer 

trimestre del año ha aumentado en un 37,0% frente al primer 
trimestre de 2014. 

La contratación de fondos cotizados (ETFs) ha mantenido la 
senda de crecimiento y ascendió en el primer trimestre de 2015 
a 3.160 millones de euros, un 17,2% superior a la de 2014, 
marcando un máximo histórico trimestral por efectivo negociado 
en este tipo de producto. En término de negociaciones el 
avance es superior al de efectivo, un incremento del 50,5% 
respecto del primer trimestre de 2014, con 42.484 operaciones 
intermediadas. 

La capitalización de las compañías admitidas a cotización 
en los mercados gestionados por BME a 31 de marzo de 
2015 alcanzó 1,19 billones de euros, un 12,4% por encima 
del importe correspondiente al 31 de marzo de 2014. El 13 
de abril el índice IBEX 35® alcanzó el record histórico por 
capitalización.

El número de compañías admitidas a Bolsa aumentó un 
6,3% desde marzo de 2014, con la incorporación neta de 
211 nuevas entidades al mercado, hasta alcanzar un total 
de 3.547 compañías listadas. De ellas, cuatro compañías 
correspondieron al mercado regulado, cuatro al segmento de 
empresas en expansión del mercado alternativo bursátil (MAB), 
y el resto a otros segmentos del MAB en forma de SICAVs y 
SOCIMIs.

Renta Variable

NEGOCIACIÓN (Mill. Euros) 260.774 190.728 36,7% 
    Acciones    
     Efectivo negociado (Mill. Euros) 257.279 187.822 37,0% 
     Nº negociaciones 17.603.707 17.953.352 -1,9% 
     Efectivo medio por negociación (Euros) 14.615 10.462 39,7% 
    Fondos cotizados (ETFs)    
     Efectivo negociado (Mill. Euros) 3.160 2.697 17,2% 
     Nº negociaciones 42.484 28.237 50,5% 
    Warrants    
     Efectivo neg. "primas" (Mill. Euros) 335 209 60,3% 
    Nº negociaciones 68.855 50.266 37,0% 
    Títulos negociados (Millones) 56.250 51.360 9,5% 
LISTING    
    Nº compañías admitidas Bolsas 3.547 3.336 6,3% 
    Capitalización total (Mill.Euros) 1.190.798 1.059.269 12,4% 
    Flujos de inversión canalizados en Bolsa (Mill.Euros)    
     En nuevas acciones cotizadas  4.389 1.036 323,7% 
     En acciones ya cotizadas 11.089 4.180 165,3% 

Bolsas y Mercados Españoles
(Renta Variable - Actividad) 1T/15 1T/14 ∆

Ingresos de explotación 43.654 41.575 5,0%
 Negociación 38.071 37.292 2,1%
 Listing 5.583 4.283 30,4%
Costes Operativos (9.432) (9.805) -3,8%
EBITDA 34.222 31.770 7,7%

Bolsas y Mercados Españoles 
(Renta Variable - Evolución de resultados) (Miles.Eur.) 1T/15 1T/14 ∆
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Evolución del trimestre por unidad de negocio



En el mercado regulado se han admitido dos sociedades en el 
trimestre, AENA (11 de febrero) y Saeta Yield (16 de febrero) 
por un importe de capitalización conjunta de 9.552,5 millones 
de euros.

Los flujos de inversión canalizados hacia Bolsa entre enero 
y marzo de 2015 por la colocación de nuevas acciones 
ascendieron a 4.389 millones de euros con un aumento del 
323,7% respecto a los flujos que se canalizaron por este 
concepto en el primer trimestre de 2014, segundo mercado a 
nivel mundial por volumen de OPVs (Fuente: Ernst & Young-EY 
Global IPO Trends). La privatización del 49% de AENA, gestor 
aeroportuario español, 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.

Los flujos canalizados por la emisión de nuevas acciones de 
entidades cotizadas han continuado a ritmos de actividad 
significativos. Durante los primeros tres meses de 2015 
se emitió un importe de 11.089 millones de euros con un 
crecimiento del 165,3% respecto a 2014. De este importe, la 
emisión por medio de “scrip dividend” alcanzó 2.720,4 millones 
de euros, cifra un 6,1% inferior al emitido en el primer trimestre 
de 2014.

Como resultado, los flujos totales canalizados a Bolsa, 
incluyendo los flujos por nuevas acciones y los correspondientes 

a la emisión de acciones cotizadas, ascendieron a 15.478 
millones de euros, presentando un avance del 196,7%, 
respecto a dichos flujos de 2014.

El incremento en la actividad de admisiones y flujos canalizados 
a Bolsa se ha trasladado a los ingresos de la unidad por 
listing. Los ingresos por este concepto del primer trimestre 
ascendieron a 5.583 miles de euros, creciendo un 30,4% sobre 
los obtenidos un año antes, y han supuesto un 12,8% de los 
ingresos de la unidad de renta variable.

En el MAB Empresas en Expansión se ha incorporado la 
compañía NBI Bearings Europe con fecha 8 de abril. El número 
de empresas en este segmento asciende a 27. En el segmento 
de Socimis, el 12 de marzo se ha incorporado URO Property 
Holding.

El número de emisiones de warrants admitidas a negociación 
entre enero y marzo de 2015 asciende a 2.744, un 46,6% más 
que en el mismo período de 2014. Se ha admitido a cotización 
un nuevo producto en el segmento de warrants, los Multi sobre 
los índices IBEX 35® APALANCADO NETO x 10 E IBEX 35® 
INVERSO x10.   

El número de ETFs cotizados en el segmento de fondos 
cotizados asciende a 69. El patrimonio gestionado referenciado 
a los índices IBEX® asciende a 2.199 millones de euros, un 
32,7% más que en el mismo periodo del año anterior.
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Evolución del trimestre por unidad de negocio



La unidad de Liquidación y Registro ha obtenido en el primer 
trimestre de ejercicio unos ingresos de 21.718 miles de euros, 
un aumento del 7,3% respecto a los obtenidos un año antes. 
El mayor aumento correspondió a los ingresos por la actividad 
de liquidación de operaciones que avanzaron a un ritmo del 
19,7% y representaron el 49,9% de los ingresos de la unidad. 

El área de registro presentó una disminución de ingresos del 
4,9% respecto a 2014 y una representatividad del 39,7% en el 
conjunto de ingresos de la unidad.

Los ingresos obtenidos por el resto de servicios gestionados 
en la unidad alcanzaron 2.268 miles de euros incrementándose 
un 6,2% en relación al ejercicio anterior.

Los costes operativos de la unidad aumentaron un 29,2% 
hasta 4.947 miles de euros. 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. Estos costes 
no tienen un comportamiento lineal y están asociados a los 
desarrollos realizados.

El EBITDA generado por el conjunto de actividades de la 
unidad ascendió en el primer trimestre de 2015 a 16.771 miles 
de euros, un aumento del 2,2% respecto al primer trimestre de 
2014.

El volumen registrado, incluyendo los nominales registrados en 
renta fija, de deuda pública y renta fija corporativa, así como el 
efectivo registrado de renta variable, ascendió a 2.279,4 miles 
de millones de euros a cierre del primer trimestre de 2015, un 
3,5% superior a los 2.201,8 miles de millones registrados al 
final del mismo trimestre del año anterior.

El efectivo registrado en Renta Variable ha presentado un 
incremento del 17,3% respecto al que se encontraba registrado 
doce meses antes, alcanzando 832,6 miles de millones de 
euros. Por el contrario, los nominales registrados de renta 
fija han disminuido en el periodo mencionado un 3,0% hasta 
situarse en 1.446,8 miles de millones de euros.

El número de operaciones liquidadas entre enero y marzo del 
ejercicio en curso ascendió a 14,0 millones de operaciones, un 
3,1% más que las liquidadas al final de los mismos meses del 
año anterior.

Sin embargo, el efectivo medio liquidado correspondiente a 
las operaciones anteriores alcanzó 286,4 miles de millones 
de euros, un 3,1% inferior al efectivo liquidado en el mismo 
trimestre del año anterior.

El servicio de Collateral Management  puso a disposición de los 
participantes, desde el 19 de Febrero, un entorno permanente 
de pruebas integrado con CmaX, tanto para clientes reales 
como potenciales. Nuevos clientes se están dando de alta en el 
sistema con lo que se estima que las primeras operaciones con 
Banco de España podrían tener lugar en próximas fechas.

Liquidación y Registro

Bolsas y Mercados Españoles
(Liquidación y Registro - Actividad) 1T/15 1T/14 ∆

    Operaciones liquidadas 14.009.548 13.581.827 3,1% 
    Efectivo Liquidado  (m.mill. € prom. diario) 286,4 295,6 -3,1% 
    Volumen registrado -fin período- (m.mill. €) 2.279,4 2.201,8 3,5% 
 Nominales Registrados en Renta Fija 1.446,8 1.492,2 -3,0% 
 Efectivo Registrado en Renta Variable 832,6 709,6 17,3% 

Ingresos de explotación 21.718 20.246 7,3%
     Liquidación 10.834 9.050 19,7%
     Registro 8.616 9.060 -4,9%
     Otros 2.268 2.136 6,2%
Costes Operativos (4.947) (3.830) 29,2%
EBITDA 16.771 16.416 2,2%

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

1T/15 1T/14 ∆
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Evolución del trimestre por unidad de negocio



La actividad de Clearing, consistente en la compensación 
y liquidación de todos los derivados financieros 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 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 primer trimestre de 
2015 se compensaron 4,5 millones de contratos de derivados 
financieros sobre índice IBEX 35® o IBEX 35® Impacto 
Dividendo, un 6,1% más que los compensados en el mismo 
periodo de 2014. 

Asimismo, se compensaron 8,8 millones de contratos de 
derivados sobre acciones o dividendos de acciones, con un 
descenso del 22,5% en relación a los contratos del mismo 
periodo del ejercicio anterior.

En derivados sobre electricidad, el volumen compensado en el 
primer trimestre de 2015 fue de 6,0 TWh, un 42,2% menos que 
en el mismo periodo del año anterior. La posición abierta a fin 
de trimestre era de 4,3 TWh, un 30,9% más que un año antes.

En operaciones con valores de renta fija (repos), se han 
compensado 2.563 operaciones en el primer trimestre de 2015, 
un 25,7% menos que en el primer trimestre del año anterior, 
por un valor de 245.892 millones de euros, un 38,2% menos.

La operativa de Clearing ha generado ingresos durante el 
primer trimestre de ejercicio por importe de 4.435 miles de 
euros, un descenso del 6,2% frente a los 4.729 miles de euros 
generados un año antes.

Los costes operativos por importe de 2.523 miles de euros han 
aumentado un 58,9%, respecto al primer trimestre de 2014. 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. Estos costes no tienen un comportamiento 
lineal y están asociados a los desarrollos realizados.

El EBITDA, consecuentemente, finalizó el trimestre con una 
disminución del 39,1% respecto a 2014 y un importe de 1.912 
miles de euros.

Clearing

Bolsas y Mercados Españoles
(Clearing - Actividad) 1T/15 1T/14 ∆

Derivados Financieros    
     Derivados sobre índices (Contratos) 4.510.548 4.249.253 6,1% 
     Derivados sobre acciones (Contratos) 8.764.361 11.307.303 -22,5% 
     Futuro Bono 10 (Contratos) 3.161 1.282 146,6% 
     Posición abierta (Contratos) 10.213.933 11.043.300 -7,5% 
Derivados de Energía    
     Volumen (Mwh) 5.993.027 10.363.769 -42,2% 
     Posición abierta (Mwh) 4.342.550 3.318.057 30,9% 
Repo    
     Volumen efectivo (millones €) 245.892 397.583 -38,2% 
     Nº Operaciones 2.563 3.451 -25,7% 

Ingresos de explotación 4.435 4.729 -6,2%
Costes operativos (2.523) (1.588) 58,9%
EBITDA 1.912 3.141 -39,1%

Bolsas y Mercados Españoles
(Clearing - Evolución de resultados) (Miles.Eur.) 1T/15 1T/14 ∆
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Evolución del trimestre por unidad de negocio



Información

La unidad de negocio de Información ha mantenido la 
tendencia creciente mostrada el ejercicio anterior. Los 
servicios de información de fuente primaria se encuentran en 
máximos históricos tanto de clientes totales conectados como 
de conexiones directas a la fuente, con crecimientos en el 
trimestre del 5,9% y del 21,2%, respectivamente, respecto al 
primer trimestre de 2014.

Durante este trimestre 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. 

A estos efectos, se ha procedido a ajustar la información 
comparativa a estos mismos criterios, resultando en una 
disminución de ingresos por importe de 1.383 miles de euros 
y de EBITDA en 61 miles de euros respecto a las cifras 
reportadas en 1T14.

Las suscripciones a los diferentes niveles de información 
ofertados han aumentado desde el cierre de marzo del año 
pasado en un 7,0%.

La familia de productos de información de “Fin de Día” ha 
continuado incorporando abonados a los distintos servicios 
y ha presentado un aumento del 1,3% respecto al trimestre 
anterior y del 19,4% respecto al cierre del ejercicio anterior. 

El fortalecimiento de las bases de clientes, suscriptores y 
servicios se ha trasladado a los ingresos, los cuales durante 
este primer trimestre han aumentado un 26,0% hasta 9.415 
miles de euros. En términos de EBITDA se alcanzaron 8.608 
miles de euros lo que ha supuesto un aumento respecto al 
primer trimestre de 2014 del 28,0%.

En el avance de los trabajos para la puesta en marcha del 
servicio de difusión de hechos relevantes en inglés de las 
principales empresas cotizadas en los mercados de BME se 
han integrado los contenidos en la BME Data feed, paso previo 
a su puesta en producción.

Ingresos de explotación 9.415 7.471 26,0%
Costes Operativos (807) (745) 8,3%
EBITDA 8.608 6.726 28,0%

Nota: Difiere de las cifras reportadas el primer trimestre 2014 en 1.383 miles de euros en ingresos y 61 miles de euros en EBITDA.

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

1T/15 1T/14 ∆
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Evolución del trimestre por unidad de negocio



El volumen total de contratos negociados en la línea de negocio 
de productos derivados financieros durante el primer trimestre 
de 2015 resultó un 14,7% inferior al del primer trimestre del 
año anterior. 

Sin embargo los contratos sobre el IBEX 35® continuaron la 
tendencia creciente del 2014. La negociación de los futuros 
sobre IBEX 35® aumentó un 9,7% y un 26,8% los futuros 
Mini IBEX®, respecto al mismo trimestre del año anterior. Las 
opciones sobre IBEX 35® sufrieron un descenso del 4,8% 
respecto a dicho periodo. 

En el primer trimestre en derivados sobre acciones, los futuros 
han disminuido en un 19,3% y las opciones en un 25,2%, 
respecto al año anterior. 

El trimestre se cerró con una posición abierta de 0,8 millones 
de contratos sobre IBEX 35® y de 9,4 millones de contratos 
en derivados sobre acciones, disminuyendo el 16,9% y 6,6%, 
respectivamente, sobre el mismo periodo del año anterior. 
Sin embargo, estas cifras suponen un incremento del 8,5% y 
20,2%, respectivamente, sobre la posición abierta a cierre del 
ejercicio anterior.  

El número de transacciones del trimestre aumentó un 19,0%, 
respecto al año anterior, alcanzando más de 1,6 millones de 
transacciones.

Los Megavatios hora representados en los contratos derivados 
negociados entre enero y marzo en MEFFPower alcanzaron 
6,0 millones de Mwh, un descenso del 42,2% respecto al año 
anterior. No obstante el descenso de volúmenes, la posición 
abierta a finales de mes se situó en 4,3 TWh, un 30,9% por 
encima de la posición abierta a finales de marzo del año 
anterior. Asimismo, en marzo 6 nuevos participantes se han 
adherido a MEFFPower, elevando a 92 el número total de 
participantes.

En 2015 se ha mantenido la pauta de trimestres anteriores, 
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 primer trimestre ascendieron 
a 3.159 miles de euros, un 2,2% por debajo de los ingresos 
obtenidos para dicho periodo en 2014. El EBITDA para el 
periodo terminó un 1,3% por encima del de 2014, y ascendió 
a 1.885 miles de euros.

Derivados

Bolsas y Mercados Españoles
(Derivados - Actividad) 1T/15 1T/14 ∆

Derivados Financieros (Contratos) 13.278.070 15.557.838 -14,7%
    Derivados sobre índices (Contratos)   
        Futuros sobre índice IBEX 35® 1.862.228 1.698.044 9,7%
        Futuros Mini IBEX 35® 853.807 673.580 26,8%
        Futuros IBEX 35® Impacto Div 12.672 5.638 124,8%
        Opciones sobre índice IBEX 35® 1.781.841 1.871.991 -4,8%
        Posición abierta 802.121 964.831 -16,9%
        Valor nocional total (Mill. Euros) 225.474 196.801 14,6%
    Derivados sobre acciones (Contratos)   
        Futuros sobre acciones 3.659.690 4.536.363 -19,3%
        Futuros s/ divid acciones 57.996 23.705 144,7%
        Opciones sobre acciones 5.046.675 6.747.235 -25,2%
        Posición abierta 9.411.097 10.078.219 -6,6%
        Valor nocional total (Mill. Euros) 8.502 11.451 -25,8%
    Futuro Bono 10 (Contratos) 3.161 1.282 146,6%
Derivados de Energía (Mwh) 5.993.027 10.363.769 -42,2%
Número total de transacciones 1.601.170 1.345.018 19,0%

Ingresos de explotación 3.159 3.230 -2,2%
Costes Operativos (1.274) (1.370) -7,0%
EBITDA 1.885 1.860 1,3%

Bolsas y Mercados Españoles
(Derivados - Evolución de resultados) (Miles.Eur.) 1T/15 1T/14 ∆
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Evolución del trimestre por unidad de negocio



La negociación de Deuda Pública alcanzó 28.105 millones 
de euros, un 0,3% más que en el primer trimestre de 2014 y 
correspondió en su totalidad a operativa a vencimiento.

Durante el primer trimestre de 2015, la negociación total de 
Renta Fija Privada ascendió a 159.046 millones de euros, lo 
que supone un descenso del 58,1% respecto al mismo periodo 
de 2014. 

La tendencia de los últimos años ha continuado reduciendo 
significativamente la operativa de repos y simultáneas, mientras 
la operativa a vencimiento continúa creciendo. La contratación 
de repos y simultáneas en este primer trimestre de 2015 fue 
de 77.471 millones de euros, un 74,5% inferior a la de 2014. 
La operativa  a vencimiento, sin embargo, aumentó un 7,4% 
respecto al mismo periodo del año anterior, alcanzando los 
81.575 millones de euros. 

El número de operaciones ha descendido un 75,2% frente 
al primer trimestre de 2014, afectado por el entorno de bajos 
tipos de interés del mercado que expulsa a los inversores 
minoristas, al tiempo que limita el interés para realizar nuevas 
emisiones. 

Mucho más positiva ha sido la actividad del mercado primario. 
El volumen de las emisiones admitidas a cotización en BME 
alcanzó los 126.894 millones de euros, un 31,1% más que en 
el primer trimestre de 2014. 

En Deuda Pública el comportamiento del mercado primario fue 
muy similar al del primer trimestre del 2014. Las admisiones 

de corto plazo representaron 23.907 millones, un 4% más, y 
las de medio y largo plazo, 46.053 millones de euros, un 3% 
más.

En Renta Fija Privada, por el contrario, mientras las emisiones 
de corto plazo apenas sufrieron modificación respecto al primer 
trimestre de 2014, se emitieron 7.555 millones de euros, un 1% 
más, en medio y largo plazo se admitieron 49.379 millones, 
lo que representa un incremento del 128% respecto al mismo 
periodo del año anterior.

Los ingresos de contratación han ascendido para el primer 
trimestre de 2015 a 1.516 miles de euros con una disminución 
de un 36,8%, en parte debido al hecho puntual de que en 
el primer trimestre de 2014 el canje de ciertas emisiones 
convertibles produjo un número importante de operaciones.

Mejor comportamiento están presentando los ingresos por 
admisión de emisiones de renta fija que han mejorado los 
correspondientes al primer trimestre de 2014 en un 9,9% hasta 
alcanzar un importe de 988 miles de euros, y han supuesto el 
39,5% de los ingresos de la unidad.

La aportación conjunta de los ingresos por negociación y listing 
ha ascendido a 2.504 miles de euros para los primeros tres 
meses de 2015, cifra que supone un descenso en ingresos de 
la unidad del 24,1% en relación a los de 2014.

El EBITDA de la unidad alcanzó 1.233 miles de euros al fin del 
primer trimestre, un descenso del 39,8% respecto al obtenido 
un año antes.

Renta Fija

Bolsas y Mercados Españoles
(Renta Fija - Actividad) 1T/15 1T/14 ∆

NEGOCIACIÓN (Mill. Euros) 196.475 415.740 -52,7%
    Deuda Pública 28.105 28.032 0,3%
    Renta Fija Privada 159.046 379.631 -58,1%
 A vencimiento 81.575 75.966 7,4%
 Repos y simultáneas. 77.471 303.665 -74,5%
    Otra Renta Fija Bursátil 9.324 8.077 15,4%
    Total Operaciones de Renta Fija 33.744 136.221 -75,2%
LISTING (Mill. Euros)   
    Adm.a cotización (nominal) 126.894 96.757 31,1%
     Deuda Pública 69.960 67.605 3,5%
     Renta Fija Privada 56.857 29.152 95,0%
     MARF 77 0 -

Ingresos de explotación 2.504 3.298 -24,1%
     Contratación 1.516 2.399 -36,8%
     Listing 988 899 9,9%
Costes Operativos (1.271) (1.249) 1,8%
EBITDA 1.233 2.049 -39,8%

Bolsas y Mercados Españoles
(Renta Fija - Evolución de resultados) (Miles.Eur.) 1T/15 1T/14 ∆
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Las actividades gestionadas desde la unidad de IT y Consulting 
han generado unos ingresos en el trimestre por importe de 
4.630 miles de euros, registrando un aumento del 23,3% 
respecto de los obtenidos un año antes. El EBITDA por importe 
de 1.836 miles de euros finalizó el trimestre con un avance del 
73,9% respecto al primer trimestre de 2014.

El primer trimestre de 2015 ha resultado positivo en líneas 
generales para la unidad de IT y Consulting, el comportamiento 
de los servicios destaca por una recuperación en la demanda 
que se ve trasladado en mayores ingresos por cada línea 
de servicio. De esta manera, el área de infraestructuras, 
comunicación financiera y consultoría han avanzado en 
número de clientes y proyectos. Es de destacar la fase de 
internacionalización en la que están inmersos los servicios de 
BME Innova, así como la rápida aceptación por los clientes de 
la  nueva Circular 5/2014, adoptada de forma mayoritaria por 
la base de clientes.

En la red VT el número de órdenes gestionadas por la red 
aumentó más de un 10% respeto al primer trimestre de 2014, 

lo que se ha trasladado positivamente tanto a los servicios de 
conectividad y soluciones routing/trading como al aumento, 
cercano al 7%, de los ingresos por suscripción de terminales 
maX. Las conexiones a la red VT del primer trimestre de 2015 
de intermediarios globales internacionales han aumentado 
más de un 7%.

En el área de consulting internacional la presentación oficial del 
desarrollo de la plataforma de negociación de Deuda Pública 
en Argelia, tuvo lugar el pasado 3 de marzo. Se espera que la 
puesta en marcha del mercado secundario tenga lugar durante 
el primer semestre de 2015. Adicionalmente, se recogen los 
ingresos por outsourcing de servicios prestados a REGIS 
TR®.

El servicio de conexión a BME desde los centros de acceso 
(HUBs) en Londres ha finalizado, durante el primer trimestre 
de 2015, la instalación de un punto de presencia en un nuevo 
CPD que permitirá mejorar el servicio y reducir latencias en la 
conexión. El número de conexiones actuales se está ampliando 
en más de un 20%.

IT y Consulting

Ingresos de explotación 4.630 3.754 23,3%
Costes Operativos (2.794) (2.698) 3,6%
EBITDA 1.836 1.056 73,9%

Bolsas y Mercados Españoles
(IT y Consulting - Evolución de resultados) (Miles.Eur.) 1T/15 1T/14 ∆

Nota: Difiere de las cifras reportadas el primer trimestre 2014 en 30 miles de euros de ingresos y EBITDA aportados por Infobolsa. (ver explicación 
en unidad de negocio de Información).
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