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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.



2016

 ■ El resultado neto obtenido por Bolsas y Mercados Españoles (BME) acumulado hasta 
diciembre de 2016 alcanzó 160,3 millones de euros, disminuyendo en un 7,6% el valor 
registrado un año antes. En el último trimestre de ejercicio el resultado neto ha ascendido 
a 39,2 millones de euros, marcando una disminución del 4,3% respecto al de 2015 y un 
avance del 11,8% en relación a los resultados del trimestre anterior.

 - En el cuarto trimestre, los ingresos alcanzaron 84,0 millones de euros, situándose un 
0,8% por encima de los del año anterior, y avanzando secuencialmente un 12,5%, respecto 
a los ingresos del tercer trimestre.

 - Excluyendo el efecto de costes extraordinarios y derivados de la integración de Infobolsa, 
los costes operativos del ejercicio resultaron un 1,3% superiores a los del ejercicio anterior. 

 ■ Los flujos de inversión canalizados en Bolsa durante el trimestre ascendieron a 4.883 
millones de euros, un 9,4% inferiores a los de 2015, 4.766 millones provenientes de accio-
nes ya cotizadas y 117 millones de euros provenientes de la emisión de nuevas acciones. 
Con esta aportación, el total de flujos canalizados a Bolsa en el ejercicio ha alcanzado 
28.580 millones de euros.

 ■ En el cuarto trimestre de 2016 se compensaron 13,4 millones de contratos de derivados 
financieros, incluyendo índices y acciones, un 10,1% superior a dicho periodo de 2015. 
En el segmento de renta variable se han procesado, en dicho periodo, 26,2 millones de 
transacciones por un efectivo de 277.775 millones de euros, y en el periodo transcurrido 
desde el inicio de la actividad, a finales de abril, hasta diciembre 2016, se han procesado 
70,2 millones de transacciones por un efectivo de 767.769 millones de euros.

 ■ El volumen admitido a cotización en Renta Fija durante el cuarto trimestre de 2016 alcanzó 
los 80.550 millones de euros, un 10,2% más que en el mismo periodo de 2015. Las admi-
siones de deuda pública representaron 48.073 millones, con un aumento del 13,1%, y las 
de renta fija privada 31.704 millones, un 4,4% superiores a lo del mismo periodo del ejer-
cicio anterior.

 ■ A lo largo de 2016, el MARF (Mercado Alternativo de Renta Fija), alternativa de financia-
ción para las PYMES, alcanzó un volumen de emisión de 2.280 millones de euros, un 
174,4% superior al año anterior, y con un saldo vivo de 1.612 millones de euros, un 56,7% 
superior al correspondiente a cierre del año anterior.

 ■ BME ha resultado adjudicataria del “Proyecto para la Modernización del Sistema Financiero 
Argelino”, que supondrá la automatización de los sistemas de información de las institucio-
nes e intermediarios de mercado, incluyendo el desarrollo de los sistemas de información, 
la Bolsa (SGBV), Clearing (Algérie Clearing) y Supervisión (Commission d’Organisation 
et de Surveillance des Opérations de Bourse), así como la implantación en una segunda 
fase, de una infraestructura para la actividad en el mercado de capitales.
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Ingresos  83.968  83.337  0,8% 326.834  347.963  -6,1%
     Importe neto de la cifra de negocio  82.111  80.218  2,4% 320.428  335.358  -4,5%
     Otros ingresos de explotación  1.409  1.352  4,2% 3.632  3.062  18,6%
     Trabajos realizados por el grupo para su activo  448  1.767  -74,6% 2.774  9.543  -70,9%
       
Costes variables directos de las operaciones  (1.041) (424) 145,5% (3.139) (1.371) 129,0%
       
Ingresos Netos  82.927  82.913  0,0% 323.695  346.592  -6,6%
       
Costes Operativos  (28.446) (24.605) 15,6% (107.611) (101.699) 5,8%
     Gastos de personal  (17.438) (15.536) 12,2% (69.498) (63.898) 8,8%
     Otros Gastos de explotación  (10.864) (8.769) 23,9% (37.665) (37.213) 1,2%
     Contribuciones e impuestos  (144) (300) -52,0% (448) (588) -23,8%
       
Resultados antes de intereses, impuestos,       
pérdidas netas por deterioro  y amortizaciones   54.481  58.308  -6,6% 216.084  244.893  -11,8%
       
     Amortización del inmovilizado  (2.023) (1.628) 24,3% (7.660) (6.468) 18,4%
     Deterioro y resultado por enajenaciones inmovilizado  9  24  -62,5% 9  86  -89,5%
       
Resultados antes de intereses e impuestos   52.467  56.704  -7,5% 208.433  238.511  -12,6%
       
     Resultado financiero  (126) (73) 72,6% 2.872  908  216,3%
     Resultado de entidades valoradas por el método       
     de la participación  (218) 235  -192,8% 63  678  -90,7%
       
Resultados antes de impuestos  52.123  56.866  -8,3% 211.368  240.097  -12,0%
       
     Impuesto sobre Beneficios  (12.853) (15.871) -19,0% (51.063) (66.634) -23,4%
       
Resultado consolidado del ejercicio  39.270  40.995  -4,2% 160.305  173.463  -7,6%
       
Resultado atribuido a socios externos  51  0  - 45  0  -
Resultado atribuido a la sociedad dominante  39.219  40.995  -4,3% 160.260  173.463  -7,6%
       
Beneficio por acción  0,47  0,49  -4,1% 1,92  2,08  -7,6%

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

CUENTAS DE RESULTADOS CONSOLIDADAS (NO AUDITADAS)

4T/16 4T/15 ∆ Acumulado
a 31/12/16

Acumulado
a 31/12/15

∆

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

La presente información financiera se presenta adaptada a la Circular 5/2016 de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, de 
27 de Julio y en vigor desde el 1 de octubre, aplicable al Grupo BME sobre normas contables, estados de información reservada y 
pública, y cuentas anuales que modifica la Circular de la Comisión Nacional del Mercado de Valores 9/2008, de 10 de diciembre, 
para adaptar esta última a determinados requisitos derivados de la regulación europea y a la nueva estructura definida por la 
reforma de los servicios de post-contratación. Entre las modificaciones que incorpora cabe destacar la inclusión de una nueva 
rúbrica en la cuenta de pérdidas y ganancias denominada «Costes variables directos de las operaciones» a continuación de las 
rúbricas de ingresos y minorando las mismas, de tal manera que se obtiene como subtotal un “ingreso neto” que refleja mejor 
la operativa de las infraestructuras de mercado. En dicha rúbrica se recogen los costes incrementales directamente atribuibles 
a la prestación de un servicio, tales como los costes que dependen de los volúmenes de contratación o liquidación o aquellas 
provenientes de acuerdos de reparto de ingresos o de fuentes de información adquiridas.

Estados Financieros
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Desde el segundo trimestre del año y una vez entró en vigor la reforma de los servicios de post-contratación, se decidió anticipar 
la aplicación de la misma adaptándose la información financiera del pasado ejercicio a estos criterios.

El resultado neto obtenido por Bolsas y Mercados Españoles (BME) acumulado hasta diciembre de 2016 alcanzó 160,3 millones 
de euros, disminuyendo en un 7,6% el valor registrado un año antes. En el último trimestre de ejercicio el resultado neto ha 
ascendido a 39,2 millones de euros, marcando una disminución del 4,3% respecto al de 2015 y un avance del 11,8% en relación 
a los resultados del trimestre anterior.

En el cuarto trimestre, los ingresos alcanzaron 84,0 millones de euros, situándose un 0,8% por encima de los del año anterior, 
y avanzando secuencialmente un 12,5%, respecto a los ingresos del tercer trimestre. Los ingresos para el conjunto del ejercicio 
ascendieron a 326,8 millones de euros, descendiendo un 6,1% en relación a un año antes.

Con fecha 25 de febrero de 2016, Bolsas y Mercados Españoles Sociedad Holding de Mercados y Sistemas Financieros, 
S.A. adquirió el 50% de Infobolsa, S.A. a Deutsche Börse, A.G. por 8.200 miles de euros, ostentando, desde dicha fecha, la 
titularidad del 100% de la misma. En aplicación de la NIIF 3 “Combinaciones de Negocios”, a partir de dicha fecha, la sociedad 
y sus sociedades dependientes han pasado a consolidarse por integración global frente al método de la participación (NIIF 11 
“Negocios Conjuntos”). Como resultado de dicha adquisición, se  generó un fondo de comercio por importe de 8.099 miles de 
euros y un ajuste positivo por valoración de la participación por importe de 2.479 miles de euros, incluido dentro de la rúbrica 
“Resultado financiero” de la cuenta de resultados consolidada del primer trimestre del año.

Una vez descontados los costes de prestación de servicios, los ingresos netos, a nivel trimestral, se han mantenido estables 
comparados con los de 2015, y han registrado una disminución del 6,6% en acumulado a cierre de ejercicio. Excluyendo el efecto 
de la integración del grupo Infobolsa, los ingresos netos disminuyen un 2,8% en el trimestre y un 8,2% en el conjunto del año.

Los costes operativos de 2016 aumentaron un 5,8% sobre los de 2015 y un 15,6% en el cuarto trimestre. Excluyendo el efecto de 
costes extraordinarios y derivados de la integración de Infobolsa, los costes operativos del ejercicio resultaron un 1,3% y 10,2% 
superiores a los del conjunto del año y trimestre del ejercicio anterior, respectivamente.

En términos de EBITDA, el cuarto trimestre ha presentado una disminución del 6,6% y del 11,8% para el conjunto del ejercicio, por 
importes de 54,5 y 216,1 millones de euros, respectivamente. Excluyendo el efecto de costes extraordinarios y de la integración 
del grupo Infobolsa, el EBITDA desciende un 12,0% y un 8,2% en el acumulado del año y el cuarto trimestre, respectivamente. 

Debido a la modificación introducida por la Ley 27/2014 de 27 de noviembre, el tipo general de gravamen del Impuesto sobre 
Sociedades fue modificado pasando del 30% al 28%, para los períodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 2015 y 
al 25%, para los períodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 2016. Dicho efecto aparece reflejado en el epígrafe 
“Impuesto sobre Beneficios” (-23,4%, en el acumulado del año) de la cuenta de resultados consolidada. 

El beneficio anual por acción ascendió a 1,92 euros, de los que 0,47 euros han correspondido al último trimestre del ejercicio.
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BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES, SOCIEDAD HOLDING DE MERCADOS 
Y SISTEMAS FINANCIEROS, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES QUE 
COMPONEN EL GRUPO BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES. 

a 31/12/2016 a 31/12/2015 ∆

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: 

 Garantías recibidas de los participantes

 Instrumentos financieros para los que actúa como contrapartida central

 Saldos deudores (acreedores) por liquidación de operaciones diarias con opciones y futuros

 Saldos deudores (acreedores) de efectivo retenido por liquidación

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

ACTIVO NO CORRIENTE 175.563  171.203  2,5%
Fondo de comercio 88.718  80.619  10,0%
Otros activos intangibles 18.885  19.397  -2,6%
Inmovilizado material 42.357  42.333  0,1%
Activos financieros no corrientes 15.319  20.678  -25,9%
Activos por impuesto diferido 10.284  8.176  25,8%
   
ACTIVO CORRIENTE 22.905.902  31.101.139  -26,4%
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 81.781  85.334  -4,2%
Activos financieros corrientes 59.011  109.106  -45,9%
Otros activos financieros corrientes- Operativa 22.539.024  30.692.222  -26,6%
Otros activos corrientes 1.657  1.319  25,6%
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 224.429  213.158  5,3%
   
TOTAL ACTIVO 23.081.465  31.272.342  -26,2%
   
   
PATRIMONIO NETO ATRIBUIDO A LA SOCIEDAD DOMINANTE 423.792  433.082  -2,1%
Capital 250.847  250.847  0,0%
Reservas 100.795  90.133  11,8%
Acciones y participaciones de la sociedad dominante (13.313) (4.449) 199,2%
Resultado del ejercicio 160.260  173.463  -7,6%
Dividendo a cuenta (83.096) (83.420) -0,4%
Otros instrumentos de patrimonio 6.939  5.358  29,5%
Ajustes por cambios de valor 1.360  1.150  18,3%
   
SOCIOS EXTERNOS 258  0  -
   
PASIVO NO CORRIENTE 20.351  19.085  6,6%
Provisiones no corrientes 15.514  14.936  3,9%
Pasivos por impuesto diferido 4.823  4.135  16,6%
Otros pasivos no corrientes 14  14  0,0%
   
PASIVO CORRIENTE 22.637.064  30.820.175  -26,6%
Pasivos financieros corrientes 0  14  -100,0%
Otros pasivos financieros corrientes- Operativa 22.539.024  30.692.222  -26,6%
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 97.087  127.350  -23,8%
Otros pasivos corrientes 953  589  61,8%
   
TOTAL PASIVO 22.657.415  30.839.260  -26,5%
   
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 23.081.465  31.272.342  -26,2%

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

Acumulado 
a 31/12/2016

 Acumulado
a 31/12/2015

∆

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 garantias recibidas de los participantes, que son invertidos íntegramente 
en inversiones financieras a corto plazo (operativa), ni el efecto de la presentación de los instrumentos financieros para los que 
BME Clearing actúa como contrapartida central, los deudores por liquidación de operaciones diarias con opciones y futuros y 
saldos deudores de efectivo retenido por liquidación.

Resultado consolidado del ejercicio antes impuestos 211.368 240.097 -12,0%
Ajustes al resultado 5.276  (1.734) -404,3%
Cambios en el capital corriente (33.720) 15.178  -322,2%
     Deudores y otras cuentas a cobrar  7.366  5.413  36,1%
     Otros activos corrientes excepto inversiones financieras a corto plazo ajenas  1.627  767  112,1%
     Acreedores y otras cuentas a pagar  (40.797) 8.532  -578,2%
     Otros pasivos corrientes  (189) 155  -221,9%
     Otros activos y pasivos no corrientes  (1.727) 311  -655,3%
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (52.443) (68.045) -22,9%
Flujos netos efec. actividades explotación 130.481  185.496  -29,7%
Flujos netos efec. actividades inversión 43.644  (28.617) -252,5%
Flujos netos efec. actividades financiación (162.854) (148.884) 9,4%
     
Aumento o (disminución) neta en efectivo y otros activos equivalentes  11.271  7.995  41,0%
   
Efectivo y equivalentes al inicio del periodo 213.158  205.163  3,9%
Efectivo y equivalentes al final del periodo 224.429  213.158  5,3%

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 (NO AUDITADOS)

a 31/12/2016 a 31/12/2015

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

Patrimonio neto atribuido a la Entidad Dominante Saldo inicial 433.082  418.931 
  
Distribución de dividendos (160.676) (157.603)
Operaciones con acciones o participaciones de la sociedad dominante (10.478) 0 
Pagos basados en instrumentos de patrimonio 3.195  2.593 
Total ingresos/ (gastos) reconocidos 158.669  169.161 
       Resultado del ejercicio 160.260  173.463 
       Valoración de instrumentos financieros 280  (1.749)
       Pérdidas y ganancias actuariales y otros ajustes (2.063) (3.426)
       Efecto impositivo 192  873 
Patrimonio neto atribuido a la Entidad Dominante Saldo final 423.792  433.082 

Estados Financieros
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Hechos destacados

Renta Variable       
Negociación       
    Efectivo Negociado (Mill. Euros)  139.680 217.797 -35,9% 653.642 963.253 -32,1%
    Nº negociaciones  13.099.802 14.103.821 -7,1% 54.609.696 62.195.406 -12,2%
    Títulos Negociados (Millones)  47.426 50.269 -5,7% 179.961 208.809 -13,8%
    Efectivo medio por negociación (Euros)  10.663 15.442 -30,9% 11.969 15.488 -22,7%
Listing (Mill. Euros)       
    Capitalización     1.035.332 975.383 6,1%
    Flujos de inversión canalizados en Bolsa  4.883 5.388 -9,4% 28.580 41.634 -31,4%
Liquidación       
    Operaciones liquidadas  2.905.632 13.741.871 -78,9% 23.363.694 51.937.845 -55,0%
    Efectivo Liquidado  (m.mill. € prom. diario)     192,4 253,4 -24,1%
    Volumen registrado -fin período- (m.mill. €)     2.211,8 2.227,2 -0,7%
Clearing       
    Derivados Financieros (Contratos)  13.365.191 12.139.722 10,1% 45.354.344 47.819.205 -5,2%
    Derivados de Energía (Volumen Mwh)  6.714.199 9.189.986 -26,9% 24.083.621 23.090.339 4,3%
    Repo (Volumen efectivo Mill. Euros)  96.656 125.714 -23,1% 410.027 723.270 -43,3%
    Derivados de Tipos de Interés (Nocional reg. €Mill.)  935 0 - 4.738 0 -
    Renta Variable (Transacciones novadas)  26.198.734 0 - 70.234.254 0 -
Derivados       
    Futuros (Contratos)       
        Futuros sobre índice  2.095.465 2.474.496 -15,3% 9.395.136 10.598.682 -11,4%
        Futuros sobre acciones  2.147.958 2.167.410 -0,9% 9.835.839 10.347.670 -4,9%
        Futuro Bono 10  0 616 -100,0% 360 8.012 -95,5%
    Opciones (Contratos)       
        Opciones sobre índice  883.998 1.154.827 -23,5% 3.222.390 5.444.156 -40,8%
        Opciones sobre acciones  8.237.770 6.342.373 29,9% 22.900.619 21.420.685 6,9%
    Posición abierta (Contratos)     7.660.947 7.753.387 -1,2%
Renta Fija       
Negociación       
    Volumen Efectivo Negociado (Mill. Euros)  86.097 140.128 -38,6% 352.889 647.405 -45,5%
    Nº Operaciones  21.933 27.899 -21,4% 93.956 116.691 -19,5%
Listing       
    Adm.a cotización (Mill. Euros nominales)  80.550 73.100 10,2% 353.251 384.724 -8,2%
        Deuda Pública  48.073 42.496 13,1% 220.833 238.002 -7,2%
        Renta Fija Privada  31.704 30.364 4,4% 130.138 145.891 -10,8%
        MARF  773 240 222,1% 2.280 831 174,4%

 ■ La negociación de renta variable del último trimestre 
ha presentado avances del 12,8% en efectivo negociado 
y del 15,9% en número de negociaciones, en relación al 
trimestre anterior, con un mejor comportamiento relativo en 
el número de negociaciones que en el efectivo negociado. 
No obstante estos avances, la actividad de intermediación se 
ha mantenido por debajo de los volúmenes de actividad del 
ejercicio anterior.

Los flujos de inversión canalizados en Bolsa durante el 
trimestre ascendieron a 4.883 millones de euros, un 9,4% 
inferiores a los de 2015, 4.766 millones provenientes de 
acciones ya cotizadas y 117 millones de euros provenientes 
de la emisión de nuevas acciones. Con esta aportación, el 
total de flujos canalizados a Bolsa en el ejercicio ha alcanzado 
28.580 millones de euros.

Bolsas y Mercados Españoles
(Reseñas del Trimestre) 4T/16 4T/15 ∆ Acumulado 

a 31/12/2016
 Acumulado

a 31/12/2015
∆
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Las cifras del trimestre         



En el segmento de empresas en expansión del Mercado 
Alternativo Bursátil (MAB) se han admitido en el trimestre tres 
compañías y cuatro entidades en el segmento de SOCIMIs. 
Con estas incorporaciones, el número de entidades listadas 
ascendió a 39 para las empresas en expansión y 29 en el 
segmento de SOCIMIs.

 ■ En el cuarto trimestre de 2016 se compensaron 13,4 
millones de contratos de derivados financieros, incluyendo 
índices y acciones, un 10,1% superior a dicho periodo de 2015. 
En el segmento de renta variable se han procesado, en dicho 
periodo, 26,2 millones de transacciones por un efectivo de 
277.775 millones de euros, y en el periodo transcurrido desde 
el inicio de la actividad, a finales de abril, hasta diciembre 
2016, se han procesado 70,2 millones de transacciones por un 
efectivo de 767.769 millones de euros.

 ■ La negociación de derivados sobre acciones aumentó en el 
cuarto trimestre un 22,0% respecto a un año antes, finalizando 
el ejercicio en 32,7 millones de contratos, un 3,0% superior 
a la negociación de 2015. Las opciones sobre acciones se 
incrementaron un 29,9% trimestre contra trimestre, en tanto 
los futuros sobre acciones terminaron el trimestre un 1,5% por 
debajo de los negociados un año antes.

Los nuevos subyacentes puestos a negociación han avanzado 
en volumen y ritmo de crecimiento. El contrato de futuro sobre 
dividendos de acciones ha negociado 368.545 contratos en el 
año con un aumento del 25,9%, mientras el futuro sobre IBEX 
35 Impacto Dividendo® aumentó su volumen negociado en el  
cuarto trimestre un 92,6% hasta 25.661 contratos.

Durante el último mes del año se puso a disposición del 
mercado dos nuevos grupos de contratos, los contratos de 
MiniPower y los contratos de perfil eólico. Ambos contratos han 
realizado una contratación acumulada que representa 13.560 
MWh.

 ■ El volumen admitido a cotización en renta fija durante 
el cuarto trimestre de 2016 alcanzó los 80.550 millones de 
euros, un 10,2% más que en el mismo periodo de 2015. 
Las admisiones de deuda pública representaron 48.073 
millones, con un aumento del 13,1%, y las de renta fija privada 
31.704 millones, un 4,4% más. En el acumulado del año, las 
admisiones de renta fija ascendieron a 353.251 millones de 
euros, 220.833 millones de emisiones del Tesoro y 130.138 
millones de emisores privados. 

A lo largo de 2016, el MARF (Mercado Alternativo de Renta 
Fija), alternativa de financiación para las PYMES, alcanzó un 
volumen de emisión de 2.280 millones de euros, un 174,4% 
superior al año anterior, y con un saldo vivo de 1.612 millones 
de euros, un 56,7% superior al correspondiente a cierre del 
año anterior.

En deuda pública se negociaron a lo largo del último trimestre 
un total de 46.341 millones de euros, lo que representa un 
25,2% más que en el mismo periodo de 2015. En el conjunto 
del año 2016, la negociación de deuda pública creció un 35,8% 
respecto a 2015, sumando 180.072 millones de euros. 

 ■ En consultoría internacional, BME ha resultado 
adjudicataria del “Proyecto para la Modernización del Sistema 
Financiero Argelino”, que supondrá la automatización de los 
sistemas de información de las instituciones e intermediarios 
de mercado, incluyendo el desarrollo de los sistemas de 
información, la Bolsa (SGBV), Clearing (Algérie Clearing) y 
Supervisión (Commission d’Organisation et de Surveillance 
des Opérations de Bourse), así como la implantación en una 
segunda fase, de una infraestructura para la actividad en el 
mercado de capitales.

 ■ REGIS-TR® ha cerrado el ejercicio de 2016 con un 
aumento sobre 2015 del 10,7% en el número de clientes y 
del 8,6% en número de cuentas. Durante el último trimestre 
ha continuado la incorporación de cuentas para el servicio de 
REMIT.

 ■ Con fecha 29 de diciembre de 2016 la Sociedad hizo 
efectivo a los accionistas el segundo dividendo a cuenta de 
los resultados del ejercicio 2016 por un importe de 0,60 euros 
brutos por acción (0,486 euros netos).

Entre las propuestas que el Consejo de Administración tiene 
previsto someter a la Junta General ordinaria de Accionistas 
se encuentra la relativa a la distribución de un dividendo 
complementario por importe de 0,80 euros brutos por acción 
que, en su caso, se hará efectivo a los accionistas el día 5 de 
mayo de 2017. Tendrían derecho a percibir este dividendo los 
accionistas inscritos en el Libro Registro el 4 de mayo de 2017 
(record date), y la fecha de cotización ex- dividendo (ex-date) 
será el 3 de mayo.
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Plantilla

Como resultado de la adaptación de la información financiera 
a la Circular 5/2016 de la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores, con la inclusión de las rúbricas “Costes variables 
directos de las operaciones” e “Ingresos Netos” en la cuenta 
de pérdidas y ganancias, los indicadores de eficiencia y de 
cobertura de la base de coste con ingresos no ligados a 
volúmenes, han pasado a considerarse en relación a los 
ingresos netos. 

En el ejercicio 2016, la fortaleza de los indicadores de 
seguimiento de la gestión financiera, eficiencia, ROE y ratio de 
costes respecto a ingresos no relacionados con volúmenes, 
mantienen a BME como un referente en la gestión.

Los ratios de seguimiento de gestión financiera en términos de 
ROE y eficiencia han alcanzado valores al cierre de ejercicio 
del 37,5% y 33,2%, respectivamente. Estos ratios presentaban 
valores del 40,9% y 29,3%, respectivamente, un año antes. 
La diferencia con respecto a la media de comparables se 
mantiene por encima de los 23 puntos para la rentabilidad 
sobre recursos propios (ROE), y de 9 puntos en cuanto a 
eficiencia.

El ratio de cobertura de la base de coste con ingresos no 
ligados a volúmenes ha ascendido hasta el 119% de la base 
de coste de BME cubierta con este tipo de ingresos al finalizar 
el año.

Indicadores de gestión

Número medio de empleados en plantilla 759 697 746 688
Empleados en plantilla a cierre del período 762 700 762 700

29,7%
32,3% 31,7%

35,0% 34,3%

4T/15 1T/16 2T/16 3T/16 4T/16

(%
Ef

ic
ie

nc
ia

)

Evolución del ratio de eficiencia consolidado

BME: Ratio de eficiencia
(Serie trimestral)

Bolsas y Mercados Españoles
(Indicadores) 4T/16 4T/15 Acumulado

a 31/12/16
Acumulado
a 31/12/15

Bolsas y Mercados Españoles
(Plantilla) 4T/16 4T/15 a 31/12/2016 a 31/12/2015

Ratio INLV/Base de coste    119% 120%
Ratio de Eficiencia (%)  34,3% 29,7% 33,2% 29,3%
ROE (%)  36,7% 37,5% 37,5% 40,9%

Nota: A efectos de plantilla se incorpora en 2016 el 100% del personal de Infobolsa, S.A.

Nota: Datos comparativos trimestrales calculados sobre ingresos netos
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El último trimestre del ejercicio 2016 ha resultado positivo en 
términos de cotización, tanto para BME como para el conjunto 
de entidades cotizadas representadas en el índice IBEX 35®. 
La cotización de BME se movió desde los 26,45 euros por 
acción hasta cerrar en 28,00 euros por acción, revalorizándose 
un 5,9% en el periodo. De igual manera, el índice de referencia 
IBEX 35® avanzó un 6,5% desde el nivel de 8.779,40 puntos 
al inicio del trimestre para finalizar el año en 9.352,10 puntos.

Pese al positivo comportamiento del último trimestre, el 
ejercicio ha terminado en terreno negativo en ambos casos. El 
índice IBEX 35® retrocedió un 2,0% desde el nivel de 9.544,20 

puntos de comienzos de año. La acción de BME presentó un 
retroceso del 9,9% respecto de la cotización de 31,06 de inicio 
del ejercicio, si bien incorporando los dividendos distribuidos 
por la acción, la rentabilidad  negativa del periodo se reduce 
hasta el 3,6%.

Los volúmenes intermediados en la acción han registrado 
descensos tanto en número de negociaciones como en efectivo. 
El efectivo medio diario negociado en el año ha descendido un 
44,1%, en tanto que las negociaciones acumuladas en el año 
han descendido el 37,6% desde el ejercicio anterior.

Evolución de la acción
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BME: Evolución de la acción
Evolución trimestral de la cotización de BME y volumen negociado

Evolución de la Cotización de BME      
 Cotización máxima 30,00 35,74 -16,1% 31,17 43,50 -28,3%
 Cotización mínima 26,15 30,26 -13,6% 20,71 30,10 -31,2%
 Cotización media 28,04 32,87 -14,7% 27,74 36,25 -23,5%
 Cotización de cierre    28,00 31,06 -9,9%
Efectivo negociado en la acción BME (Mill. Euros)      
 Volumen máximo diario 27,2 28,5 -4,6% 68,7 85,1 -19,3%
 Volumen mínimo diario 1,9 3,0 -36,7% 1,5 2,8 -46,4%
 Volumen medio diario 5,4 9,9 -45,5% 7,1 12,7 -44,1%
      
Títulos negociados en la acción BME (Mill.Acciones) 12,2 19,6 -37,8% 65,6 90,9 -27,8%
      
Nº de negociaciones en la acción BME 47.530 81.929 -42,0% 264.445 423.764 -37,6%

Bolsas y Mercados Españoles
(Evolución de la acción) 4T/16 4T/15 ∆ Hasta 

31/12/2016
Hasta 

31/12/2015
∆

Información de la acción
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Bolsas y Mercados Españoles
(Unidades de negocio Acum. 12/16)
 (Miles de Euros)

Renta
Variable

Liquidación y 
Registro Clearing Información Derivados Renta

Fija
IT y 

Consulting 

118.984

63.322

8.467

34.347

6.986 4.639 7.241

101.682

51.451

14.811

34.655

5.190 4.326 7.511

RENTA VARIABLE LIQUIDACION Y
REGISTRO

CLEARING INFORMACION DERIVADOS RENTA FIJA IT Y CONSULTING

(M
ile

sd
e
€)

2015 2016

Indicadores Financieros BME
Panorámica financiera por unidad de negocio

Evolución EBITDA por unidad de negocio (Acum. 12/16)

Renta Variable 36.712  36.117  1,6% 141.818  157.012  -9,7%
Liquidación y Registro 16.175  19.634  -17,6% 68.373  80.981  -15,6%
Clearing 7.413  4.701  57,7% 24.419  18.237  33,9%
Información 11.370  9.562  18,9% 44.986  37.772  19,1%
Derivados 2.635  2.874  -8,3% 10.870  12.169  -10,7%
Renta Fija 2.288  2.294  -0,3% 9.242  9.701  -4,7%
IT y Consulting 5.226  4.636  12,7% 19.119  17.867  7,0%
Total 81.819  79.818  2,5% 318.827  333.739  -4,5%
Corporativos 6.148  10.456  -41,2% 22.012  28.876  -23,8%
Eliminaciones (5.040) (7.361) -31,5% (17.144) (16.023) 7,0%
Consolidado 82.927  82.913  0,0% 323.695  346.592  -6,6%

Renta Variable 26.058  26.434  -1,4% 101.682  118.984  -14,5%
Liquidación y Registro 11.142  15.252  -26,9% 51.451  63.322  -18,7%
Clearing 4.722  2.370  99,2% 14.811  8.467  74,9%
Información 8.453  8.650  -2,3% 34.655  34.347  0,9%
Derivados 1.134  1.548  -26,7% 5.190  6.986  -25,7%
Renta Fija 1.063  1.084  -1,9% 4.326  4.639  -6,7%
IT y Consulting 2.166  1.840  17,7% 7.511  7.241  3,7%
Total 54.738  57.178  -4,3% 219.626  243.986  -10,0%
Corporativos (257) 1.130  -122,7% (3.542) 907  -490,5%
Eliminaciones          
Consolidado 54.481  58.308  -6,6% 216.084  244.893  -11,8%

Ingresos Netos 141.818 68.373 24.419 44.986 10.870 9.242 19.119
Costes Operativos (40.136) (16.922) (9.608) (10.331) (5.680) (4.916) (11.608)
EBITDA 101.682 51.451 14.811 34.655 5.190 4.326 7.511

Bolsas y Mercados Españoles Ingresos Netos

Ingresos Netos por Segmento (Miles de euros) 4T/16 4T/15 ∆ Acumulado 
a 31/12/2016

 Acumulado
a 31/12/2015

∆

Bolsas y Mercados Españoles EBITDA

EBITDA por Segmento (Miles de euros) 4T/16 4T/15 ∆ Acumulado 
a 31/12/2016

 Acumulado
a 31/12/2015

∆
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Los ingresos netos obtenidos por la unidad de negocio de 
Renta Variable en el último trimestre de ejercicio han ascendido 
a 36.712 miles de euros, elevándose un 1,6% en relación a los 
obtenidos para dicho periodo en 2015. En el acumulado del 
año los ingresos en la unidad alcanzaron 141.818 miles de 
euros, mostrando un retroceso del 9,7% respecto al ejercicio 
anterior.

Los ingresos netos por negociación ascendieron en el cuarto 
trimestre a 31.800 miles de euros, un 2,0% por encima de los 
obtenidos un año antes, en tanto que los ingresos por listing se 
redujeron, respecto al último trimestre de 2015, un 0,5% hasta 
alcanzar un importe de 4.912 miles de euros.

Del total de ingresos netos de la unidad en 2016, el 86,4% 
ha correspondido a la negociación de instrumentos de renta 
variable. En el último trimestre los ingresos por negociación 
han representado el 86,6% de los ingresos netos de la unidad.

En el acumulado del ejercicio hasta diciembre, tanto 
los  ingresos netos por negociación como por listing han 
presentado descensos respecto a un año antes, en el caso de 

la negociación del 9,9% y en el caso de listing del 8,2%.

El EBITDA resultante del cuarto trimestre, tras descontar los 
costes operativos en la unidad, ascendió a 26.058 miles de 
euros con un descenso del 1,4%. El correspondiente al total 
del ejercicio alcanzó 101.682 miles de euros, un 14,5% por 
debajo del obtenido en 2015.

La negociación del último trimestre ha presentado avances 
del 12,8% en efectivo negociado y del 15,9% en número de 
negociaciones, en relación al trimestre anterior, con un mejor 
comportamiento relativo en el número de negociaciones 
que en el efectivo negociado. No obstante estos avances, la 
actividad de intermediación se ha mantenido por debajo de los 
volúmenes de actividad del ejercicio anterior.

El número de negociaciones en acciones del cuarto trimestre 
se ha reducido en relación al ejercicio anterior en un 7,0%, 
alcanzando 13,0 millones, en tanto en el acumulado del año el 
número de negociaciones se ha reducido en un 12,1% hasta 
los 54,3 millones.    

Renta Variable

NEGOCIACIÓN (Mill. Euros) 139.680 217.797 -35,9% 653.642 963.253 -32,1%
    Acciones      
     Efectivo negociado (Mill. Euros) 138.230 214.956 -35,7% 646.881 949.522 -31,9%
     Nº negociaciones 13.035.003 14.017.767 -7,0% 54.292.591 61.790.943 -12,1%
     Efectivo medio por negociación (Euros) 10.605 15.335 -30,8% 11.915 15.367 -22,5%
    Fondos cotizados (ETFs)      
     Efectivo negociado (Mill. Euros) 1.289 2.632 -51,0% 6.045 12.634 -52,2%
     Nº negociaciones 29.319 39.012 -24,8% 151.310 173.079 -12,6%
    Warrants      
     Efectivo neg. "primas" (Mill. Euros) 161 209 -23,0% 716 1.097 -34,7%
     Nº negociaciones 35.480 47.042 -24,6% 165.795 231.384 -28,3%
    Títulos negociados (Millones) 47.426 50.269 -5,7% 179.961 208.809 -13,8%
LISTING      
    Nº compañías admitidas Bolsas    3.527 3.651 -3,4%
    Capitalización total (Mill.Euros)    1.035.332 975.383 6,1%
    Flujos de inversión canalizados en Bolsa (Mill.Euros)      
     En nuevas acciones cotizadas  117 157 -25,5% 3.307 8.089 -59,1%
     En acciones ya cotizadas 4.766 5.231 -8,9% 25.273 33.545 -24,7%

Bolsas y Mercados Españoles 
(Renta Variable - Evolución de resultados) (Miles.Eur.) 4T/16 4T/15 ∆ Acumulado 

a 31/12/2016
 Acumulado

a 31/12/2015
∆

Bolsas y Mercados Españoles
(Renta Variable - Actividad) 4T/16 4T/15 ∆ Acumulado 

a 31/12/2016
 Acumulado

a 31/12/2015
∆

Ingresos Netos 36.712 36.117 1,6% 141.818 157.012 -9,7%
 Negociación 31.800 31.182 2,0% 122.484 135.943 -9,9%
 Listing 4.912 4.935 -0,5% 19.334 21.069 -8,2%
Costes Operativos (10.654) (9.683) 10,0% (40.136) (38.028) 5,5%
EBITDA 26.058 26.434 -1,4% 101.682 118.984 -14,5%
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El efectivo negociado en renta variable ha ascendido a 
139.680 millones de euros en el cuarto trimestre, lo que deja 
la negociación del conjunto del año en 653.642 millones de 
euros, con disminuciones respecto a 2015 del 35,9% y del 
32,1%, respectivamente.

La negociación en los segmentos de warrants, certificados y 
fondos cotizados ha reflejado igualmente un menor volumen 
de intermediación en relación al ejercicio anterior, con una 
disminución acumulada a cierre de ejercicio del 28,3% en 
número de negociaciones para el segmento de warrants 
y certificados y del 12,6% para el de fondos cotizados. En 
términos de efectivo negociado las disminuciones fueron del 
34,7% y del 52,2%, respectivamente.

La capitalización conjunta de las compañías admitidas a 
cotización en los mercados gestionados por BME a 31 de 
diciembre de 2016 ha continuado avanzando, mejorando 
un 8,8% la capitalización de cierre del trimestre anterior y 
situándose en 1,04 billones de euros, un 6,1% por encima del 
cierre de 2015.

Los flujos de inversión canalizados en Bolsa durante el trimestre 
ascendieron a 4.883 millones de euros, un 9,4% inferiores a los 
de 2015, 4.766 millones provenientes de acciones ya cotizadas 
y 117 millones de euros provenientes de la emisión de nuevas 
acciones. Con esta aportación, el total de flujos canalizados a 

Bolsa en el ejercicio ha alcanzado 28.580 millones de euros.

De los flujos de inversión canalizados de acciones ya cotizadas, 
2.579 millones de euros se canalizaron en el trimestre vía scrip 
dividend, acumulando un total de 5.871 millones a lo largo del 
ejercicio. 

En el segmento de empresas en expansión del Mercado 
Alternativo Bursátil (MAB) se han admitido en el trimestre tres 
compañías y cuatro entidades en el segmento de SOCIMIs. 
Con estas incorporaciones, el número de entidades listadas 
ascendió a 39 para las empresas en expansión y 29 en el 
segmento de SOCIMIs.

El número de entidades admitidas en el MAB alcanzó las 3.337 
entidades a 31 de diciembre de 2016, un 2,7% menos que a 31 
de diciembre de 2015.

En el Segmento de ETFs, el número de fondos admitidos 
asciende a 21. El patrimonio de ETFs referenciados a índices 
IBEX® asciende al cierre de 2016, a 1.238 millones de euros.

El número de warrants que se encontraban admitidos al cierre 
del 2016 ascendió a 7.642, un 12,3% inferior a los que se 
encontraban admitidos un año antes.
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El volumen admitido a cotización en Renta Fija durante el 
cuarto trimestre de 2016 alcanzó los 80.550 millones de 
euros, un 10,2% más que en el mismo periodo de 2015. 
Las admisiones de deuda pública representaron 48.073 
millones, con un aumento del 13,1%, y las de renta fija privada 
31.704 millones, un 4,4% más. En el acumulado del año, las 
admisiones de renta fija ascendieron a 353.251 millones de 
euros, 220.833 millones de emisiones del Tesoro y 130.138 
millones de emisores privados. 

A lo largo de 2016, el MARF (Mercado Alternativo de Renta 
Fija), alternativa de financiación para las PYMES, alcanzó un 
volumen de emisión de 2.280 millones de euros, un 174,4% 
superior al año anterior, y con un saldo vivo de 1.612 millones 
de euros, un 56,7% superior al correspondiente a cierre del 
año anterior.

La contratación de renta fija se mantiene afectada por el 
entorno de tipos de interés vigente y la política de compras 
de títulos del BCE. La negociación en Renta Fija ascendió 
a 86.097 millones de euros en el cuarto trimestre de 2016 
(-38,6%) y 352.889 millones de euros acumulados en el 
ejercicio (-45,5%), con un comportamiento diferenciado de la 
negociación de deuda pública y renta fija corporativa.

En deuda pública se negociaron a lo largo del último trimestre 
un total de 46.341 millones de euros, lo que representa un 

25,2% más que en el mismo periodo de 2015. En el conjunto 
del año 2016, la negociación de deuda pública creció un 35,8% 
respecto a 2015, sumando 180.072 millones de euros. 

La negociación de renta fija privada en el cuarto trimestre se 
redujo hasta los 39.756 millones de euros, lo que representa 
una disminución del 61,4%, con relación al cuarto trimestre 
de 2015. La negociación a vencimiento descendió un 41,0% 
hasta los 32.286 millones de euros, y la operativa de repos 
y simultáneas un 84,6%, hasta 7.470 millones de euros. En 
el total del año 2016, la negociación de renta fija privada fue 
de 172.817 millones de euros, un 66,4% menos que en 2015. 
La negociación a vencimiento alcanzó los 130.212 millones de 
euros y los repos y simultáneas, 42.605 millones.

Los ingresos netos del cuarto trimestre de la unidad 
ascendieron a 2.288 miles de euros, un descenso del 0,3% 
respecto de 2015. 

En el trimestre la admisión en el mercado primario representó 
el 47,7% del total de los ingresos netos del trimestre, con un 
aumento sobre 2015 del 16,2% hasta un importe de 1.092 
miles de euros, en tanto que los originados por contratación 
ascendieron a 1.196 miles de euros, un 11,7% inferiores a los 
del ejercicio anterior. El importe acumulado hasta diciembre 
por listing y contratación ascendió a 4.103 y 5.139 miles de 
euros, respectivamente.

Renta Fija

Ingresos Netos 2.288 2.294 -0,3% 9.242 9.701 -4,7%
     Contratación 1.196 1.354 -11,7% 5.139 5.695 -9,8%
     Listing 1.092 940 16,2% 4.103 4.006 2,4%
Costes Operativos (1.225) (1.210) 1,2% (4.916) (5.062) -2,9%
EBITDA 1.063 1.084 -1,9% 4.326 4.639 -6,7%

NEGOCIACIÓN (Mill. Euros)  86.097 140.128 -38,6% 352.889 647.405 -45,5%
    Deuda Pública  46.341 37.003 25,2% 180.072 132.627 35,8%
    Renta Fija Privada  39.756 103.125 -61,4% 172.817 514.778 -66,4%
 A vencimiento  32.286 54.716 -41,0% 130.212 244.766 -46,8%
 Repos y simultáneas.  7.470 48.409 -84,6% 42.605 270.012 -84,2%
    Total Operaciones de Renta Fija  21.933 27.899 -21,4% 93.956 116.691 -19,5%
LISTING (Mill. Euros)       
    Adm.a cotización (nominal)  80.550 73.100 10,2% 353.251 384.724 -8,2%
     Deuda Pública  48.073 42.496 13,1% 220.833 238.002 -7,2%
     Renta Fija Privada  31.704 30.364 4,4% 130.138 145.891 -10,8%
     MARF  773 240 222,1% 2.280 831 174,4%

Bolsas y Mercados Españoles
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El cuarto trimestre ha mostrado una línea de recuperación en 
la contratación de derivados con un avance del 53,5% sobre 
los contratos negociados en el tercer trimestre, hasta alcanzar 
los 13,4 millones de contratos, volumen un 10,1% por encima 
del que se negoció en dicho periodo de 2015.

El comportamiento en la negociación ha resultado mixto, con 
un mejor tono en la negociación de derivados sobre acciones 
que en la de índices, reflejado en los resultados obtenidos por 
la unidad. Los ingresos netos del trimestre por 2.635 miles de 
euros, aun cuando han mejorado un 6,4% el trimestre anterior, 
se han situado un 8,3% por debajo de los del ejercicio anterior, 
llevando el ejercicio hasta los 10.870 miles de euros, con una 
bajada del 10,7%. El EBITDA alcanzó importes de 1.134 miles 
de euros en el trimestre y de 5.190 miles de euros para el 
ejercicio completo, con descensos frente al año anterior del 
26,7% y 25,7%, respectivamente. 

La negociación de derivados sobre acciones aumentó en el 
cuarto trimestre un 22,0% respecto a un año antes, finalizando 
el ejercicio en 32,7 millones de contratos, un 3,0% superior 
a la negociación de 2015. Las opciones sobre acciones se 
incrementaron un 29,9% trimestre contra trimestre, en tanto 
los futuros sobre acciones terminaron el trimestre un 1,5% por 
debajo de los negociados un año antes.

Peor comportamiento presentó la negociación de derivados 
sobre índices. El volumen de los contratos de futuro IBEX 

35® retrocedió un 7,4% en el conjunto del año, el de los 
futuros MiniIBEX®, un 21,4%, y las opciones sobre IBEX 
35®, un 40,8%. Desde enero 2017 se ha ampliado el horario 
de negociación de los contratos de Futuro IBEX 35® y Mini 
IBEX® en una hora.

Los nuevos subyacentes puestos a negociación han avanzado 
en volumen y ritmo de crecimiento. El contrato de futuro sobre 
dividendos de acciones ha negociado 368.545 contratos en 
el año con un aumento del 25,9%, el futuro sobre IBEX 35 
Impacto Dividendo® negoció por su parte 58.044 contratos, 
incrementándose la negociación un 78,6%. Los contratos de 
futuro IBEX 35® sectorial, puestos en marcha a finales del 
tercer trimestre, han negociado 1.619 contratos hasta fin de 
ejercicio.

El volumen de Megavatios hora representados en los contratos 
derivados negociados en MEFFPower en el año 2016 aumentó 
en un 4,3% respecto al año anterior. Durante el último mes del 
año se puso a disposición del mercado dos nuevos grupos 
de contratos, los contratos de MiniPower y los contratos de 
perfil eólico. Ambos contratos han realizado una contratación 
acumulada que representa 13.560 MWh.

La posición abierta en derivados financieros se ha reducido en 
un 1,2%, mientras la de energía aumentó un 7,0% respecto al 
cierre del 2015, con 9,1 millones de MWh registrados.

Derivados

Ingresos Netos 2.635 2.874 -8,3% 10.870 12.169 -10,7%
Costes Operativos (1.501) (1.326) 13,2% (5.680) (5.183) 9,6%
EBITDA 1.134 1.548 -26,7% 5.190 6.986 -25,7%

Derivados Financieros (Contratos) 13.365.191 12.139.722 10,1% 45.354.344 47.819.205 -5,2%
    Derivados sobre índices (Contratos)      
        Futuros sobre índice IBEX 35® 1.601.511 1.743.089 -8,1% 6.836.500 7.384.896 -7,4%
        Futuros Mini IBEX 35® 466.794 718.086 -35,0% 2.498.973 3.181.287 -21,4%
        Futuros IBEX 35® Impacto Div 25.661 13.321 92,6% 58.044 32.499 78,6%
        Futuros sobre IBEX® Sectoriales 1.499 0 - 1.619 0 -
        Opciones sobre índice IBEX 35® 883.998 1.154.827 -23,5% 3.222.390 5.444.156 -40,8%
        Posición abierta    477.219 621.209 -23,2%
        Valor nocional total (Mill. Euros) 154.581 193.900 -20,3% 642.387 875.969 -26,7%
    Derivados sobre acciones (Contratos)      
        Futuros sobre acciones 2.038.002 2.069.470 -1,5% 9.467.294 10.054.830 -5,8%
        Futuros s/ divid acciones 109.956 97.940 12,3% 368.545 292.840 25,9%
        Opciones sobre acciones 8.237.770 6.342.373 29,9% 22.900.619 21.420.685 6,9%
        Posición abierta    7.183.728 7.132.104 0,7%
        Valor nocional total (Mill. Euros) 7.086 6.714 5,5% 21.895 28.432 -23,0%
    Futuro Bono 10 (Contratos) 0 616 -100,0% 360 8.012 -95,5%
Derivados de Energía (Mwh) 6.714.199 9.189.986 -26,9% 24.083.621 23.090.339 4,3%
Número total de transacciones 1.048.979 1.292.791 -18,9% 5.057.274 5.873.598 -13,9%

Bolsas y Mercados Españoles
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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, de las operaciones 
de contado de renta variable provenientes del Sistema de 
Interconexión Bursátil, de las operaciones con valores de renta 
fija (operaciones simultáneas sobre Deuda Pública española) y 
de derivados sobre tipos de interés negociados OTC.

Los ingresos netos de la unidad de Clearing aumentaron en el 
cuarto trimestre un 57,7% sobre los obtenidos un año antes, 
impulsados por la aportación de la incorporación de la actividad 
de cámara en renta variable tras la Reforma del Sistema de 
Compensación y Liquidación de Valores. En el conjunto del 
año han avanzado un 33,9% hasta alcanzar 24.419 miles de 
euros. El EBITDA se ha elevado a 4.722 miles de euros en el 
trimestre, un 99,2% superior al de 2015, con un ascenso del 
74,9% para el conjunto del año.

La actividad de compensación de los derivados financieros 
negociados en MEFF se muestra con detalle en el apartado de 
actividad de la unidad de Derivados. En el cuarto trimestre de 
2016 se compensaron 13,4 millones de contratos de derivados 
financieros, incluyendo índices y acciones, un 10,1% superior 
a dicho periodo de 2015. En el año completo, se compensaron 
45,4 millones de contratos, un descenso del 5,2% sobre el año 
anterior.

En derivados sobre electricidad, el volumen compensado en 
el cuarto trimestre de 2016 fue de 6,7 TWh, un 26,9% menos 
que en el mismo periodo del año anterior. En el total del año 
el volumen compensado de 24,1 TWh fue un 4,3% más que el 
año anterior. La posición abierta a fin de año era de 9,1 TWh, 
un 7,0% más que un año antes. 

En valores de renta fija (repos), se han compensado 5.322 
operaciones en 2016, un 33,2% menos que en 2015, por un 
valor de 410.027 millones de euros, un 43,3% menos que en 
el año anterior.

En derivados sobre tipos de interés, se han registrado 
operaciones en 2016 por un importe nocional de 4.738 
millones de euros, y la posición abierta a fin de año era de 
1.656 millones de euros.

En el segmento de renta variable, durante el cuarto trimestre 
de 2016 se han procesado 26,2 millones de transacciones 
por un efectivo de 277.775 millones de euros, y en el periodo 
transcurrido desde el inicio de la actividad, a finales de abril, 
hasta diciembre 2016, se han procesado 70,2 millones de 
transacciones por un efectivo de 767.769 millones de euros. 

Clearing

Ingresos Netos 7.413 4.701 57,7% 24.419 18.237 33,9%
Costes operativos (2.691) (2.331) 15,4% (9.608) (9.770) -1,7%
EBITDA 4.722 2.370 99,2% 14.811 8.467 74,9%

Derivados Financieros      
     Derivados sobre índices (Contratos) 2.979.463 3.629.323 -17,9% 12.617.526 16.042.838 -21,4%
     Derivados sobre acciones (Contratos) 10.385.728 8.509.783 22,0% 32.736.458 31.768.355 3,0%
     Futuro Bono 10 (Contratos) 0 616 -100,0% 360 8.012 -95,5%
     Posición abierta (Contratos)    7.660.947 7.753.387 -1,2%
Derivados de Energía      
     Volumen (Mwh) 6.714.199 9.189.986 -26,9% 24.083.621 23.090.339 4,3%
     Posición abierta (Mwh)    9.061.967 8.473.043 7,0%
Repo      
     Volumen efectivo (millones €) 96.656 125.714 -23,1% 410.027 723.270 -43,3%
     Nº Operaciones 1.259 1.361 -7,5% 5.322 7.969 -33,2%
Derivados de Tipos de Interés      
    Nocional registrado (millones €) 935 0 - 4.738 0 -
    Posición abierta (millones €)    1.656 0 -
Renta Variable      
    Número de transacciones novadas 26.198.734 0 - 70.234.254 0 -
    Efectivo compensado (millones €) 277.775 0 - 767.769 0 -

Bolsas y Mercados Españoles
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Los ingresos netos de la unidad de Liquidación ascendieron 
a 16.175 miles de euros en el cuarto trimestre de 2016, 
presentando una disminución, respecto al ejercicio pasado 
del 17,6%. En el acumulado del ejercicio los ingresos netos se 
elevaron a 68.373 miles de euros con un retroceso del 15,6% 
en relación a los obtenidos un año antes.

El descenso en los ingresos netos se ha originado 
fundamentalmente por  la disminución en el segmento de 
liquidación.  La incorporación de la actividad de cámara en 
renta variable, puesta en marcha con la Reforma del Sistema 
de Compensación y Liquidación de Valores, ha reducido 
sustancialmente el número de operaciones liquidadas como 
consecuencia del neteo que realiza la cámara, obteniendo 
como contrapartida ingresos por la vía de la compensación 
de operaciones. En consecuencia, los ingresos netos por 
liquidación se han reducido frente al ejercicio anterior un 46,8% 
en el trimestre y un 39,0% acumulado a cierre del ejercicio. 

Durante el último trimestre del año se han liquidado 2,9 
millones de operaciones, reduciéndose el 78,9% respecto del 
último trimestre del año anterior. El número total acumulado de 
operaciones liquidadas en el año ascendió a 23,4 millones, un 
55,0% menos que las liquidadas un año antes.

El efectivo diario liquidado en el cuarto trimestre, 
correspondiente a las operaciones anteriores, promedió un 
importe de 192,4 miles de millones de euros, un 24,1% inferior 
al efectivo medio liquidado diariamente en el mismo trimestre 
del año anterior.

Los ingresos netos obtenidos en la prestación de servicios 
diversos a partícipes y emisoras han aumentado en términos 
trimestrales un 44,0% hasta sumar un importe de 3.234 miles 
de euros. Con ello, los ingresos totales acumulados en este 
segmento se elevaron hasta 11.804 miles de euros con un 
avance respecto al ejercicio anterior del 35,0%.

El volumen registrado al final de 2016 ascendió a 2.211,8 miles 
de millones de euros con una disminución del 0,7% frente al 
saldo de 2.227,2 miles de millones registrados que presentaba 
al cierre del año anterior. De este importe, 1.481,0 miles de 
millones de euros correspondieron a renta fija, con  un aumento 
del saldo del 1,8%, y el resto a renta variable, que acumuló un 
retroceso del 5,3%.

Los ingresos netos por registro ascendieron para el trimestre a 
8.332 miles de euros, un 4,5% inferior al del mismo periodo, un 
año antes. Hasta diciembre, se han obtenido 33.548 miles de 
euros por este concepto lo que ha supuesto un descenso del 
2,8% en los ingresos obtenidos por esta vía.

La representatividad de los ingresos por liquidación, que 
supusieron el 46,6% de los ingresos netos de la unidad en 
2015, se ha reducido en el cuarto trimestre hasta el 28,5%, 
en el que los ingresos por registro y los servicios diversos han 
supuesto el 51,5% y el 20,0%, respectivamente. 

Liquidación y Registro

Ingresos Netos 16.175 19.634 -17,6% 68.373 80.981 -15,6%
     Liquidación 4.609 8.667 -46,8% 23.021 37.711 -39,0%
     Registro 8.332 8.721 -4,5% 33.548 34.525 -2,8%
     Otros 3.234 2.246 44,0% 11.804 8.745 35,0%
Costes Operativos (5.033) (4.382) 14,9% (16.922) (17.659) -4,2%
EBITDA 11.142 15.252 -26,9% 51.451 63.322 -18,7%

    Operaciones liquidadas 2.905.632 13.741.871 -78,9% 23.363.694 51.937.845 -55,0%
    Efectivo Liquidado  (m.mill. € prom. diario)    192,4 253,4 -24,1%
    Volumen registrado -fin período- (m.mill. €)    2.211,8 2.227,2 -0,7%
 Nominales Registrados en Renta Fija    1.481,0 1.455,4 1,8%
 Efectivo Registrado en Renta Variable    730,8 771,8 -5,3%

Bolsas y Mercados Españoles
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Información

En la unidad de negocio de Información, los ingresos netos de 
la unidad se han comportado de forma positiva, respecto al año 
pasado, durante el cuarto trimestre de ejercicio. Los ingresos 
netos mejoraron para dicho periodo un 18,9%, en tanto los del 
año completo aumentaron un 19,1%, hasta alcanzar importes 
de 11.370 y 44.986 miles de euros, respectivamente. El EBITDA 
alcanzó en acumulado 34.655 miles de euros y terminó el año 
con un alza del 0,9%, en tanto el EBITDA correspondiente al 
último trimestre se redujo un 2,3% frente al ejercicio anterior. 

La unidad de Información ha continuado durante el cuarto 
trimestre la ampliación de la gama de contenido y servicios de 
información ofertados. En este trimestre, se han incorporado 
a la difusión los contratos de energía y swaps, Minipower y 
swaps exóticos, al tiempo que se ha adaptado la difusión al 
aumento del horario de contratación.

En el ámbito de la distribución de información de fuente 
primaria, la cifra del número de clientes con conexión directa a 
los servidores de información de BME se mantiene en máximos 
históricos, tras aumentar un 1,9% el número de clientes sobre 
el trimestre anterior. El número total de clientes ha mostrado 
un aumento del 2,5% respecto al cuarto trimestre del ejercicio 
anterior.

El número total de usuarios finales suscritos a los diferentes 
niveles de información ofertados, se ha recortado un 17,5% 
respecto al número de usuarios con que cerró el año 2015.

En la gama de productos de “fin de día” se está desarrollando 
la ampliación en la oferta de productos de BME Market Data, 
con la incorporación de la información pública que genera BME 
Clearing. Igualmente, se está analizando la demanda comercial 
para nuevos contenidos en el servicio e-Data Services, entre 
los que se cuentan informes de actividad de Intermediarios, 
ranking de liquidez, estadísticos para índices, o informes de 
pre-apertura, entre otros.

Los clientes de la familia de productos de información de “Fin 
de Día”, han aumentado en un 1,9% respecto al trimestre 
anterior y en un 16,0% respecto al mismo periodo del ejercicio 
anterior.

La integración del 100% del grupo Infobolsa en la unidad 
de negocio ha supuesto un incremento en ingresos netos y 
costes operativos. Excluyendo el efecto de esta integración, 
los ingresos netos del trimestre hubieran disminuido un -5,3% 
hasta un importe de 9.055 miles de euros y los acumulados 
del año hubieran ascendido a 38.780 miles de euros con un 
incremento del 2,7%. A nivel de costes operativos, sin el efecto 
de la integración, en el trimestre hubieran ascendido a 1.171 
miles de euros (+28,4%) y en el acumulado del año hubieran 
alcanzado los 4.163 miles de euros (+21,5%). En términos 
de EBITDA, el dato trimestral hubiera disminuido un 8,9% 
hasta 7.884 miles de euros y el acumulado del año hubiera 
aumentado el 0,8% hasta 34.617 miles de euros.

Ingresos Netos 11.370 9.562 18,9% 44.986 37.772 19,1%
Costes Operativos (2.917) (912) 219,8% (10.331) (3.425) 201,6%
EBITDA 8.453 8.650 -2,3% 34.655 34.347 0,9%

Bolsas y Mercados Españoles
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La unidad de IT y Consulting ha cerrado el último trimestre del 
año con un avance de los ingresos netos del 12,7% sobre el 
ejercicio anterior, los cuales ascendieron hasta un importe de 
5.226 miles de euros. Con su contribución, el total de ingresos 
netos en el ejercicio se ha elevado hasta 19.119 miles de 
euros, situándose un 7,0% por encima de los obtenidos un 
año antes. A nivel de EBITDA, la unidad se ha comportado 
de forma positiva respecto al año anterior, con un aumento 
del 17,7% en cómputo trimestral y del 3,7% en el anual, por 
importes de 2.166 y 7.511 miles de euros, respectivamente.

La actividad dentro de la unidad ha continuado la pauta de 
trimestres anteriores, con la mayor contribución a resultados 
proveniente de los servicios de infraestructura tecnológica, 
interface, acceso a mercados y cumplimiento normativo, en 
tanto los servicios de gateway y de la red VT han presentado 
peor comportamiento por los menores niveles de actividad en 
mercado.

Tanto el número de clientes en producción en los servicios de 
cumplimiento normativo, como de entidades conectadas en los 
servicios de proximity y co-location, han presentado aumentos 
relevantes respecto al año anterior.

En consultoría internacional, BME ha resultado adjudicataria 
del “Proyecto para la Modernización del Sistema Financiero 
Argelino”, que supondrá la automatización de los sistemas de 

información de las instituciones e intermediarios de mercado, 
incluyendo el desarrollo de los sistemas de información, la 
Bolsa (SGBV), Clearing (Algérie Clearing) y Supervisión 
(Commission d’Organisation et de Surveillance des Opérations 
de Bourse), así como la implantación en una segunda fase, 
de una infraestructura para la actividad en el mercado de 
capitales.

BME está reorganizando las unidades de negocio de 
Información e IT y Consulting, agrupando, según su 
naturaleza, las diferentes actividades de la compañía ligadas 
a los servicios de valor añadido en el ámbito tecnológico, de 
regulación e innovación a través de BME Market Data, BME 
Regulatory Services y BME InnTech. Los objetivos de estos 
cambios persiguen la mejora en eficiencia y avanzar en la 
diversificación del grupo. 

Se ha anunciado la puesta en marcha de distintos servicios 
de valor añadido: un servicio de tercero de confianza vía 
BME Confidence.Net, un Agente de Publicación Autorizado 
(APA) y de identificación de Internalizadores Sistemáticos (IS) 
para un mejor cumplimiento de la normativa MiFID II/MiFIR. 
Igualmente, se han desarrollado iniciativas encaminadas 
a promover el acercamiento de  pequeñas compañías al 
mercado de capitales, incluyendo la creación de lanzaderas 
PYME y un entorno de pre-mercado para start-ups.

IT y Consulting

Ingresos Netos 5.226 4.636 12,7% 19.119 17.867 7,0%
Costes Operativos (3.060) (2.796) 9,4% (11.608) (10.626) 9,2%
EBITDA 2.166 1.840 17,7% 7.511 7.241 3,7%
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