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



Primer trimestre 2017

 ■ El resultado neto de Bolsas y Mercados Españoles (BME) correspondiente al primer 
trimestre del ejercicio 2017 alcanzó un importe de 39,3 millones de euros. El resultado 
está en línea con el conseguido el trimestre anterior y es un 8,3% inferior al alcanzado 
en el primer trimestre de 2016.

 - Los ingresos ascendieron a 82,3 millones de euros, situándose un 0,2% por encima 
de los del año anterior.

 - Excluyendo el efecto de la integración del Grupo Infobolsa y costes extraordinarios, 
el resultado neto del trimestre desciende un 4,3% y los costes operativos resultaron un 
1,7% superiores a los del ejercicio anterior.

 - En los ratios de gestión financiera, la relación de ingresos no relacionados con el 
ciclo de volúmenes respecto a la base de coste avanzó hasta el 124% de la base de 
coste cubierta con este tipo de ingresos.

 ■ El importe total de flujos canalizados hacia Bolsa durante el trimestre ascendió a 9.448 
millones de euros, un 190,4% superior al importe de dicho periodo del ejercicio ante-
rior.

 ■ Las admisiones de Prosegur Cash, Neinor y Gestamp alcanzaron una capitalización 
conjunta por importe de 7.523 millones de euros, y han situado a BME como el segundo 
mercado a nivel global por volumen de OPVs, y el mercado europeo más activo en el 
primer trimestre por volumen de efectivo en salidas a Bolsa.

 ■ La capitalización conjunta de las compañías admitidas a cotización en los mercados 
gestionados por BME, a 31 de marzo de 2017, avanzó hasta 1,14 billones de euros, un 
24,3% superior a la del ejercicio anterior.

 ■ El Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) terminó el trimestre con un volumen 
emitido de 883 millones de euros, un 83,2% superior al año anterior, y un saldo vivo de 
2.097 millones de euros, un 51,5% más que a 31 de marzo del año anterior.

 ■ En el segmento de Deuda Pública se negociaron a lo largo del trimestre un total de 
49.758 millones de euros, lo que representa un 41,1% más que en el mismo periodo 
de 2016.
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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/17 1T/16 ∆

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

Ingresos  82.294  82.135  0,2%
     Importe neto de la cifra de negocio  81.079  80.463  0,8%
     Otros ingresos de explotación  904  389  132,4%
     Trabajos realizados por el grupo para su activo  311  1.283  -75,8%
    
Costes variables directos de las operaciones  (804) (413) 94,7%
    
Ingresos Netos  81.490  81.722  -0,3%
    
Costes Operativos  (27.726) (26.378) 5,1%
     Gastos de personal  (18.264) (17.308) 5,5%
     Otros Gastos de explotación  (9.345) (8.988) 4,0%
     Contribuciones e impuestos  (117) (82) 42,7%
    
Resultados antes de intereses, impuestos,    
pérdidas netas por deterioro  y amortizaciones   53.764  55.344  -2,9%
    
     Amortización del inmovilizado  (2.031) (1.479) 37,3%
     Deterioro y resultado por enajenaciones inmovilizado  (1) 0  -
    
Resultados antes de intereses e impuestos   51.732  53.865  -4,0%
    
     Resultado financiero  0  2.534  -100,0%
     Resultado de entidades valoradas por el método    
     de la participación  444  111  300,0%
    
Resultados antes de impuestos  52.176  56.510  -7,7%
    
     Impuesto sobre Beneficios  (12.871) (13.647) -5,7%
    
Resultado consolidado del ejercicio  39.305  42.863  -8,3%
    
Resultado atribuido a socios externos  (14) (1) 1.300,0%
Resultado atribuido a la sociedad dominante  39.319  42.864  -8,3%
    
Beneficio por acción  0,47  0,51  -7,8%

La presente información financiera se presenta conforme a la Circular 5/2016 de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, 
de 27 de Julio, en vigor desde el 1 de octubre de 2016, 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. La información referente al primer trimestre de 2016 se ha adaptado respecto 
a la inicialmente publicada a efectos comparativos. En particular, la principal modificación, ha consistido en la inclusión de la 
rúbrica denominada «Costes variables directos de las operaciones» en la cuenta de pérdidas y ganancias y la reclasificación 
a dicha rúbrica de determinados importes correspondientes a conceptos que anteriormente se recogían en la rúbrica “Costes 
Operativos” dentro de “Otros gastos de explotación”. 

Estados Financieros
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BME: Resultado atribuido a la sociedad dominante
(Serie trimestral)

Evolución del Beneficio Neto

El resultado neto de Bolsas y Mercados Españoles (BME) correspondiente al primer trimestre del ejercicio 2017 alcanzó un 
importe de 39,3 millones de euros. El resultado está en línea con el conseguido el trimestre anterior y es un 8,3% inferior al 
alcanzado en el primer trimestre de 2016.

Durante este periodo, los ingresos ascendieron a 82,3 millones de euros, situándose un 0,2% por encima de los del año anterior. 
Una vez descontados los costes de prestación de servicios, los ingresos netos resultantes se han reducido un 0,3%, en relación 
al ejercicio anterior, hasta un importe de 81,5 millones de euros.

Los costes operativos se han elevado un 5,1% respecto del primer trimestre de 2016, hasta un importe de 27,7 millones de euros.

El EBITDA acumulado al término del trimestre ascendió hasta 53,8 millones de euros, lo que ha significado una disminución del 
2,9% respecto del generado 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 pasaron a consolidarse por integración global frente al método de la participación (NIIF 11 “Negocios 
Conjuntos”). Asimismo, 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 2016.

Excluyendo el efecto de la integración del Grupo Infobolsa y costes extraordinarios, los ingresos netos disminuyeron el 1,6% en 
el trimestre, los costes operativos resultaron un 1,7% superiores y el resultado neto del trimestre descendió un 4,3%. 

El beneficio por acción correspondiente a este primer trimestre de ejercicio ha ascendido a 0,47 euros, 0,04 euros menos que el 
alcanzado para este trimestre en 2016.

BME ha decidido reorganizar los recursos, departamentos y sociedades de las unidades de negocio de Información e IT y 
Consulting agrupando, según su naturaleza, las diferentes actividades del Grupo ligadas a los servicios de información de 
mercados y valor añadido en los ámbitos tecnológico, regulatorio e innovación. Los objetivos de estos cambios son mejorar 
en eficiencia y avanzar en la diversificación del Grupo. Para dar respuesta a este cambio organizativo se ha procedido a crear 
la unidad de negocio de Market Data & VAS, que reúne las actividades bajo esa única gestión. Los principales efectos en la 
información financiera del primer trimestre surgen de la fusión bajo la unidad de negocio de Market Data & VAS de las anteriores 
unidades de Información e IT y Consulting y de la asignación de determinadas actividades hasta, ahora recogidas en la unidad 
de IT y Consulting, a las unidades de Renta Variable y Corporativa. La información financiera de este primer trimestre se presenta 
ya adaptada a ese cambio organizativo y se ha procedido a reformular la información correspondiente al primer trimestre del 
ejercicio anterior con los mismos criterios a efectos comparativos.

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 31/03/2017 a 31/03/2016 ∆

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

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

ACTIVO NO CORRIENTE 175.847  176.951  -0,6%
Fondo de comercio 88.718  88.718  0,0%
Otros activos intangibles 18.019  20.697  -12,9%
Inmovilizado material 42.756  42.043  1,7%
Activos financieros no corrientes 17.618  16.986  3,7%
Activos por impuesto diferido 8.736  8.507  2,7%
   
ACTIVO CORRIENTE 22.612.365  23.847.315  -5,2%
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 90.680  98.505  -7,9%
Activos financieros corrientes 55.099  121.118  -54,5%
Otros activos financieros corrientes- Operativa 22.180.689  23.395.894  -5,2%
Otros activos corrientes 2.813  2.530  11,2%
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 283.084  229.268  23,5%
   
TOTAL ACTIVO 22.788.212  24.024.266  -5,1%
   
   
PATRIMONIO NETO ATRIBUIDO A LA SOCIEDAD DOMINANTE 465.364  478.254  -2,7%
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%
Resultados de ejercicios anteriores 160.260  173.463  -7,6%
Resultado del ejercicio 39.319  42.864  -8,3%
Dividendo a cuenta (83.096) (83.420) -0,4%
Otros instrumentos de patrimonio 7.802  6.254  24,8%
Ajustes por cambios de valor 2.750  2.562  7,3%
   
SOCIOS EXTERNOS 244  212  15,1%
   
PASIVO NO CORRIENTE 20.449  20.215  1,2%
Provisiones no corrientes 15.148  14.975  1,2%
Pasivos por impuesto diferido 5.287  5.226  1,2%
Otros pasivos no corrientes 14  14  0,0%
   
PASIVO CORRIENTE 22.302.155  23.525.585  -5,2%
Pasivos financieros corrientes 0  14  -100,0%
Otros pasivos financieros corrientes- Operativa 22.180.566  23.395.894  -5,2%
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 103.171  112.631  -8,4%
Otros pasivos corrientes 18.418  17.046  8,0%
   
TOTAL PASIVO 22.322.604  23.545.800  -5,2%
   
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 22.788.212  24.024.266  -5,1%

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.

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 31/03/2017

 Acumulado
a 31/03/2016

∆

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.

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 31/03/2017 a 31/03/2016

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

Patrimonio neto atribuido a la Entidad Dominante Saldo inicial 423.792  433.082 
  
Pagos basados en instrumentos de patrimonio 863  896 
Total ingresos/ (gastos) reconocidos 40.709  44.276 
       Resultado del ejercicio 39.319  42.864 
       Valoración de instrumentos financieros 1.855  1.883 
       Diferencias de conversión (1) 0 
       Efecto impositivo (464) (471)
Patrimonio neto atribuido a la Entidad Dominante Saldo final 465.364  478.254 

Resultado consolidado del ejercicio antes impuestos 52.176 56.510 -7,7%
Ajustes al resultado 2.145  (1.550) -238,4%
Cambios en el capital corriente 14.547  (11.252) -229,3%
     Deudores y otras cuentas a cobrar  (8.899) (9.358) -4,9%
     Otros activos corrientes excepto inversiones financieras a corto plazo ajenas  (1.279) (973) 31,4%
     Acreedores y otras cuentas a pagar  6.084  (17.215) -135,3%
     Otros pasivos corrientes  17.465  15.918  9,7%
     Otros activos y pasivos no corrientes  1.176  376  212,8%
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (12.879) (13.616) -5,4%
Flujos netos efec. actividades explotación 55.989  30.092  86,1%
Flujos netos efec. actividades inversión 2.666  (13.982) -119,1%
   
Aumento o (disminución) neta en efectivo y otros activos equivalentes  58.655  16.110  264,1%
   
Efectivo y equivalentes al inicio del periodo 224.429  213.158  5,3%
Efectivo y equivalentes al final del periodo 283.084  229.268  23,5%

Estados Financieros
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Hechos destacados

Renta Variable    
Negociación    
    Efectivo Negociado (Mill. Euros)  160.013 197.623 -19,0%
    Nº negociaciones  12.865.851 15.619.047 -17,6%
    Títulos Negociados (Millones)  52.223 51.499 1,4%
    Efectivo medio por negociación (Euros)  12.437 12.653 -1,7%
Listing (Mill. Euros)    
    Capitalización  1.143.046 919.602 24,3%
    Flujos de inversión canalizados en Bolsa  9.448 3.254 190,4%
Liquidación    
    Operaciones liquidadas  2.897.909 11.797.585 -75,4%
    Efectivo Liquidado  (m.mill. € prom. diario)  172,0 229,3 -25,0%
    Volumen registrado -fin período- (m.mill. €)  2.335,1 2.182,0 7,0%
Clearing    
    Derivados Financieros (Contratos)  10.867.332 12.098.899 -10,2%
    Derivados de Energía (Volumen Mwh)  4.804.402 9.187.084 -47,7%
    Repo (Volumen efectivo Mill. Euros)  107.501 124.418 -13,6%
    Derivados de Tipos de Interés (Nocional reg. €Mill.)  255 1.653 -84,6%
    Renta Variable (Transacciones novadas)  25.731.038 0 -
Derivados    
    Futuros (Contratos)    
        Futuros sobre índice  1.904.523 2.831.630 -32,7%
        Futuros sobre acciones  2.904.169 3.424.564 -15,2%
        Futuro Bono 10  0 230 -100,0%
    Opciones (Contratos)    
        Opciones sobre índice  795.295 1.013.883 -21,6%
        Opciones sobre acciones  5.263.345 4.828.592 9,0%
    Posición abierta (Contratos)  9.648.704 9.759.648 -1,1%
Renta Fija    
Negociación    
    Volumen Efectivo Negociado (Mill. Euros)  82.098 93.512 -12,2%
    Nº Operaciones  23.318 26.398 -11,7%
Listing    
    Adm.a cotización (Mill. Euros nominales)  112.422 119.962 -6,3%
        Deuda Pública  65.467 66.658 -1,8%
        Renta Fija Privada  46.072 52.822 -12,8%
        MARF  883 482 83,2%

Bolsas y Mercados Españoles
(Reseñas del Trimestre) 1T/17 1T/16 ∆

 ■ El primer trimestre de 2017 ha mantenido la tendencia 
de recuperación secuencial de la actividad de negociación. 
El efectivo negociado en el trimestre por importe de 160.013 
millones de euros resultó un 14,6% más elevado que el del 
trimestre anterior.

El importe total de flujos canalizados hacia Bolsa durante 
el trimestre ascendió a 9.448 millones de euros, un 190,4% 
superior al importe de dicho periodo del ejercicio anterior. 

Las admisiones de Prosegur Cash, Neinor y Gestamp 
alcanzaron una capitalización conjunta por importe de 7.523 

millones de euros, y ha situado a BME, para este periodo, 
como el segundo mercado a nivel global por volumen de 
OPVs, y el mercado europeo más activo en el primer trimestre 
por volumen de efectivo en salidas a Bolsa (EY- Global IPO 
Trends Q1 2017).

Los flujos de inversión canalizados en el trimestre hacia Bolsa 
en acciones ya cotizadas aumentaron un 132,0% respecto 
al ejercicio anterior, hasta un importe de 7.463 millones de 
euros. Los flujos provenientes de scrip dividend alcanzaron 
1.095 millones de euros, un 23,6% más que en el primer 
trimestre de 2016.
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La evolución de precios de las cotizadas durante el trimestre, 
conjuntamente con los flujos canalizados hacia Bolsa, ha 
influido positivamente en la capitalización del mercado. 
La capitalización conjunta de las compañías admitidas a 
cotización en los mercados gestionados por BME, a 31 de 
marzo de 2017, avanzó hasta 1,14 billones de euros, un 24,3% 
superior a la del ejercicio anterior.

 ■ El Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) terminó el 
trimestre con un volumen emitido de 883 millones de euros, 
un 83,2% superior al año anterior, y un saldo vivo de 2.097 
millones de euros, un 51,5% más que a 31 de marzo del año 
anterior.

En el segmento de Deuda Pública se negociaron a lo largo 
del trimestre un total de 49.758 millones de euros, lo que 
representa un 41,1% más que en el mismo periodo de 2016.

 ■ El Registro de Operaciones europeo REGIS-TR® ha 
recibido la autorización formal de la Autoridad de Supervisión 
de los Mercados Financieros suiza (FINMA) para operar. 
REGIS-TR® es ya oficialmente un Trade Repository extranjero 
en Suiza, lo que permite a los participantes del mercado cumplir 
sus obligaciones de reporting de transacciones conforme a 
la Ley de Infraestructura del Mercado Financiero (Financial 
Market Infrastructure Act o FMIA).

 ■ El Consejo de Administración, en su reunión de fecha 
21 de marzo de 2017, convocó la Junta General ordinaria de 
Accionistas en el Palacio de la Bolsa, Plaza de la Lealtad 1, 
Madrid, que está previsto se celebre el 27 de abril de 2017, en 
segunda convocatoria.

Entre las propuestas que el Consejo de Administración ha 
sometido a la Junta General ordinaria de Accionistas se 
encuentra la distribución de un dividendo complementario por 

importe de 0,80 euros brutos por acción que se hará efectivo 
el día 5 de mayo de 2017 a los accionistas inscritos en el Libro 
Registro el 4 de mayo de 2017 (record date). La fecha de 
cotización ex-dividendo (ex-date) será el 3 de mayo de 2017.

El Consejo de Administración también somete a la Junta 
General ordinaria de Accionistas la propuesta de nombramiento 
como Consejero de D. Javier Hernani Burzako, actual Director 
General de la Sociedad que, en su caso, será calificado como 
Consejero Ejecutivo.

Asimismo, está previsto que, en el supuesto de que se 
acuerde por la Junta General ordinaria de Accionistas su 
nombramiento como Consejero, el Sr. Hernani Burzako sea 
designado posteriormente Consejero Delegado por el Consejo 
de Administración.

Como consecuencia de esta propuesta de nombramiento 
de un Consejero con funciones ejecutivas, el Consejo 
de Administración eleva a la Junta General ordinaria de 
Accionistas la correspondiente propuesta de modificación de 
la Política de Remuneraciones de los Consejeros para, entre 
otros extremos, su adaptación a la nueva organización de las 
funciones ejecutivas en el seno del Consejo de Administración.
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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. 

La relación de ingresos no relacionados con el ciclo de 
volúmenes respecto a la base de coste avanzó, al cierre del 
primer trimestre, hasta el 124% de la base de coste cubierta 
con este tipo de ingresos, significando el esfuerzo continuado 
por avanzar en el crecimiento de actividades y servicios 
independientes del momento de ciclo.

Los ratios de seguimiento de gestión financiera en términos 
de ROE y eficiencia han alcanzado valores al cierre del 
trimestre del 35,5% y 34,0%, respectivamente. Estos ratios 
presentaban valores del 37,8% y 32,3%, respectivamente, 
un año antes. La diferencia con respecto a la media de 
comparables se mantiene por encima de los 19 puntos para la 
rentabilidad sobre recursos propios (ROE), y de 8 puntos en 
cuanto a eficiencia, presentando unos niveles de fortaleza, en 
ambos indicadores, que mantienen a BME como un referente 
del sector en términos de rentabilidad y disciplina en la gestión 
de costes.

Indicadores de gestión

Número medio de empleados en plantilla 745 710
Empleados en plantilla a cierre del período 745 737

Bolsas y Mercados Españoles
(Plantilla) 1T/17 1T/16

Ratio INLV/Base de coste  124% 119%
Ratio de Eficiencia (%)  34,0% 32,3%
ROE (%)  35,5% 37,8%

Bolsas y Mercados Españoles
(Indicadores) 1T/17 1T/16

32,3% 31,7%

35,0% 34,3% 34,0%
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Evolución del ratio de eficiencia consolidado

BME: Ratio de eficiencia
(Serie trimestral)

Nota: A efectos de plantilla, desde el 25 de febrero de 2016, se incorpora el 100% del personal de Infobolsa.
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Las cifras del trimestre         



Durante el primer trimestre de 2017 ha continuado la evolución 
positiva, iniciada en el trimestre anterior, 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 28,00 euros, correspondientes 
al cierre de 2016 hasta los 31,10 euros al término del primer 
trimestre, revalorizándose un 11,1% en el periodo. En la 
misma línea, el índice de referencia IBEX 35® avanzó un 
11,9% desde el nivel de 9.352,10 puntos de cierre de ejercicio 
hasta los 10.462,90 puntos en que se sitúo al final del primer 
trimestre.

En términos comparados con el primer trimestre de 2016, 
la cotización de BME se ha apreciado un 9,7%, y tras la 

incorporación y reinversión de los dividendos distribuidos por 
la acción, la rentabilidad alcanzada ha ascendido hasta el 
17,3%. Para dicho periodo el indicador de referencia IBEX 35® 
ha avanzado un 19,9% desde los 8.723,10 puntos.

Los volúmenes intermediados sobre la acción de BME se 
mantienen con descensos respecto a 2016 tanto en número 
de negociaciones, como en efectivo. El efectivo medio diario 
negociado en el trimestre ha presentado una disminución del 
56,3%, en tanto que las negociaciones descendieron en un 
48,8%.

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 31,16 31,17 -0,0% 
 Cotización mínima 28,00 24,36 14,9% 
 Cotización media 29,27 28,14 4,0% 
 Cotización de cierre 31,10 28,35 9,7% 
Efectivo negociado en la acción BME (Mill. Euros)    
 Volumen máximo diario 11,2 47,6 -76,5% 
 Volumen mínimo diario 0,8 3,8 -78,9% 
 Volumen medio diario 4,5 10,3 -56,3% 
    
Títulos negociados en la acción BME (Mill.Acciones) 10,2 22,6 -54,9% 
    
Nº de negociaciones en la acción BME 47.530 92.758 -48,8% 

Bolsas y Mercados Españoles
(Evolución de la acción) 1T/17 1T/16 ∆

Información de la acción
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Bolsas y Mercados Españoles
(Unidades de negocio Acum. 03/17)
 (Miles de Euros)

Renta
Variable

Renta
Fija Derivados Clearing Liquidación y 

Registro
Market Data & 

VAS

26.433

1.051 1.659 1.804

15.027

10.786

27.386

1.140 1.224

4.431

12.030

9.718

RENTA VARIABLE RENTA FIJA DERIVADOS CLEARING LIQUIDACION Y
REGISTRO

MARKET DATA &
VAS

(M
ile

s
de

€)

2016 2017

Indicadores Financieros BME
Panorámica financiera por unidad de negocio

Evolución EBITDA por unidad de negocio (Acum. 03/17)

Renta Variable 37.721  36.675  2,9%
Renta Fija 2.314  2.325  -0,5%
Derivados 2.514  3.020  -16,8%
Clearing 6.754  4.041  67,1%
Liquidación y Registro 15.890  19.355  -17,9%
Market Data & VAS 15.321  14.375  6,6%
Total 80.514  79.791  0,9%
Corporativos 5.578  6.021  -7,4%
Eliminaciones (4.602) (4.090) 12,5%
Consolidado 81.490  81.722  -0,3%

Renta Variable 27.386  26.433  3,6% 
Renta Fija 1.140  1.051  8,5% 
Derivados 1.224  1.659  -26,2% 
Clearing 4.431  1.804  145,6% 
Liquidación y Registro 12.030  15.027  -19,9% 
Market Data & VAS 9.718  10.786  -9,9% 
Total 55.929  56.760  -1,5% 
Corporativos (2.165) (1.416) 52,9% 
Eliminaciones    
Consolidado 53.764  55.344  -2,9% 

Ingresos Netos 37.721 2.314 2.514 6.754 15.890 15.321
Costes Operativos (10.335) (1.174) (1.290) (2.323) (3.860) (5.603)
EBITDA 27.386 1.140 1.224 4.431 12.030 9.718

Bolsas y Mercados Españoles Ingresos Netos

Ingresos Netos por Segmento (Miles de euros) 1T/17 1T/16 ∆

Bolsas y Mercados Españoles EBITDA

Evolución de EBITDA por Segmento (Miles de euros) 1T/17 1T/16 ∆

Nota: El reporte por unidades de negocio se ha adaptado en este trimestre a la reorganización que BME ha realizado de 
sus actividades ligadas a los servicios de información de mercados y valor añadido en los ámbitos tecnológico, regulatorio 
e innovación. Los efectos derivados de esta adaptación se explican en cada una de las unidades de negocio afectadas.
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Evolución del trimestre por unidad de negocio



Los ingresos netos obtenidos por la unidad de negocio de 
Renta Variable correspondientes al primer trimestre de 2017 
han ascendido a 37.721 miles de euros, un 2,9% por encima 
de los obtenidos para dicho periodo en 2016. El EBITDA 
resultante, tras descontar los costes operativos en la unidad, 
se elevó un 3,6% hasta un importe de 27.386 miles de euros. 

De estos ingresos netos, los generados mediante la 
negociación de instrumentos financieros de renta variable 
alcanzaron 31.909 miles de euros, superiores en un 1,3% en 
relación a los obtenidos un año antes. Los ingresos netos de 
la unidad resultantes de la actividad de listing y otros servicios 
avanzaron un 12,4% hasta alcanzar un importe de 5.812 miles 
de euros.

Del total de ingresos netos de la unidad en el trimestre, el 15,4% 
ha correspondido a la actividad de listing y otros servicios y 
el 84,6% se ha generado por la contratación de productos de 
renta variable.

El primer trimestre de 2017 ha mantenido la tendencia de 
recuperación secuencial de la actividad de negociación. El 

efectivo negociado en el trimestre por importe de 160.013 
millones de euros resultó un 14,6% más elevado que el del 
trimestre anterior, si bien el importe es inferior en un 19,0% en 
efectivo y un 17,6% en número de negociaciones, respecto de 
la negociación de renta variable del primer trimestre de 2016.

La negociación de warrants, certificados y fondos cotizados ha 
continuado con volúmenes inferiores a los del ejercicio anterior. 
Los efectivos negociados en el trimestre han presentado 
descensos respecto a 2016 en un 34,6% para warrants y 
certificados, y en un 51,8% en fondos cotizados.

El trimestre se ha comportado de forma positiva en cuanto a 
los flujos de inversión canalizados en Bolsa, tanto en cuanto 
a los procedentes de nuevas compañías admitidas a Bolsa, 
como de los procedentes de acciones emitidas por compañías 
ya cotizadas.

El importe total de flujos canalizados hacia Bolsa durante el 
trimestre ascendió a 9.448 millones de euros, cerca de triplicar 
los 3.254 millones de euros de un año antes.

Renta Variable

NEGOCIACIÓN (Mill. Euros) 160.013 197.623 -19,0% 
    Acciones    
     Efectivo negociado (Mill. Euros) 158.777 195.136 -18,6% 
     Nº negociaciones 12.808.676 15.517.711 -17,5% 
     Efectivo medio por negociación (Euros) 12.396 12.575 -1,4% 
    Fondos cotizados (ETFs)    
     Efectivo negociado (Mill. Euros) 1.096 2.273 -51,8% 
     Nº negociaciones 26.255 49.081 -46,5% 
    Warrants    
     Efectivo neg. "primas" (Mill. Euros) 140 214 -34,6% 
     Nº negociaciones 30.920 52.255 -40,8% 
    Títulos negociados (Millones) 52.223 51.499 1,4% 
LISTING    
    Nº compañías admitidas Bolsas 3.427 3.649 -6,1% 
    Capitalización total (Mill.Euros) 1.143.046 919.602 24,3% 
    Flujos de inversión canalizados en Bolsa (Mill.Euros)    
     En nuevas acciones cotizadas  1.985 37 5.264,9% 
     En acciones ya cotizadas 7.463 3.217 132,0% 

Bolsas y Mercados Españoles
(Renta Variable - Actividad) 1T/17 1T/16 ∆

Ingresos Netos 37.721 36.675 2,9%
 Negociación 31.909 31.506 1,3%
 Listing y otros servicios 5.812 5.169 12,4%
Costes Operativos (10.335) (10.242) 0,9%
EBITDA 27.386 26.433 3,6%

Bolsas y Mercados Españoles 
(Renta Variable - Evolución de resultados) (Miles.Eur.) 1T/17 1T/16 ∆

Nota: Difiere de la información financiera inicialmente reportada el primer trimestre de 2016 en 813 miles de euros en Ingresos Netos 
(Listing y otros servicios) y en 480 miles de euros en Costes Operativos, derivado de la asignación de determinadas actividades 
adicionales provenientes de la reorganización de la unidad de negocio de Market Data & VAS tal y como se explica en la página 5 de 
este documento.

Nota: Los Flujos de inversión en nuevas acciones cotizadas no han recogido la salida a Bolsa de Gestamp, pues su fecha de admisión 
efectiva se produjo el 3 de abril de 2017. 
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De este importe, 1.985 millones tienen su origen en la 
admisión de nuevas compañías a Bolsa, multiplicando en más 
de 50 el importe admitido un año antes. Las incorporaciones 
al mercado regulado, correspondientes a Prosegur Cash y 
Neinor, han supuesto el 73,5% del volumen admitido, y el resto 
se ha distribuido en admisiones al MAB de SOCIMIs y SICAVs.

A las admisiones de Prosegur Cash y Neinor, se añadió 
la admisión a Bolsa de Gestamp, a principios de abril. La 
capitalización conjunta de estas compañías alcanzó un importe 
de 7.523 millones de euros, y ha situado a BME, para este 
periodo, como el segundo mercado a nivel global por volumen 
de OPVs, solo por detrás de New York Stock Exchange (NYSE), 
y el mercado europeo más activo en el primer trimestre por 
volumen de efectivo en salidas a Bolsa (EY- Global IPO Trends 
Q1 2017).

Los flujos de inversión canalizados en el trimestre hacia Bolsa 
en acciones ya cotizadas aumentaron un 132,0% respecto al 
ejercicio anterior, hasta un importe de 7.463 millones de euros. 
De este importe, los flujos provenientes de scrip dividend han 
supuesto el 14,7% de los flujos canalizados, alcanzando 1.095 
millones de euros, un 23,6% más elevado que los 886 millones 
de euros emitidos en el primer trimestre de 2016.

La evolución de precios de las cotizadas durante el trimestre, 
conjuntamente con los flujos canalizados hacia Bolsa, ha 
influido positivamente en la capitalización del mercado. 
La capitalización conjunta de las compañías admitidas a 
cotización en los mercados gestionados por BME, a 31 de 
marzo de 2017, avanzó hasta 1,14 billones de euros, un 24,3% 
superior a la del ejercicio anterior.

En el MAB se han incorporado en el segmento de SOCIMIs 4 
entidades. El número de empresas en expansión asciende a 
39 y el número de SOCIMIs a 32.

El número de entidades admitidas en el Mercado Alternativo 
Bursátil a 31 de marzo de 2017 asciende a 3.236, un 5,7% 
menos que en la misma fecha de 2016.

El número de emisiones de warrants admitidas a negociación 
entre enero y marzo de 2017 asciende a 1.410, un 36,6% 
menos que en el mismo período de 2016. 

A cierre de trimestre, 21 ETFs estaban listados en el segmento 
de fondos cotizados. De ellos, el patrimonio gestionado 
correspondiente a ETFs referenciados a los índices IBEX® 
ascendió a 1.491 millones de euros.
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La contratación de renta fija, ha mantenido la pauta de actividad 
de trimestres anteriores, un volumen creciente de negociación 
en Deuda Pública y de disminución de volúmenes en la deuda 
privada. El saldo creciente de Deuda Pública en circulación 
impulsa sus volúmenes de negociación, en tanto que la deuda 
privada se resiente de la enorme liquidez en el sistema, y de la 
escasa movilidad de las carteras institucionales, que cuentan 
con rentabilidades superiores a las de reposición y mantienen 
las posiciones a vencimiento.

En el segmento de Deuda Pública se negociaron a lo largo 
del trimestre un total de 49.758 millones de euros, lo que 
representa un 41,1% más que en el mismo periodo de 2016. 

La negociación acumulada de renta fija privada a 31 de marzo 
se redujo hasta los 32.340 millones de euros, lo que representa 
una disminución del 44,5%, con relación al primer trimestre 
de 2016. La negociación a vencimiento descendió un 40,3% 
hasta los 26.168 millones de euros, y la operativa de repos y 
simultáneas un 57,2%, hasta un importe de 6.172 millones de 
euros.

En conjunto, durante el primer trimestre de 2017, en la unidad 
de negocio de Renta Fija se contrataron 82.098 millones de 
euros, un 12,2% inferior a la negociación registrada en igual 
periodo de 2016. 

El volumen admitido a cotización de Renta Fija durante el 
primer trimestre de 2017 alcanzó los 112.422 millones de euros, 
inferior en un 6,3% al mismo periodo de 2016. Las admisiones 
de Deuda del Tesoro representaron 65.467 millones, con 
disminución del 1,8%, mientras que las admisiones de renta 
fija privada supusieron 46.072 millones (-12,8%).  

El Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) terminó el 
trimestre con un volumen emitido de 883 millones de euros, 
un 83,2% superior al año anterior, y un saldo vivo de 2.097 
millones de euros, un 51,5% más que a 31 de marzo del año 
anterior.

Los ingresos netos del primer trimestre de la unidad 
ascendieron a 2.314 miles de euros, un descenso del 0,5% 
respecto de 2016. 

En el trimestre la admisión en el mercado primario representó 
el 36,7% del total de los ingresos netos del trimestre, con una 
disminución sobre 2016 del 9,7% hasta un importe de 850 
miles de euros, en tanto que los originados por contratación 
ascendieron a 1.464 miles de euros, un 5,8% superiores a los 
del ejercicio anterior.

El EBITDA en el trimestre se sitúa en 1.140 miles de euros, con 
un crecimiento del 8,5%

Renta Fija

Bolsas y Mercados Españoles
(Renta Fija - Actividad) 1T/17 1T/16 ∆

NEGOCIACIÓN (Mill. Euros)  82.098 93.512 -12,2%
    Deuda Pública  49.758 35.268 41,1%
    Renta Fija Privada  32.340 58.244 -44,5%
 A vencimiento  26.168 43.812 -40,3%
 Repos y simultáneas  6.172 14.432 -57,2%
    Total Operaciones de Renta Fija  23.318 26.398 -11,7%
LISTING (Mill. Euros)    
    Adm.a cotización (nominal)  112.422 119.962 -6,3%
     Deuda Pública  65.467 66.658 -1,8%
     Renta Fija Privada  46.072 52.822 -12,8%
     MARF  883 482 83,2%

Bolsas y Mercados Españoles
(Renta Fija - Evolución de resultados) (Miles.Eur.) 1T/17 1T/16 ∆

Ingresos Netos 2.314 2.325 -0,5%
     Contratación 1.464 1.384 5,8%
     Listing 850 941 -9,7%
Costes Operativos (1.174) (1.274) -7,8%
EBITDA 1.140 1.051 8,5%
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El volumen total de contratos de Derivados Financieros 
negociados durante el primer trimestre del 2017 ha disminuido 
un 10,2% respecto al mismo periodo del año anterior.

La negociación ha resultado inferior al ejercicio anterior tanto 
para índices como para acciones, si bien con mejor tono 
en derivados sobre acciones que sobre índices, replicando 
un comportamiento en línea con la variación en el volumen 
negociado sobre los principales índices nacionales europeos.

Los ingresos netos del trimestre por 2.514 miles de euros, se 
han situado un 16,8% por debajo de los del ejercicio anterior. 
El EBITDA alcanzó un importe de 1.224 miles de euros con un 
descenso frente al año anterior del 26,2%. 

En Derivados sobre IBEX 35®, el volumen de los contratos de 
Futuro IBEX 35® descendió frente al ejercicio anterior en un 
20,7%, mientras que los Futuros MiniIBEX® se redujeron en 
un 58,5%.

En el primer trimestre de 2017 se han negociado 855 contratos 
de Futuro sobre Índice IBEX 35® Sectoriales, producto que 
empezó a negociarse en septiembre 2016. 

La negociación en los contratos de Futuro sobre IBEX 35® 
Impacto Div disminuyó en el primer trimestre un 36,9% 
respecto al mismo periodo del año anterior. Los contratos 
en opciones sobre IBEX 35® han disminuido un 21,6% en el 
mismo periodo.

En derivados sobre acciones la negociación ha estado en 
línea con la del ejercicio anterior, con una reducción conjunta 
del 1,0% en el número de contratos. La contratación en 
opciones sobre acciones aumentó un 9,0%, la de futuros 
sobre dividendos de acciones disminuyó un 44,3% y un 14,2% 
la de futuros sobre acciones.

La posición abierta en derivados financieros disminuyó un 
1,1%, si bien en los contratos más relevantes ha presentado un 
comportamiento positivo. La posición abierta en futuros sobre 
IBEX 35® aumentó un 18,4%, en Futuros Mini un 49,1%, y en 
Opciones sobre Acciones un 2,6%.

El volumen de Megavatios hora representados en los contratos 
derivados negociados en MEFFPower en el primer trimestre 
ha disminuido un 47,7% respecto al mismo periodo del año 
anterior.

Derivados

Bolsas y Mercados Españoles
(Derivados - Actividad) 1T/17 1T/16 ∆

Derivados Financieros (Contratos) 10.867.332 12.098.899 -10,2%
    Derivados sobre índices (Contratos)   
        Futuros sobre índice IBEX 35® 1.522.880 1.920.556 -20,7%
        Futuros Mini IBEX 35® 372.008 897.166 -58,5%
        Futuros IBEX 35® Impacto Div 8.780 13.908 -36,9%
        Futuros sobre IBEX® Sectoriales 855 0 -
        Opciones sobre índice IBEX 35® 795.295 1.013.883 -21,6%
        Posición abierta 746.488 656.610 13,7%
        Valor nocional total (Mill. Euros) 157.925 182.370 -13,4%
    Derivados sobre acciones (Contratos)   
        Futuros sobre acciones 2.841.669 3.312.316 -14,2%
        Futuros s/ divid acciones 62.500 112.248 -44,3%
        Opciones sobre acciones 5.263.345 4.828.592 9,0%
        Posición abierta 8.902.216 9.103.006 -2,2%
        Valor nocional total (Mill. Euros) 5.885 5.706 3,1%
    Futuro Bono 10 (Contratos) 0 230 -100,0%
Derivados de Energía (Mwh) 4.804.402 9.187.084 -47,7%
Número total de transacciones 854.276 1.564.540 -45,4%

Ingresos Netos 2.514 3.020 -16,8%
Costes Operativos (1.290) (1.361) -5,2%
EBITDA 1.224 1.659 -26,2%

Bolsas y Mercados Españoles
(Derivados - Evolución de resultados) (Miles.Eur.) 1T/17 1T/16 ∆
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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 del primer 
trimestre alcanzaron un importe de 6.754 miles de euros, un 
67,1% superior a los obtenidos un año antes, impulsado 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. El EBITDA se ha elevado a 4.431 miles 
de euros en el trimestre, un 145,6% por encima del alcanzado 
un año antes.

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 
2017 se compensaron 2,7 millones de contratos de derivados 
financieros sobre índice IBEX 35®, IBEX 35® Impacto Div e 
IBEX® Sectoriales, un 29,8% menos que los compensados en 
el mismo periodo de 2016. 

Asimismo, se compensaron 8,2 millones de contratos de 
derivados sobre acciones o dividendos de acciones, con un 
descenso del 1,0% en relación a los contratos del mismo 
periodo del ejercicio anterior. 

En derivados sobre electricidad, el volumen compensado en 
el primer trimestre de 2017 fue de 4,8 TWh, un 47,7% menos 
que en el mismo periodo del año anterior. La posición abierta a 
fin de trimestre era de 8,7 TWh, un 24,2% menos que un año 
antes. 

En operaciones con valores de renta fija (repos), se han 
compensado 1.346 operaciones en el primer trimestre de 
2017, un 14,6% menos que en el primer trimestre de 2016, por 
un valor de 107.501 millones de euros, un 13,6% menos.

En derivados sobre tipos de interés, se han registrado 
operaciones en el primer trimestre de 2017 por un importe 
nocional de 255 millones de euros, y la posición abierta a fin de 
marzo era de 1.213 millones de euros.

En el segmento de renta variable, cuya actividad comenzó en 
el segundo trimestre de 2016, durante el primer trimestre de 
2017 se han procesado 25,7 millones de transacciones por un 
efectivo de 316.950 millones de euros.

Clearing

Bolsas y Mercados Españoles
(Clearing - Actividad) 1T/17 1T/16 ∆

Derivados Financieros   
     Derivados sobre índices (Contratos) 2.699.818 3.845.513 -29,8%
     Derivados sobre acciones (Contratos) 8.167.514 8.253.156 -1,0%
     Futuro Bono 10 (Contratos) 0 230 -100,0%
     Posición abierta (Contratos) 9.648.704 9.759.648 -1,1%
Derivados de Energía   
     Volumen (Mwh) 4.804.402 9.187.084 -47,7%
     Posición abierta (Mwh) 8.723.865 11.508.419 -24,2%
Repo   
     Volumen efectivo (millones €) 107.501 124.418 -13,6%
     Nº Operaciones 1.346 1.577 -14,6%
Derivados de Tipos de Interés   
    Nocional registrado (millones €) 255 1.653 -84,6%
    Posición abierta (millones €) 1.213 1.653 -26,6%
Renta Variable   
    Número de transacciones novadas 25.731.038 0 -
    Efectivo compensado (millones €) 316.950 0 -

Ingresos Netos 6.754 4.041 67,1%
Costes operativos (2.323) (2.237) 3,8%
EBITDA 4.431 1.804 145,6%

Bolsas y Mercados Españoles
(Clearing - Evolución de resultados) (Miles.Eur.) 1T/17 1T/16 ∆
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Los ingresos netos de la unidad de Liquidación ascendieron 
a 15.890 miles de euros en el primer trimestre de 2017, 
presentando una disminución, respecto al ejercicio pasado 
del 17,9%. En términos de EBITDA el retroceso es del 19,9% 
hasta un importe de 12.030 miles de euros.

Durante el primer trimestre de 2017 se han liquidado un total 
de 2,9 millones de operaciones, lo que ha representado una 
disminución del 0,3% en el número de operaciones liquidadas 
respecto al trimestre anterior, y del 75,4% respecto a igual 
trimestre, un año antes. En el primer trimestre del ejercicio 
anterior, la Reforma del Sistema de Compensación y Liquidación 
de Valores no había entrado aún en operación. Con su puesta 
en marcha, el número de operaciones liquidadas se ha 
reducido sustancialmente, 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 45,6%.

El efectivo medio liquidado correspondiente a las operaciones 
liquidadas en renta variable, renta fija privada y deuda pública, 
promedió un importe diario de 172 miles de millones de euros, 
un 25,0% inferior al efectivo medio diario liquidado 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 55,7% hasta sumar un importe de 3.329 miles 
de euros. 

El volumen registrado al final del primer trimestre de 2017 
alcanzó 2.335,1 miles de millones, situándose un 7,0% por 
encima de los 2.182,0 miles de millones registrados al final del 
mismo trimestre del año anterior.

Del volumen anterior, el efectivo registrado en Renta Variable 
ha presentado un incremento del 19,1% comparando el mismo 
periodo, alcanzando los 855,0 miles de millones de euros.

Los ingresos netos por registro ascendieron para el trimestre 
a 7.890 miles de euros, un 8,6% inferior al del mismo periodo, 
un año antes.

Los ingresos por liquidación, que supusieron el 44,4% de los 
ingresos netos de la unidad en el primer trimestre de 2016, se 
ha reducido hasta el 29,4% en el primer trimestre de 2017, en 
el que los ingresos por registro y los servicios diversos han 
supuesto el 49,6% y el 21,0%, respectivamente.

Liquidación y Registro

Bolsas y Mercados Españoles
(Liquidación y Registro - Actividad) 1T/17 1T/16 ∆

    Operaciones liquidadas 2.897.909 11.797.585 -75,4% 
    Efectivo Liquidado  (m.mill. € prom. diario) 172,0 229,3 -25,0% 
    Volumen registrado -fin período- (m.mill. €) 2.335,1 2.182,0 7,0% 
 Nominales Registrados en Renta Fija 1.480,1 1.464,0 1,1% 
 Efectivo Registrado en Renta Variable 855,0 718,0 19,1% 

Ingresos Netos 15.890 19.355 -17,9%
     Liquidación 4.671 8.587 -45,6%
     Registro 7.890 8.630 -8,6%
     Otros 3.329 2.138 55,7%
Costes Operativos (3.860) (4.328) -10,8%
EBITDA 12.030 15.027 -19,9%

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

1T/17 1T/16 ∆
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Market Data & VAS

Como resultado de la reorganización de la gestión de las 
actividades de información de mercados y servicios de valor 
añadido, tal y como se indica en la página 5 de este documento, 
las unidades de negocio de “Información” e “IT y Consulting” se 
han integrado en esta nueva unidad, denominada “Market Data 
& VAS” reorganizándose las actividades y por consiguiente la 
información financiera. Se desglosan, a partir de ahora, dos 
tipologías de ingresos dentro de la unidad, los procedentes de 
servicios primarios de información y los referentes a servicios 
de valor añadido. Adicionalmente, determinadas actividades 
recogidas hasta la reorganización en la unidad de IT y 
Consulting se han asignado a la unidad de Renta Variable y a 
la unidad Corporativa. 

El ingreso neto de la unidad ascendió hasta 15.321 miles 
de euros en el primer trimestre, un aumento del 6,6% 
comparativamente con el ejercicio anterior, en tanto que los 
costes operativos han aumentado un 56,1% y se han elevado 
a 5.603 miles de euros.

Los ingresos correspondientes a los servicios primarios de 
información por importe de 10.022 miles de euros disminuyeron 
un 2,5% frente al primer trimestre de 2016.

El número total de clientes y los de conexión directa han 
aumentado hasta nuevos máximos históricos. El número 
promedio de usuarios finales a los servicios de información 
ha repuntado un 7,3% sobre el trimestre anterior aunque ha 

resultado un 6,4% inferior a los suscritos al término del primer 
trimestre de 2016.

En el resto de servicios primarios de información ha destacado 
el comportamiento de los Productos “Fin de Día”, en el que los 
clientes aumentaron en un 3,2% respecto al trimestre anterior 
y en un 10% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.

Los ingresos correspondientes al área de Servicios de Valor 
Añadido se elevaron a 5.299 miles de euros, con un avance 
sobre el ejercicio anterior del 29,3%, donde los mayores 
esfuerzos han estado dirigidos al desarrollo de los servicios 
de hosting, información financiera, BME Regulatory Services  y 
de herramientas para el asesoramiento y gestión de carteras.

El EBITDA de la unidad correspondiente al trimestre alcanzó 
un importe de 9.718 miles de euros, con una disminución del 
9,9% frente al 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 1,6% 
hasta un importe de 14.148 miles de euros. A nivel de costes 
operativos, sin el efecto de la integración, en el trimestre 
hubieran ascendido a 4.253 miles de euros (+18,5%). En 
términos de EBITDA, el dato trimestral hubiera disminuido un 
8,3% hasta 9.895 miles de euros.

Ingresos Netos 15.321 14.375 6,6%
     Servicios primarios de información 10.022 10.277 -2,5%
     Servicios de Valor Añadido 5.299 4.098 29,3%
Costes Operativos (5.603) (3.589) 56,1%
EBITDA 9.718 10.786 -9,9%

Bolsas y Mercados Españoles
(Market Data & VAS- Evolución de resultados)
 (Miles.Eur.)

1T/17 1T/16 ∆
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