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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.



2017

 ■ El resultado neto obtenido por Bolsas y Mercados Españoles (BME) acumulado hasta 
diciembre de 2017 alcanzó 153,3 millones de euros, disminuyendo en un 4,3% el importe 
obtenido un año antes.

 - Los ingresos netos han finalizado el ejercicio disminuyendo un 1,2%, en relación al 
ejercicio anterior. Los costes operativos han presentado un incremento del 2,2% sobre 
2016, los correspondientes al cuarto trimestre se han mantenido planos respecto a los 
incurridos un año antes.

 - El ratio de cobertura de la base de coste con ingresos no ligados al ciclo de volúmenes 
avanzó hasta el 129%. 

 ■ El total de flujos canalizados en nuevas acciones ascendió hasta 7.972 millones de euros 
en 2017, un 141,1% por encima del año anterior, situando a la Bolsa española entre los 
principales mercados europeos de referencia en la admisión de nuevas compañías. El total 
de flujos de inversión canalizados a Bolsa han supuesto 39.723 millones de euros frente a 
los 28.580 del año anterior, con un aumento del 39,0% respecto a un año antes.

 ■ Ha sido especialmente relevante en 2017 la incorporación de SOCIMIs y su aportación 
a la recuperación del sector inmobiliario: a cierre de ejercicio son 52 las presentes en los 
mercados de BME, con una capitalización que asciende a 20.000 millones.

 ■ El ejercicio 2017 ha resultado un ejercicio positivo para la financiación alternativa en Renta 
Fija (MARF), que continúa creciendo de forma importante. Durante el año, el total admitido 
a cotización fue de 3.970 millones de euros, un 74,1% más que en 2016, en tanto que el 
aumento comparado del cuarto trimestre fue del 27,8%.

 ■ En 2017, con la incorporación de la renta fija al sistema ARCO y la migración a la plata-
forma de liquidación de T2S (Target2 Securities) se ha culminado con éxito la Reforma del 
Sistema de Liquidación y Compensación del Mercado de Valores Español, transformando 
a Iberclear como DCV en el ámbito paneuropeo y orientado al servicio al cliente. En este 
sentido, Iberclear ha firmado un acuerdo de intenciones con la división de Liquidación y 
Custodia de Citi para prestar servicios de custodia global a sus clientes, y por el que las 
entidades financieras españolas podrán liquidar valores internacionales usando Iberclear 
como punto de acceso único a T2S y a los mercados internacionales.
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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)

4T/17 4T/16 ∆ Acumulado
a 31/12/17

Acumulado
a 31/12/16

∆

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

Ingresos  81.588  83.968  -2,8% 325.004  326.834  -0,6%
     Importe neto de la cifra de negocio  80.010  82.111  -2,6% 320.777  320.428  0,1%
     Otros ingresos de explotación  779  1.409  -44,7% 2.398  3.632  -34,0%
     Trabajos realizados por el grupo para su activo  799  448  78,3% 1.829  2.774  -34,1%
       
Costes variables directos de las operaciones  (2.367) (1.041) 127,4% (5.236) (3.139) 66,8%
       
Ingresos Netos  79.221  82.927  -4,5% 319.768  323.695  -1,2%
       
Costes Operativos  (28.459) (28.446) 0,0% (109.980) (107.611) 2,2%
     Gastos de personal  (17.848) (17.438) 2,4% (70.439) (69.498) 1,4%
     Otros Gastos de explotación  (10.481) (10.864) -3,5% (39.142) (37.665) 3,9%
     Contribuciones e impuestos  (130) (144) -9,7% (399) (448) -10,9%
       
Resultados antes de intereses, impuestos,       
pérdidas netas por deterioro  y amortizaciones   50.762  54.481  -6,8% 209.788  216.084  -2,9%
       
     Amortización del inmovilizado  (2.009) (2.023) -0,7% (8.105) (7.660) 5,8%
     Deterioro y resultado por enajenaciones inmovilizado  37  9  311,1% 26  9  188,9%
       
Resultados antes de intereses e impuestos   48.790  52.467  -7,0% 201.709  208.433  -3,2%
       
     Resultado financiero  (264) (126) 109,5% 65  2.872  -97,7%
     Resultado de entidades valoradas por el método       
     de la participación  230  (218) -205,5% 1.094  63  1.636,5%
       
Resultados antes de impuestos  48.756  52.123  -6,5% 202.868  211.368  -4,0%
     Impuesto sobre Beneficios  (11.693) (12.853) -9,0% (49.528) (51.063) -3,0%
Resultado consolidado del ejercicio  37.063  39.270  -5,6% 153.340  160.305  -4,3%
       
Resultado atribuido a socios externos  36  51  -29,4% 21  45  -53,3%
Resultado atribuido a la sociedad dominante  37.027  39.219  -5,6% 153.319  160.260  -4,3%
       
Beneficio por acción  0,45  0,47  -5,6% 1,84  1,92  -4,2%

Estados Financieros
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El resultado neto obtenido por Bolsas y Mercados Españoles (BME) acumulado hasta diciembre de 2017 alcanzó 153,3 millones 
de euros, disminuyendo en un 4,3% el importe obtenido un año antes. En el último trimestre de ejercicio el resultado neto ha 
ascendido a 37,0 millones de euros, mostrando una disminución del 5,6% respecto al de 2016.

Los ingresos para el conjunto del ejercicio ascendieron a 325,0 millones de euros, descendiendo un 0,6% en relación a un año 
antes. En el cuarto trimestre, los ingresos alcanzaron 81,6 millones de euros, presentando una disminución del 2,8% respecto 
de los del año anterior. Los ingresos netos han finalizado el ejercicio disminuyendo un 1,2%, en relación al ejercicio anterior, tras 
aplicar los costes variables directos de las operaciones.

Los costes operativos han terminado el año ascendiendo a 110,0 millones de euros, un incremento del 2,2% sobre los costes 
operativos del 2016, y del 1,2% excluyendo el efecto de la integración del Grupo Infobolsa. Los correspondientes al cuarto 
trimestre por importe de 28,5 millones de euros, se han mantenido planos respecto a los incurridos un año antes. 

En términos de EBITDA, el acumulado del año ha presentado una disminución del 2,9%, y el cuarto trimestre del 6,8% frente a 
2016, por importes de 209,8 y 50,8 millones de euros, respectivamente.

El beneficio anual por acción ascendió a 1,84 euros, de los que 0,45 euros han correspondido al último trimestre del ejercicio.

La información financiera se ha presentado adaptada a la reorganización llevada a cabo a comienzos de ejercicio, en las unidades 
de negocio de Información e IT y Consulting, agrupando, según su naturaleza, las diferentes actividades del Grupo, en una nueva 
unidad de negocio “Market Data & VAS”. Se ha procedido a reformular la información correspondiente al ejercicio anterior con los 
mismos criterios a efectos comparativos.

Durante el trimestre se han registrado los efectos económicos de los convenios entre las distintas infraestructuras, como resultado 
de su adaptación a la reforma del sistema de liquidación de valores y a la adaptación a la normativa MIFID II. El registro de estos 
convenios, no ha tenido impacto a nivel consolidado pero ha producido impactos, fundamentalmente, en las unidades de negocio 
de Derivados y Clearing, con un incremento en los ingresos y  gastos operativos en la unidad de negocio de Derivados y en la 
cifra de costes de prestación de servicios de la unidad de negocio de Clearing. Estos impactos, se registrarán linealmente a partir 
de enero de 2018.
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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 31/12/2017 a 31/12/2016 ∆

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 173.697  175.563  -1,1%
Fondo de comercio 88.718  88.718  0,0%
Otros activos intangibles 15.619  18.885  -17,3%
Inmovilizado material 42.985  42.357  1,5%
Activos financieros no corrientes 17.310  15.319  13,0%
Activos por impuesto diferido 9.065  10.284  -11,9%
   
ACTIVO CORRIENTE 22.509.491  22.905.902  -1,7%
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 80.273  81.781  -1,8%
Activos financieros corrientes 16.221  59.011  -72,5%
Otros activos financieros corrientes- Operativa 22.135.164  22.539.024  -1,8%
Otros activos corrientes 2.094  1.657  26,4%
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 275.739  224.429  22,9%
   
TOTAL ACTIVO 22.683.188  23.081.465  -1,7%
   
   
PATRIMONIO NETO ATRIBUIDO A LA SOCIEDAD DOMINANTE 430.147  423.792  1,5%
Capital 250.847  250.847  0,0%
Reservas 112.260  100.795  11,4%
Acciones y participaciones de la sociedad dominante (12.426) (13.313) -6,7%
Resultado del ejercicio 153.319  160.260  -4,3%
Dividendo a cuenta (83.133) (83.096) 0,0%
Otros instrumentos de patrimonio 7.101  6.939  2,3%
Ajustes por cambios de valor 2.179  1.360  60,2%
   
   
SOCIOS EXTERNOS 279  258  8,1%
   
PASIVO NO CORRIENTE 20.138  20.351  -1,0%
Provisiones no corrientes 15.024  15.514  -3,2%
Pasivos por impuesto diferido 5.100  4.823  5,7%
Otros pasivos no corrientes 14  14  0,0%
   
PASIVO CORRIENTE 22.232.624  22.637.064  -1,8%
Otros pasivos financieros corrientes- Operativa 22.135.133  22.539.024  -1,8%
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 95.742  97.087  -1,4%
Otros pasivos corrientes 1.749  953  83,5%
   
TOTAL PASIVO 22.252.762  22.657.415  -1,8%
   
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 22.683.188  23.081.465  -1,7%

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

Acumulado 
a 31/12/2017

 Acumulado
a 31/12/2016

∆

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 corriente, los flujos de efectivo generados por 
los otros activos y pasivos financieros corrientes por operativa se incluyen en el estado de flujos de efectivo consolidado 
por su importe neto.

Resultado consolidado del ejercicio antes impuestos 202.868 211.368 -4,0%
Ajustes al resultado 9.373  5.276  77,7%
Cambios en el capital corriente (8.789) (33.720) -73,9%
     Deudores y otras cuentas a cobrar  1.508  7.366  -79,5%
     Otros activos corrientes excepto inversiones financieras a corto plazo por operativa (468) 1.627  -128,8%
     Acreedores y otras cuentas a pagar  (10.993) (40.797) -73,1%
     Otros pasivos corrientes  796  (189) -521,2%
     Otros activos y pasivos no corrientes  368  (1.727) -121,3%
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (51.001) (52.443) -2,7%
Flujos netos efec. actividades explotación 152.451  130.481  16,8%
Flujos netos efec. actividades inversión 39.454  43.644  -9,6%
Flujos netos efec. actividades financiación (140.595) (162.854) -13,7%
   
Aumento o (disminución) neta en efectivo y otros activos equivalentes  51.310  11.271  355,2%
   
Efectivo y equivalentes al inicio del periodo 224.429  213.158  5,3%
Efectivo y equivalentes al final del periodo 275.739  224.429  22,9%

BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES, SOCIEDAD HOLDING DE MERCADOS Y 
SISTEMAS FINANCIEROS, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES QUE COMPONEN 
EL GRUPO BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES.
CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA DE PATRIMONIO NETO (NO AUDITADOS)

a 31/12/2017 a 31/12/2016

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

Patrimonio neto atribuido a la Entidad Dominante Saldo inicial 423.792  433.082 
  
Distribución de dividendos (149.606) (160.676)
Operaciones con acciones o participaciones de la sociedad dominante (465) (10.478)
Pagos basados en instrumentos de patrimonio 1.514  3.195 
Total ingresos/ (gastos) reconocidos 154.912  158.669 
       Resultado del ejercicio 153.319  160.260 
       Valoración de instrumentos financieros 1.107  280 
       Pérdidas y ganancias actuariales y otros ajustes 946  (2.063)
       Diferencias de conversión (11) 0 
       Efecto impositivo (449) 192 
Patrimonio neto atribuido a la Entidad Dominante Saldo final 430.147  423.792 

Estados Financieros
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Hechos destacados

 ■ En el cuarto trimestre se han negociado en renta variable 
158.570 millones de euros, un 13,5% más que en el mismo 
periodo de 2016, mostrando un avance del 23,6% sobre el 
efectivo negociado del trimestre anterior. En el conjunto del 
año se han negociado 651.952 millones de euros, en línea 
con lo negociado en 2016. 

El total de flujos canalizados en nuevas acciones ascendió 
hasta 7.972 millones de euros en 2017, un 141,1% por 

encima del año anterior, situando a la Bolsa española entre 
los principales mercados europeos de referencia en la 
admisión de nuevas compañías.

El 20 de octubre de 2017 se admitieron a cotización en la 
Bolsa las acciones de Aedas Homes con una capitalización 
de 1.518 millones de euros.

Ha sido especialmente relevante en 2017 la incorporación 

Bolsas y Mercados Españoles
(Reseñas del Trimestre) 4T/17 4T/16 ∆ Acumulado 

a 31/12/2017
 Acumulado

a 31/12/2016
∆

Renta Variable       
Negociación       
    Efectivo Negociado (Mill. Euros)  158.570 139.680 13,5% 651.952 653.642 -0,3%
    Nº negociaciones  12.702.946 13.099.802 -3,0% 51.048.272 54.609.696 -6,5%
    Títulos Negociados (Millones)  37.080 47.426 -21,8% 204.385 179.961 13,6%
    Efectivo medio por negociación (Euros)  12.483 10.663 17,1% 12.771 11.969 6,7%
Listing (Mill. Euros)       
    Capitalización     1.137.418 1.035.332 9,9%
    Flujos de inversión canalizados en Bolsa  3.464 4.883 -29,1% 39.723 28.580 39,0%
Renta Fija       
Negociación       
    Volumen Efectivo Negociado (Mill. Euros)  32.626 86.097 -62,1% 215.555 352.889 -38,9%
    Nº Operaciones  13.583 21.933 -38,1% 72.276 93.956 -23,1%
Listing       
    Adm.a cotización (Mill. Euros nominales)  126.365 80.550 56,9% 432.243 353.251 22,4%
        Deuda Pública  86.205 48.073 79,3% 306.738 220.833 38,9%
        Renta Fija Privada  39.172 31.704 23,6% 121.535 130.138 -6,6%
        MARF  988 773 27,8% 3.970 2.280 74,1%
Derivados       
    Futuros (Contratos)       
        Futuros sobre índice  2.333.193 2.095.465 11,3% 7.938.272 9.395.136 -15,5%
        Futuros sobre acciones  2.678.437 2.147.958 24,7% 12.018.650 9.835.839 22,2%
    Opciones (Contratos)       
        Opciones sobre índice  1.793.201 883.998 102,9% 4.303.701 3.222.390 33,6%
        Opciones sobre acciones  5.421.768 8.237.770 -34,2% 20.316.354 22.900.619 -11,3%
    Posición abierta (Contratos)     8.067.257 7.660.947 5,3%
Clearing       
    Derivados Financieros (Contratos)  12.226.599 13.365.191 -8,5% 44.576.977 45.353.984 -1,7%
    Derivados de Energía (Volumen Mwh)  2.962.563 6.714.199 -55,9% 17.930.085 24.083.621 -25,6%
    Repo (Volumen efectivo Mill. Euros)  67.719 96.656 -29,9% 295.257 410.027 -28,0%
    Derivados de Tipos de Interés (Nocional reg. €Mill.)  1.564 935 67,3% 2.218 4.738 -53,2%
    Renta Variable (Transacciones novadas)  25.405.408 26.198.734 -3,0% 102.088.258 70.234.254 45,4%
Liquidación y Registro       
    Operaciones liquidadas  2.332.582 2.905.632 -19,7% 10.848.376 23.363.694 -53,6%
    Efectivo Liquidado  (m.mill. € prom. diario)     148,0 192,4 -23,1%
    Volumen registrado -fin período- (m.mill. €)     2.346,7 2.211,8 6,1%
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de SOCIMIs y su aportación a la recuperación del sector 
inmobiliario: a cierre de ejercicio son 52 las presentes en los 
mercados de BME, con una capitalización que asciende a 
20.000 millones.

La capitalización de las compañías admitidas a cotización 
en los mercados gestionados por BME a 31 de diciembre de 
2017 ha sido de 1,14 billones de euros, un 9,9% más que en 
diciembre de 2016.

En 2017 se ha proporcionado financiación a las empresas ya 
cotizadas por 31.751 millones de euros, un 25,6% más que los 
flujos canalizados a Bolsa en acciones ya cotizadas de 2016, 
pese al descenso del 38% que ha presentado la emisión de 
scrips.

En el conjunto del año el total de flujos de inversión canalizados 
en Bolsa han supuesto 39.723 millones de euros frente a los 
28.580 del año anterior, con un aumento del 39,0% respecto a 
un año antes.

 ■ En el Mercado Primario de Renta Fija, durante el último 
trimestre del año 2017 se han admitido a cotización 126.365 
millones de euros, un 56,9% más que en el mismo trimestre 
del año anterior. De esta cifra 86.205 millones correspondían a 
las emisiones de Deuda Pública, con un incremento del 79,3% 
respecto a 2016, y 39.172 millones a Renta Fija Privada, con 
un aumento del 23,6%.

El ejercicio 2017 ha resultado un ejercicio positivo para la 
financiación alternativa en Renta Fija (MARF), que continúa 
creciendo de forma importante. Durante el año, el total admitido 
a cotización fue de 3.970 millones de euros, un 74,1% más 
que en 2016, en tanto que el aumento comparado del cuarto 
trimestre fue del 27,8%.

 ■ Culminada la Fase II de la Reforma del Sistema de 
Liquidación y Compensación de Valores con la incorporación 
de la renta fija al sistema ARCO y la migración a la plataforma 
de liquidación de T2S (Target2 Securities), la actividad se 
ha reorientado hacia otros proyectos, poniendo el foco en el 
servicio al cliente. De este modo, el 17 de octubre  de 2017 
Iberclear firmó un acuerdo de intenciones con la división 
de Liquidación y Custodia de Citi para prestar servicios de 
custodia global a sus clientes.

La firma de este acuerdo supone que las entidades financieras 
españolas podrán liquidar valores internacionales a través de 
Iberclear, que actuará como punto de acceso único a T2S y a 
los mercados internacionales, proporcionando soluciones de 

liquidación y custodia de valores.

 ■ MEFF lanzará a finales de este año nuevos contratos de 
futuros sobre divisas, denominados FX Rolling Spot Future 
(xRolling™). El producto será un futuro “perpetuo” sobre los 
principales pares de divisa y con horario de mercado ampliado, 
accesible desde los principales miembros de mercado y 
compensado en BME Clearing. Con este lanzamiento se 
ampliara la gama de activos que actualmente se ofrece a sus 
miembros e inversores.

 ■ A comienzos de 2018 BME ha adquirido el 9,7% de 
la compañía financiera de smart data Finect, que ofrece a 
los inversores una comunidad especializada, herramientas 
interactivas para mejorar la toma de decisiones e información 
financiera basada en la tecnología smart data. La operación 
aportará mayor diversificación a BME y ampliará la apuesta 
por un sector en auge y con proyección de futuro, el de los 
servicios financieros digitales o fintech. 

 ■ A cierre de ejercicio, el número de total cuentas en 
REGIS-TR® se situaba un 3,5% por encima del ejercicio 
anterior. En el marco internacional, se avanza en los procesos 
de implementación de la regulación EMIR en los países de 
la Asociación Europea de Libre Comercio (excepto Suiza), 
Islandia, Noruega y Liechtenstein. 

 ■ Con fecha 29 de diciembre de 2017 la Sociedad hizo 
efectivo a los accionistas el segundo dividendo a cuenta de 
los resultados del ejercicio 2017 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 0,78 euros brutos por acción 
que, en su caso, se hará efectivo a los accionistas el día 11 
de mayo de 2018. Tendrían derecho a percibir este dividendo 
los accionistas inscritos en el Libro Registro el 10 de mayo 
de 2018 (record date), y la fecha de cotización ex- dividendo 
(ex-date) será el 9 de mayo de 2018.

Con fecha 31 de enero de 2018 el Consejo de Administración 
acordó por unanimidad, con el informe favorable de la 
Comisión de Nombramientos y Retribuciones el nombramiento 
de D. Álvaro Cuervo García como Presidente de la Comisión 
de Nombramientos y Retribuciones y de D. Ignacio Garralda 
Ruiz de Velasco como vocal de esta Comisión.

Con estos nombramientos se cubriría la vacante producida por 
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Plantilla

En el ejercicio 2017, los indicadores de seguimiento de la 
gestión de BME se mantienen en unos valores de eficiencia, 
ROE y cobertura de costes con ingresos diferenciados 
del ciclo, referentes en la gestión de BME respecto a otros 
comparables del sector y del mercado.

Los ratios de seguimiento de gestión financiera, el indicador 
de eficiencia de los costes operativos sobre los ingresos 
netos, y ROE, de rentabilidad sobre recursos propios, han 
conseguido para el ejercicio 2017 valores del 34,4% y 36,1%, 
respectivamente. Estos ratios se han movido desde valores del 
33,2% y 37,5%, respectivamente, un año antes. La diferencia 

con respecto a la media de comparables se mantiene por 
encima de los 16 puntos para la rentabilidad sobre recursos 
propios (ROE), y de 10 puntos en cuanto a eficiencia.

El ratio de cobertura de la base de coste con ingresos no 
ligados a volúmenes ha finalizado el ejercicio con un valor, 
para el conjunto del año, del 129% de la base de coste de 
BME cubierta con este tipo de ingresos, un aumento de 10 
puntos desde el cierre de 2016, señalando los esfuerzos de 
gestión en dotar a la compañía de un comportamiento más 
sostenido de los ingresos, en cualquier contexto de ciclo de 
mercados.

Indicadores de gestión

Número medio de empleados en plantilla 754 759 748 746
Empleados en plantilla a cierre del período 755 762 755 762

34,3% 34,0%
32,2%

35,6% 35,9%

4T/16 1T/17 2T/17 3T/17 4T/17

(%
Ef

ic
ie

nc
ia

)

Evolución del ratio de eficiencia consolidado

BME: Ratio de eficiencia
(Serie trimestral)

Bolsas y Mercados Españoles
(Indicadores) 4T/17 4T/16 Acumulado

a 31/12/17
Acumulado
a 31/12/16

Bolsas y Mercados Españoles
(Plantilla) 4T/17 4T/16 a 31/12/2017 a 31/12/2016

Ratio INLV/Base de coste    129% 119%
Ratio de Eficiencia (%)  35,9% 34,3% 34,4% 33,2%
ROE (%)  34,1% 36,7% 36,1% 37,5%

Nota: A efectos de plantilla se incorpora en 2016 el 100% del personal de Infobolsa, S.A.U. (actualmente denominada Bolsas y 
Mercados Españoles Inntech, S.A.U.).

Nota: Datos comparativos trimestrales calculados sobre ingresos netos
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Las cifras del trimestre         



En el ejercicio 2017 la cotización de la acción de BME ha 
terminado en 26,55 euros por acción, acumulando un descenso 
del 5,2% respecto a los 28,00 por acción del cierre de 2016, 
afectada por un entorno negativo de mercado en el cuarto 
trimestre. Teniendo en consideración la rentabilidad total, con 
reinversión y distribución de dividendos, la rentabilidad de la 
acción de BME para 2017 alcanzó el 0,7%.

La evolución del cuarto trimestre ha resultado negativa en 
término de precios, tanto para el conjunto del mercado, 
medido por el indicador de referencia IBEX 35®, como para 
la cotización de BME. Durante este periodo, la media del 
mercado ha descendido en un 3,3%, moviéndose el indicador 

IBEX 35® desde los 10.381,5 puntos hasta 10.043,9, en tanto 
que el descenso en BME fue superior, con una disminución de 
la cotización del 9,1%.

El número de negociaciones en la acción de BME ha aumentado 
durante el cuarto trimestre un 20,3% comparado con las de un 
año antes, y ha resultado positivo igualmente el comparable en 
términos de títulos y efectivo medio negociados, con ascensos 
del 4,1% y 3,7%, respectivamente. En el cómputo del año 
los volúmenes finalizaron con descensos del 29,6% para el 
efectivo medio negociado, del 34,9% en número de títulos y 
del 22,0% en número de negociaciones.  

Evolución de la acción

0

10

20

30

23

25

27

29

02
/1

0

06
/1

0

12
/1

0

18
/1

0

24
/1

0

30
/1

0

03
/1

1

09
/1

1

15
/1

1

21
/1

1

27
/1

1

01
/1

2

07
/1

2

13
/1

2

19
/1

2

27
/1

2

03
/0

1

09
/0

1

15
/0

1

19
/0

1

25
/0

1

Vo
lu

m
en

en
m

illo
ne

s
de

€

C
ot

iz
ac

ió
n

Volumen Cierre

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

Evolución de la Cotización de BME      
 Cotización máxima 29,97 30,00 -0,1% 33,60 31,17 7,8%
 Cotización mínima 25,56 26,15 -2,3% 25,56 20,71 23,4%
 Cotización media 28,01 28,04 -0,1% 29,96 27,74 8,0%
 Cotización de cierre    26,55 28,00 -5,2%
Efectivo negociado en la acción BME (Mill. Euros)      
 Volumen máximo diario 19,3 27,2 -29,0% 19,3 68,7 -71,9%
 Volumen mínimo diario 1,6 1,9 -15,8% 0,8 1,5 -46,7%
 Volumen medio diario 5,6 5,4 3,7% 5,0 7,1 -29,6%
      
Títulos negociados en la acción BME (Mill.Acciones) 12,7 12,2 4,1% 42,7 65,6 -34,9%
      
Nº de negociaciones en la acción BME 57.161 47.530 20,3% 206.195 264.445 -22,0%

Bolsas y Mercados Españoles
(Evolución de la acción) 4T/17 4T/16 ∆ Hasta 

31/12/2017
Hasta 

31/12/2016
∆

Información de la acción
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Renta Variable 24.016  26.619  -9,8% 102.590  103.417  -0,8%
Renta Fija 977  1.063  -8,1% 4.001  4.326  -7,5%
Derivados 875  1.134  -22,8% 4.449  5.190  -14,3%
Clearing 4.001  4.722  -15,3% 17.093  14.811  15,4%
Liquidación y Registro 10.250  11.142  -8,0% 47.489  51.451  -7,7%
Market Data & VAS 10.785  9.953  8,4% 39.604  40.013  -1,0%
Total 50.904  54.633  -6,8% 215.226  219.208  -1,8%
Corporativos (142) (152) -6,6% (5.438) (3.124) 74,1%
Eliminaciones          
Consolidado 50.762  54.481  -6,8% 209.788  216.084  -2,9%

Bolsas y Mercados Españoles EBITDA

EBITDA por Segmento (Miles de euros) 4T/17 4T/16 ∆ Acumulado 
a 31/12/2017

 Acumulado
a 31/12/2016

∆

Renta Variable 34.909  37.778  -7,6% 144.456  145.505  -0,7%
Renta Fija 2.152  2.288  -5,9% 8.683  9.242  -6,0%
Derivados 3.369  2.635  27,9% 10.841  10.870  -0,3%
Clearing 6.608  7.413  -10,9% 26.961  24.419  10,4%
Liquidación y Registro 14.613  16.175  -9,7% 63.675  68.373  -6,9%
Market Data & VAS 17.212  15.125  13,8% 62.731  59.006  6,3%
Total 78.863  81.414  -3,1% 317.347  317.415  -0,0%
Corporativos 6.115  6.553  -6,7% 21.270  23.424  -9,2%
Eliminaciones (5.757) (5.040) 14,2% (18.849) (17.144) 9,9%
Consolidado 79.221  82.927  -4,5% 319.768  323.695  -1,2%

Bolsas y Mercados Españoles
(Unidades de negocio Acum. 12/17)
 (Miles de Euros)

Renta
Variable

Renta
Fija Derivados Clearing Liquidación y 

Registro
Market Data & 

VAS

Bolsas y Mercados Españoles Ingresos Netos

Ingresos Netos por Segmento (Miles de euros) 4T/17 4T/16 ∆ Acumulado 
a 31/12/2017

 Acumulado
a 31/12/2016

∆

Ingresos Netos 144.456 8.683 10.841 26.961 63.675 62.731
Costes Operativos (41.866) (4.682) (6.392) (9.868) (16.186) (23.127)
EBITDA 102.590 4.001 4.449 17.093 47.489 39.604

103.417

4.326 5.190

14.811

51.451

40.013

102.590

4.001 4.449

17.093

47.489

39.604

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. 12/17)
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Evolución del trimestre por unidad de negocio



Los ingresos netos obtenidos por la unidad de negocio 
de Renta Variable en el último trimestre de ejercicio han 
ascendido a 34.909 miles de euros, un 7,6% por debajo de 
los obtenidos para dicho periodo en 2016. En el acumulado 
del año los ingresos netos en la unidad alcanzaron 144.456 
miles de euros, mostrando un retroceso del 0,7% respecto al 
ejercicio anterior.

Del total de ingresos netos, los correspondientes a la 
negociación de productos cotizados, ascendieron en el cuarto 
trimestre a 28.969 miles de euros y a 119.750 miles de euros 
en el acumulado del ejercicio, situándose un 8,9% y un 2,2% 
por debajo de los obtenidos un año antes, respectivamente. 
En el apartado de listing y otros servicios, los ingresos netos 
disminuyeron, respecto al último trimestre de 2016, un 0,7% 
hasta alcanzar un importe de 5.940 miles de euros, mientras 
que en el total del ejercicio ascendieron hasta 24.706 miles de 
euros mejorando un 7,3% frente al ejercicio anterior.

Del total de ingresos netos de la unidad acumulados en 
el ejercicio, el 82,9% ha correspondido a la negociación de 
instrumentos de renta variable. Los ingresos netos por listing 
y otros servicios han representado en 2017 el 17,1% del total, 
aumentando 1,3 puntos respecto a su peso en 2016. En el 
último trimestre los ingresos por negociación han representado 
el 83,0% de los ingresos netos de la unidad.

El EBITDA resultante del cuarto trimestre, tras descontar los 
costes operativos en la unidad, ascendió a 24.016 miles de 
euros con un descenso del 9,8%. El acumulado del ejercicio 
alcanzó 102.590 miles de euros, un 0,8% por debajo del 
obtenido en 2016.

En el cuarto trimestre se han negociado en renta variable 
158.570 millones de euros, un 13,5% más que en el mismo 
periodo de 2016, mostrando un avance del 23,6% sobre el 
efectivo negociado del trimestre anterior. En el conjunto del 
año se han negociado 651.952  millones de euros, en línea con 
lo negociado en 2016.

El número de negociaciones del trimestre se ha reducido en 
un 3,0%, con 12,7 millones, respecto del cuarto trimestre de 
2016. En el acumulado del año el número de negociaciones se 
ha reducido en un 6,5% hasta los 51,0 millones.

El 2017 no ha resultado un ejercicio positivo en volúmenes para 
la contratación de los segmentos de warrants y certificados, 
ni el de fondos cotizados, registrándose descensos 
comparativamente al ejercicio anterior, tanto en efectivo como 
en número de negociaciones. En warrants y certificados se 
negociaron en el año 463 millones de euros, un 35,3% menos 
que en 2016, en tanto que en ETFs se alcanzaron 4.464 
millones de euros, reduciéndose la contratación un 26,2%. 

Renta Variable

NEGOCIACIÓN (Mill. Euros) 158.570 139.680 13,5% 651.952 653.642 -0,3%
    Acciones      
     Efectivo negociado (Mill. Euros) 156.973 138.230 13,6% 647.025 646.881 0,0%
     Nº negociaciones 12.649.423 13.035.003 -3,0% 50.849.026 54.292.591 -6,3%
     Efectivo medio por negociación (Euros) 12.409 10.605 17,0% 12.724 11.915 6,8%
    Fondos cotizados (ETFs)      
     Efectivo negociado (Mill. Euros) 1.473 1.289 14,3% 4.464 6.045 -26,2%
     Nº negociaciones 28.099 29.319 -4,2% 98.381 151.310 -35,0%
    Warrants      
     Efectivo neg. "primas" (Mill. Euros) 124 161 -23,0% 463 716 -35,3%
     Nº negociaciones 25.424 35.480 -28,3% 100.865 165.795 -39,2%
    Títulos negociados (Millones) 37.080 47.426 -21,8% 204.385 179.961 13,6%
LISTING      
    Nº compañías admitidas Bolsas    3.144 3.527 -10,9%
    Capitalización total (Mill.Euros)    1.137.418 1.035.332 9,9%
    Flujos de inversión canalizados en Bolsa (Mill.Euros)      
     En nuevas acciones cotizadas  965 117 724,8% 7.972 3.307 141,1%
     En acciones ya cotizadas 2.499 4.766 -47,6% 31.751 25.273 25,6%

Bolsas y Mercados Españoles 
(Renta Variable - Evolución de resultados) (Miles.Eur.) 4T/17 4T/16 ∆ Acumulado 

a 31/12/2017
 Acumulado

a 31/12/2016
∆

Bolsas y Mercados Españoles
(Renta Variable - Actividad) 4T/17 4T/16 ∆ Acumulado 

a 31/12/2017
 Acumulado

a 31/12/2016
∆

Ingresos Netos 34.909 37.778 -7,6% 144.456 145.505 -0,7%
 Negociación 28.969 31.799 -8,9% 119.750 122.483 -2,2%
 Listing y otros servicios 5.940 5.979 -0,7% 24.706 23.022 7,3%
Costes Operativos (10.893) (11.159) -2,4% (41.866) (42.088) -0,5%
EBITDA 24.016 26.619 -9,8% 102.590 103.417 -0,8%
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Las negociaciones disminuyeron un 39,2% y un 35,0%, 
respectivamente.

Los flujos canalizados a Bolsa del cuarto trimestre del año 
resultaron un 29,1% menores que un año antes, hasta alcanzar 
un importe de 3.464 millones de euros. Han destacado los 
flujos correspondientes a nuevas acciones por importe de 
965 millones de euros frente a los 117 millones de euros del 
mismo periodo del año anterior. El total de flujos canalizados 
en nuevas acciones ascendió hasta 7.972 millones de euros 
en 2017, un 141,1% por encima del año anterior, situando a 
la Bolsa española entre los principales mercados europeos de 
referencia en la admisión de nuevas compañías.

El 20 de octubre de 2017 se admitieron a cotización en la Bolsa 
las acciones de Aedas Homes con una capitalización de 1.518 
millones de euros.

Dentro del Mercado Alternativo Bursátil (MAB), en el segmento 
de Empresas en Expansión se han admitido en el trimestre 
dos compañías Greenalia y Netex, y en el segmento de 
SOCIMIs se han admitido cinco entidades. El número de 
sociedades admitidas en estos segmentos asciende a 42 y 47, 
respectivamente a cierre del año. 

Ha sido especialmente relevante en 2017 la incorporación 
de SOCIMIs y su aportación a la recuperación del sector 
inmobiliario: a cierre de ejercicio son 52 las presentes en los 
mercados de BME, con una capitalización que asciende a 
20.000 millones.

La capitalización de las compañías admitidas a cotización 
en los mercados gestionados por BME a 31 de diciembre de 
2017 ha sido de 1,14 billones de euros, un 9,9% más que en 
diciembre de 2016.

En 2017 se ha proporcionado financiación a las empresas ya 
cotizadas por 31.751 millones de euros, un 25,6% más que los 
flujos canalizados a Bolsa en acciones ya cotizadas de 2016, 
pese al descenso del 38% que ha presentado la emisión de 
scrips.

En el conjunto del año el total de flujos de inversión canalizados 
a Bolsa han supuesto 39.723 millones de euros frente a los 
28.580 del año anterior, con un aumento del 39,0% respecto 
a un año antes.

La entidad EBN Securities se incorporó como nuevo miembro 
del mercado el 14 de noviembre.

El número de entidades admitidas en el MAB a 31 de diciembre 
de 2017 se situaba en 2.966 entidades, un 11,1% menos que a 
31 de diciembre de 2016.

En el Segmento de ETFs, el número de fondos admitidos 
asciende a 8. El patrimonio de ETFs referenciados a índices 
IBEX asciende al cierre de 2017, a 1.508 millones de euros.  

El número de warrants admitidos en 2017 asciende a 5.661, un 
25,9% menos que en 2016.

140
160

205

128

159

47,4 52,2
70,4

44,7 37,1

13,1 12,9 13,8
11,7 12,7

4T/16 1T/17 2T/17 3T/17 4T/17

M
ile

s
de

m
ill

on
es

Efectivo (€ Miles Mill.) Titulos (Miles Mill.) Negociaciones (Mill.)

Efectivo, negociaciones y Títulos contratados (Serie trimestral)

Renta Variable
Actividad

44 47 49
56

45

58

70

62

73

52

34

42

65

46 48

18,2 16,9
12,3

21,3
11,0

19,9

33,3

18,6 18,6
29,7

7,0 8,0

14,7

13,2
9,2

4,2 4,9 4,0 3,9 3,8

5,1
4,3

4,7 4,8 4,8

3,3

3,5

5,2
4,2

3,3

10/16 11/16 12/16 1/17 2/17 3/17 4/17 5/17 6/17 7/17 8/17 9/17 10/17 11/17 12/17

M
ile

s
de

m
illo

ne
s

Efectivo (€ Miles Mill.) Titulos (Miles Mill.) Negociaciones (Mill.)

Efectivo, negociaciones y Tiítulos (Serie mensual)

Renta Variable
Actividad

14 Bolsas y Mercados Españoles: Evolución de los negocios - Informe de Resultados cuarto trimestre y ejercicio 2017

Evolución del trimestre por unidad de negocio



Durante el cuarto trimestre de 2017 la negociación total de 
Renta Fija ascendió a 32.626 millones de euros, lo que supone 
un descenso del 62,1% respecto al mismo periodo de 2016. 

La negociación de Deuda Pública alcanzó 32.449 millones de 
euros, un 30,0% menos que en el cuarto trimestre de 2016. 
La Negociación de Renta Fija Privada aportó tan solo 177 
millones de euros, pero hay que advertir que esta cifra no es 
comparable con la correspondiente de 2016. Según la nueva 
regulación de la Directiva MiFID II, los Mercados Regulados 
sólo podrán publicar aquellas operaciones que se realicen a 
través de sus sistemas electrónicos de contratación. Como 
preparación a ese hecho, los datos de contratación del 
mercado español dejaron de recoger a partir de mediados de 
septiembre, coincidiendo con la entrada en T2S, el volumen 
bilateral realizado entre los Miembros  del Mercado, motivo por 
el que los datos del último trimestre no son comparables en 
cuanto al volumen contratado. 

El volumen negociado acumulado anual de 2017 fue 215.555 
millones de euros, de los que 139.652 correspondían a Deuda 
Publica  y 75.903 millones de euros a Renta Fija Privada. Esta 
última cifra está afectada por la circunstancia anteriormente 
mencionada.

En el Mercado Primario de Renta Fija, durante el último 
trimestre del año 2017 se han admitido a cotización 126.365 
millones de euros, un 56,9% más que en el mismo trimestre 
del año anterior. De esta cifra 86.205 millones correspondían a 
las emisiones de Deuda Pública, con un incremento del 79,3% 
respecto a 2016, y 39.172 millones a Renta Fija Privada, con 
un aumento del 23,6%.

El volumen admitido a cotización a lo largo del año 2017 
alcanza los 432.243 millones de euros, lo que representa un 
incremento del 22,4% sobre el año anterior. La Deuda Pública 

aportó 306.738 millones de euros y la Renta Fija Privada 
121.535 millones de euros.

El ejercicio 2017 ha resultado un ejercicio positivo para la 
financiación alternativa en Renta Fija (MARF), que continúa 
creciendo de forma importante. Durante el año, el total admitido 
a cotización fue de 3.970 millones de euros, un 74,1% más 
que en 2016, en tanto que el aumento comparado del cuarto 
trimestre fue del 27,8%.

BME ha adaptado su mercado de Renta Fija para que los 
intermediarios puedan traspasar toda su operativa al mercado 
regulado cumpliendo los requisitos que exige MiFID II. Se 
van a incorporar unas 2.680 referencias de renta fija de los 
principales mercados de Deuda Pública europeos junto con 
los valores admitidos en el Mercado AIAF con la opción de 
operar según indicación de interés para instrumentos poco 
líquidos, cumpliéndose las obligaciones de transparencia que 
exige la nueva norma. 

Con estas adaptaciones el mercado de Renta Fija de BME 
puede cubrir todas las necesidades de los miembros y de sus 
clientes, para que no tengan que recurrir a operaciones over 
the counter (OTC).

Los ingresos netos de la unidad correspondientes al último 
trimestre han ascendido a 2.152 miles de euros, un 5,9% 
menos que los obtenidos en dicho periodo de 2016. De este 
importe, el 46,4% correspondieron a ingresos por contratación, 
con un retroceso del 16,5% respecto al ejercicio anterior, 
mientras que el restante 53,6% correspondieron a los ingresos 
de listing, con una mejora del 5,6%. En el año, los ingresos 
acumulados alcanzaron 3.845 miles de euros en listing y 4.838 
miles de euros en contratación con retrocesos respecto al año 
anterior del 6,3% y del 5,9%, respectivamente. 

Renta Fija

Ingresos Netos 2.152 2.288 -5,9% 8.683 9.242 -6,0%
     Negociación 999 1.196 -16,5% 4.838 5.139 -5,9%
     Listing 1.153 1.092 5,6% 3.845 4.103 -6,3%
Costes Operativos (1.175) (1.225) -4,1% (4.682) (4.916) -4,8%
EBITDA 977 1.063 -8,1% 4.001 4.326 -7,5%

NEGOCIACIÓN (Mill. Euros)  32.626 86.097 -62,1% 215.555 352.889 -38,9%
    Deuda Pública  32.449 46.341 -30,0% 139.652 180.072 -22,4%
    Renta Fija Privada  177 39.756 -99,6% 75.903 172.817 -56,1%
 A vencimiento  177 32.286 -99,5% 64.078 130.212 -50,8%
 Repos y simultáneas  0 7.470  11.825 42.605 -72,2%
    Total Operaciones de Renta Fija  13.583 21.933 -38,1% 72.276 93.956 -23,1%
LISTING (Mill. Euros)       
    Adm.a cotización (nominal)  126.365 80.550 56,9% 432.243 353.251 22,4%
     Deuda Pública  86.205 48.073 79,3% 306.738 220.833 38,9%
     Renta Fija Privada  39.172 31.704 23,6% 121.535 130.138 -6,6%
     MARF  988 773 27,8% 3.970 2.280 74,1%

Bolsas y Mercados Españoles
(Renta Fija - Evolución de resultados) (Miles.Eur.) 4T/17 4T/16 ∆ Acumulado 

a 31/12/2017
 Acumulado

a 31/12/2016
∆

Bolsas y Mercados Españoles
(Renta Fija - Actividad) 4T/17 4T/16 ∆ Acumulado 

a 31/12/2017
 Acumulado

a 31/12/2016
∆
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En el cuarto trimestre los productos más significativos sobre 
índice, incluyendo los futuros y opciones sobre IBEX 35®, así 
como el futuro MiniIBEX®, han presentado un comportamiento 
positivo respecto al pasado ejercicio. Igualmente positiva 
ha resultado la contratación de los futuros sobre acciones. 
El volumen total de contratos de derivados financieros 
negociados durante el cuarto trimestre del 2017 ha disminuido 
un 8,5% respecto al mismo periodo del año anterior, causado 
en su mayor parte por la disminución del 34,2% de las 
opciones sobre acciones. El detalle sobre el futuro del Bono 
10 ha dejado de consignarse a efectos de actividad en las 
unidades de Derivados y Clearing.

En derivados sobre IBEX 35®, el volumen negociado en 
los contratos de futuro IBEX 35® aumentó un 14,1% en el 
trimestre, mientras que los futuros MiniIBEX® lo hicieron un 
4,7%.  La negociación en opciones sobe IBEX 35® siguió la 
tendencia que ha llevado a lo largo del año, más que doblando 
la negociación del mismo periodo del año anterior. En el dato 
acumulado anual, la negociación en los contratos de opción 
sobre IBEX 35® creció un 33,6% respecto al año anterior.

En derivados sobre acciones ha destacado la negociación del 
trimestre en futuros sobre acciones con un aumento del 23,9%, 
semejante al dato anual, que ha presentado un aumento del 
23,3%. El volumen negociado en opciones sobre acciones 
disminuyó un 11,3% en el acumulado anual. Los futuros sobre 
dividendos de acciones cerraron el año con una caída del 
5,7%, si bien aumentaron un 39,7% en el último trimestre.

Por la contratación de productos derivados se obtuvieron unos 
ingresos netos en el último trimestre de ejercicio por importe 
de 3.369 miles de euros, un aumento del 27,9% comparado 
con los obtenidos en dicho periodo en 2016. El ingreso neto 
acumulado a cierre de año en la unidad alcanzó 10.841 miles 
de euros, presentando un retroceso del 0,3% comparado con 
el ejercicio anterior.

En términos de EBITDA, el importe correspondiente al cuarto 
trimestre ascendió a 875 miles de euros y el del año a 4.449 
miles de euros, lo que respecto a un año antes suponen 
descensos del 22,8% y del 14,3%, respectivamente.

Es destacable el dato de posición abierta en el principal 
driver de MEFF, el contrato de futuro sobre IBEX 35® que 
ha aumentado un 26,5%. También es reseñable el aumento 
de posición abierta de otros productos derivados como el 
aumento de un 43,9% en el futuro sobre MiniIBEX®, un 78,6% 
las opciones sobre IBEX 35®, un 33% el futuro IBEX 35® 
Impacto Dividendo, y un 77,5% los futuros sobre acciones. 

El volumen de Megavatios hora representados en los 
contratos derivados negociados en MEFFPower en el cuarto 
trimestre ha disminuido un 55,9%, respecto al mismo periodo 
del año anterior. En el cuarto trimestre ha habido un aumento 
de la negociación de un 25% en el contrato diario, y en el 
dato acumulado el incremento se ha centrado en los contratos 
anuales.

Derivados

Ingresos Netos 3.369 2.635 27,9% 10.841 10.870 -0,3%
Costes Operativos (2.494) (1.501) 66,2% (6.392) (5.680) 12,5%
EBITDA 875 1.134 -22,8% 4.449 5.190 -14,3%

Derivados Financieros (Contratos) 12.226.599 13.365.191 -8,5% 44.576.977 45.353.984 -1,7%
    Derivados sobre índices (Contratos)      
        Futuros sobre índice IBEX 35® 1.826.553 1.601.511 14,1% 6.268.290 6.836.500 -8,3%
        Futuros Mini IBEX 35® 488.715 466.794 4,7% 1.618.857 2.498.973 -35,2%
        Futuros IBEX 35® Impacto Div 14.297 25.661 -44,3% 43.372 58.044 -25,3%
        Futuros sobre IBEX® Sectoriales 3.628 1.499 142,0% 7.753 1.619 378,9%
        Opciones sobre índice IBEX 35® 1.793.201 883.998 102,9% 4.303.701 3.222.390 33,6%
        Posición abierta    797.176 477.219 67,0%
        Valor nocional total (Mill. Euros) 208.982 154.581 35,2% 700.759 642.387 9,1%
    Derivados sobre acciones (Contratos)      
        Futuros sobre acciones 2.524.881 2.038.002 23,9% 11.671.215 9.467.294 23,3%
        Futuros s/ divid acciones 153.556 109.956 39,7% 347.435 368.545 -5,7%
        Opciones sobre acciones 5.421.768 8.237.770 -34,2% 20.316.354 22.900.619 -11,3%
        Posición abierta    7.270.081 7.183.728 1,2%
        Valor nocional total (Mill. Euros) 5.986 7.086 -15,5% 23.902 21.895 9,2%
Derivados de Energía (Mwh) 2.962.563 6.714.199 -55,9% 17.930.085 24.083.621 -25,6%
Número total de transacciones 967.906 1.048.979 -7,7% 3.430.561 5.057.274 -32,2%

Bolsas y Mercados Españoles
(Derivados - Evolución de resultados) (Miles.Eur.) 4T/17 4T/16 ∆ Acumulado 

a 31/12/2017
 Acumulado

a 31/12/2016
∆

Bolsas y Mercados Españoles
(Derivados - Actividad) 4T/17 4T/16 ∆ Acumulado 

a 31/12/2017
 Acumulado

a 31/12/2016
∆
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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 (SIBE), de las operaciones con valores 
de renta fija (operaciones simultáneas sobre Deuda Pública 
española) y de derivados sobre tipos de interés negociados 
OTC.

La operativa de cámara ha generado unos ingresos netos 
durante el cuarto trimestre del ejercicio por importe de 6.608 
miles de euros, con una disminución del 10,9% respecto al 
ejercicio anterior. El total de ingresos netos acumulado hasta 
diciembre ha alcanzado un importe de 26.961 miles de euros 
con un avance sobre 2016 del 10,4%. El EBITDA del último 
trimestre disminuyó un 15,3% respecto al ejercicio precedente, 
hasta alcanzar un importe de 4.001 miles de euros. En 
acumulado, el EBITDA de 2017 se elevó hasta los 17.093 miles 
de euros, un 15,4% por encima del obtenido en 2016.

La actividad de compensación de los derivados financieros se 
muestra con detalle en el apartado de actividad de la unidad 
de Derivados. En el cuarto trimestre de 2017 se compensaron 
4,1 millones de contratos de derivados sobre índices, un 38,5% 
más que los compensados en el mismo periodo de 2016. En 
el año completo, se compensaron 12,2 millones de contratos 
sobre índices, un descenso del 3,0% sobre el año anterior.

Asimismo, se compensaron 8,1 millones de contratos de 
derivados sobre acciones o dividendos de acciones, con un 

descenso del 22,0% respecto del ejercicio anterior. En el año 
completo, el total compensado sobre estos subyacentes fue de 
32,3 millones de contratos, un 1,2% menos que el año anterior. 
La posición abierta conjunta en derivados financieros a fin de 
año era de 8,1 millones de contratos, un 5,3% más que un año 
antes.

En derivados sobre electricidad, el volumen compensado en 
2017 fue de 17,9 TWh, un 25,6% menos que el año anterior. La 
posición abierta a fin de año era de 8,0 TWh, un 11,6% menos 
que un año antes. 

En valores de renta fija (repos), se han compensado 4.915 
operaciones en 2017, un 7,6% menos que en 2016, por un 
valor de 295.257 millones de euros, un 28,0% menos que en 
el año anterior.

En derivados sobre tipos de interés, se han registrado 
operaciones en 2017 por un importe nocional de 2.218 millones 
de euros, y la posición abierta a fin de año era de 470 millones 
de euros.

En el segmento de renta variable se han procesado 25,4 
millones de transacciones en el cuarto trimestre de 2017, 
un 3,0% menos que en el mismo periodo del año anterior, 
por un efectivo de 313.978 millones de euros, un 13,0% 
más. En el total del año se han procesado 102,1 millones de 
transacciones, con un aumento del 45,4% sobre 2016, si bien 
en 2016 la actividad no corresponde a la totalidad del ejercicio 
pues comenzó su actividad en el segundo trimestre. 

Clearing

Ingresos Netos 6.608 7.413 -10,9% 26.961 24.419 10,4%
Costes operativos (2.607) (2.691) -3,1% (9.868) (9.608) 2,7%
EBITDA 4.001 4.722 -15,3% 17.093 14.811 15,4%

Derivados Financieros      
     Derivados sobre índices (Contratos) 4.126.394 2.979.463 38,5% 12.241.973 12.617.526 -3,0%
     Derivados sobre acciones (Contratos) 8.100.205 10.385.728 -22,0% 32.335.004 32.736.458 -1,2%
     Posición abierta (Contratos)    8.067.257 7.660.947 5,3%
Derivados de Energía      
     Volumen (Mwh) 2.962.563 6.714.199 -55,9% 17.930.085 24.083.621 -25,6%
     Posición abierta (Mwh)    8.009.264 9.061.967 -11,6%
Repo      
     Volumen efectivo (millones €) 67.719 96.656 -29,9% 295.257 410.027 -28,0%
     Nº Operaciones 1.446 1.259 14,9% 4.915 5.322 -7,6%
Derivados de Tipos de Interés      
    Nocional registrado (millones €) 1.564 935 67,3% 2.218 4.738 -53,2%
    Posición abierta (millones €)    470 1.656 -71,6%
Renta Variable      
    Número de transacciones novadas 25.405.408 26.198.734 -3,0% 102.088.258 70.234.254 45,4%
    Efectivo compensado (millones €) 313.978 277.775 13,0% 1.293.464 767.769 68,5%

Bolsas y Mercados Españoles
(Clearing - Actividad) 4T/17 4T/16 ∆ Acumulado 

a 31/12/2017
 Acumulado

a 31/12/2016
∆

Bolsas y Mercados Españoles
(Clearing - Evolución de resultados) (Miles.Eur.) 4T/17 4T/16 ∆ Acumulado 

a 31/12/2017
 Acumulado

a 31/12/2016
∆
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Culminada la Fase II de la Reforma del Sistema de Liquidación 
y Compensación de Valores con la incorporación de la renta fija 
al sistema ARCO y la migración a la plataforma de liquidación 
de T2S, la actividad se ha reorientado hacia otros proyectos, 
poniendo el foco en el servicio al cliente. De este modo, el 17 
de octubre de 2017 Iberclear firmó un acuerdo de intenciones 
con la división de Liquidación y Custodia de Citi para prestar 
servicios de custodia global a sus clientes.

La firma de este acuerdo supone que las entidades financieras 
españolas podrán liquidar valores internacionales a través 
de Iberclear, que actuará como punto de acceso único a 
T2S (Target2 Securities) y a los mercados internacionales, 
proporcionando soluciones de liquidación y custodia de valores.

Los ingresos netos del cuarto trimestre de la unidad de 
Liquidación y Registro ascendieron a 14.613 miles de euros, 
un 9,7% inferior al ejercicio anterior. El ingreso neto acumulado 
del ejercicio se elevó hasta 63.675 miles de euros, presentando 
una caída del 6,9% en relación a los obtenidos un año antes. 

El número total acumulado de operaciones liquidadas en el 
año alcanzó los 10,8 millones de operaciones, un descenso 
del 53,6% respecto de las liquidadas un año antes. Durante 
el último trimestre de 2017 se han liquidado 2,3 millones de 
operaciones, lo cual supone un descenso del 19,7% respecto 
del último trimestre del año anterior.

Los ingresos netos por liquidación ascendieron a 2.117 miles 
de euros en el último trimestre de ejercicio, retrocediendo un 
54,1% respecto al año anterior, con lo que el acumulado a 
cierre de ejercicio ascendió hasta 16.019 miles de euros, un 
30,4% por debajo del ejercicio anterior.

La incorporación de la actividad de cámara en renta variable, 
iniciada a finales de abril de 2016 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. Desde mediados de septiembre, la conexión 
a T2S (Target2 Securities) tiene igualmente incidencia en la 
operativa y desarrollo de negocio de la unidad.

El efectivo diario liquidado durante 2017 promedió un importe 
de 148,0 miles de millones de euros, un 23,1% inferior al 
efectivo medio diario liquidado el año anterior.

El volumen registrado al final de 2017 asciende a 2.346,7 miles 
de millones, frente a los 2.211,8 miles de millones registrados 
al final del mismo trimestre del año anterior, representando 
esto un incremento del  6,1%.

Del volumen anterior, el efectivo registrado en Renta Variable 
presenta un incremento del 16,3% comparando el mismo 
periodo, alcanzando los 849,8 miles de millones de euros.

Los ingresos netos por registro ascendieron para el trimestre 
a 9.283 miles de euros, mejorando comparativamente en 
un 11,4% los del año anterior. Para el conjunto del año, los 
ingresos por este concepto alcanzaron los 34.218 miles 
de euros, presentando un avance del 2,0% respecto al año 
anterior.

Otros servicios prestados por la unidad a las entidades de 
liquidación y registro, y las emisoras registradas, han supuesto 
unos ingresos netos en el ejercicio por importe de 13.438 miles 
de euros, un aumento del 13,8% comparado con 2016. De 
estos ingresos, 3.213 miles de euros correspondieron al último 
trimestre de ejercicio, con una reducción del 0,6% respecto al 
mismo periodo del año anterior.

En el cuarto trimestre los ingresos netos se han distribuido con 
un peso de la liquidación de operaciones del 14,5%, en tanto 
que los de registro supusieron el 63,5% y la partida de otros 
servicios representó el 22,0% del total. 

Liquidación y Registro

    Operaciones liquidadas 2.332.582 2.905.632 -19,7% 10.848.376 23.363.694 -53,6%
    Efectivo Liquidado  (m.mill. € prom. diario)    148,0 192,4 -23,1%
    Volumen registrado -fin período- (m.mill. €)    2.346,7 2.211,8 6,1%
 Nominales Registrados en Renta Fija    1.496,9 1.481,0 1,1%
 Efectivo Registrado en Renta Variable    849,8 730,8 16,3%

Bolsas y Mercados Españoles
(Liquidación y Registro - Actividad) 4T/17 4T/16 ∆ Acumulado 

a 31/12/2017
 Acumulado

a 31/12/2016
∆

Ingresos Netos 14.613 16.175 -9,7% 63.675 68.373 -6,9%
     Liquidación 2.117 4.609 -54,1% 16.019 23.021 -30,4%
     Registro 9.283 8.332 11,4% 34.218 33.548 2,0%
     Otros servicios 3.213 3.234 -0,6% 13.438 11.804 13,8%
Costes Operativos (4.363) (5.033) -13,3% (16.186) (16.922) -4,3%
EBITDA 10.250 11.142 -8,0% 47.489 51.451 -7,7%

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

4T/17 4T/16 ∆ Acumulado 
a 31/12/2017

 Acumulado
a 31/12/2016

∆
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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, indicada en la página 5 de este documento, se 
reorganizó la información financiera con el desglose en 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. 

En los servicios primarios de información, a cierre del cuarto 
trimestre, el número total de clientes receptores del flujo de 
información primaria aumentó el 0,5% respecto a dicho 
trimestre un año antes, en tanto que las conexiones directas a 
los servidores de BME se han reducido un 1,9%. El promedio 
trimestral de usuarios suscritos a los diferentes niveles de 
información ha retrocedido un 4,8% en el número total de 
usuarios abonados, respecto al año anterior. 

El número de clientes suscritos a cierre de año recibiendo la 
información de “Fin de Día” ha aumentado un 5,3% comparado 
con el mismo periodo de 2016.   

Desde el 3 de enero de 2018 se ha incluido en BME Market 
Data la información que suministra el nuevo servicio APA 
BME, gestionado por BME Regulatory Services, que ha 
integrado como contenido en tiempo real, los detalles de las 
transacciones OTC sobre instrumentos financieros, así como 
las cotizaciones en firme de los Internalizadores Sistemáticos 
que han contratado el servicio.

Los ingresos netos correspondientes a los servicios primarios 
de información se han elevado frente al año anterior un 13,1% 
trimestral, y un 0,8% en acumulado, hasta unos importes de 
10.678 y 39.535 miles de euros, respectivamente.

En el ámbito de Servicios de Valor Añadido, con la entrada en 
vigor de la MIFID II, MIFIR y sus reglamentos de desarrollo, 
se han incorporado nuevos servicios para cumplimiento de las 
obligaciones regulatorias, la elaboración de informes de Best 
Execution y TCA (Total Cost Analysis), así como los servicios 
de Agente de Publicación Autorizado y Sistema de Información 
Autorizado.

En el último trimestre de 2017 el número de órdenes gestionadas 
por BME Inntech ha aumentado en un 2,4% con respecto al 
año anterior, cambiando la tendencia de trimestres anteriores. 

El número de órdenes enviadas a mercados internacionales se 
incrementó en 2017 en un 16,2%.

BME Inntech se ha consolidado como un suministrador integral 
y completo de soluciones tecnológicas. La implantación de 
servicios de broker-on-line, la expansión de clientes con 
soluciones de Openfinance, el crecimiento de la plataforma 
de robo advisor, las soluciones de on boarding digital y firma 
electrónica por voz, son representativas de la innovación de 
BME Inntech y de crecimiento en servicios. En este contexto, 
Openfinance aumentó en 2017 los ingresos un 37,0% frente 
al ejercicio anterior por la implementación de soluciones de 
gestión de carteras y la expansión de clientes en Latinoamérica. 

Se ha ampliado el alcance del proyecto de consultoría 
internacional Master-Trader para la Bolsa de Valores de 
Colombia (BVC) con nuevas funcionalidades de interés para 
los agentes del mercado colombiano, que dispondrán de 
una plataforma tecnológica para el acceso unificado de las 
entidades comisionistas a todos los mercados operados por 
la BVC.

Los ingresos correspondientes al área de Servicios de Valor 
Añadido se elevaron a 6.534 miles de euros en el trimestre 
mejorando un 15,0% los obtenidos un año antes. Para el 
conjunto del 2017, los ingresos por SVA alcanzaron 23.196 
miles de euros con un avance sobre el ejercicio anterior del 
17,2%.

La combinación de las actividades de las dos áreas ha llevado 
los ingresos netos totales de la unidad hasta un importe de 
62.731 y 17.212 miles de euros para el acumulado y trimestre, 
respectivamente. Estos importes supusieron avances del 6,3% 
y del 13,8%, respectivamente, sobre los de 2016.

En términos de EBITDA la unidad ha presentado un descenso 
respecto al año anterior para el acumulado anual del 1,0%, y 
un aumento del 8,4% para el comparable del último trimestre.

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 en el ejercicio hubieran aumentado un 4,3% 
hasta un importe de 61.558 miles de euros. A nivel de costes 
operativos, sin el efecto de la integración, hubieran ascendido 
a 21.777 miles de euros (+14,7%). En términos de EBITDA, 
el dato acumulado de 2017 hubiera disminuido un 0,6% hasta 
39.781 miles de euros.

Ingresos Netos 17.212 15.125 13,8% 62.731 59.006 6,3%
     Servicios primarios de información 10.678 9.443 13,1% 39.535 39.219 0,8%
     Servicios de Valor Añadido 6.534 5.682 15,0% 23.196 19.787 17,2%
Costes Operativos (6.427) (5.172) 24,3% (23.127) (18.993) 21,8%
EBITDA 10.785 9.953 8,4% 39.604 40.013 -1,0%

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

4T/17 4T/16 ∆ Acumulado 
a 31/12/2017

 Acumulado
a 31/12/2016

∆
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