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EVOLUCIÓN DE LOS NEGOCIOS
Tercer Trimestre 2018



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.



Nueve meses 2018

 ■ El resultado neto obtenido por Bolsas y Mercados Españoles (BME) en el tercer trimestre 
de 2018 alcanzó 30,2 millones de euros, disminuyendo en un 16,2% respecto al obtenido en el 
mismo periodo del año anterior. El resultado neto acumulado de los nueve meses transcurridos 
de 2018 alcanza los 101,5 millones de euros, un 12,7% menos que en 2017. 

 - Los ingresos netos totales, una vez descontados los costes variables de prestación 
de servicios, entre los que se incluyen desde el 18 de septiembre de 2017 los costes por 
servicios de liquidación e información asociados a Target2 Securities (T2S), ascienden a 
225,3 millones de euros entre enero y septiembre con un descenso del 6,3% en relación 
a un año antes. 

 - Los costes operativos del tercer trimestre y de los nueve meses trascurridos del año 
aumentan un 3,5% y un 3,0%, respectivamente, excluyendo el efecto de los costes 
asociados a medidas de renovación de plantilla. 

 ■ Diez nuevas SOCIMI han sido admitidas a cotización en el tercer trimestre en el Mercado 
Alternativo Bursátil (MAB).  Con estas incorporaciones, que se suman a las 4 admitidas al 
mercado en el primer semestre del año, el número de SOCIMI admitidas en la Bolsa española 
ascendía a 65 al cierre del mes de septiembre de 2018. También dentro del MAB ha sido 
admitida a cotización la compañía Alquiber Quality que hacía la número 42 del segmento 
de empresas en expansión. En conjunto, sumando SOCIMI y Empresas en Expansión se 
alcanzaban las 107 compañías. 

 ■ Crece el protagonismo dentro de las alternativas de financiación empresarial en España 
del Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF). Desde su puesta en marcha en 2013 hasta 
septiembre de 2018 han sido 45 las empresas que han acudido a él para financiarse. En los 
nueve meses transcurridos de 2018 el volumen emitido acumulado es de 4.406 millones de 
euros, un 47,8% superior a igual periodo del ejercicio anterior, y el saldo vivo es de 3.107 
millones de euros, un 31,4% más que el año pasado. 

 ■ En un contexto de volatilidad que se mantiene en niveles muy reducidos conforme a 
estándares históricos, el volumen de contratos negociados de futuros sobre el IBEX 35® 
crece un 6,5% en los 9 primeros meses de 2018.  Los productos más jóvenes negociados 
en el mercado, relacionados con la cobertura de los pagos de dividendos, crecen un 24% en 
el acumulado del año en el caso de los Futuros IBEX 35® Impacto Dividendo, mientras los 
Futuros sobre dividendos de acciones crecen un 77,4% en el año. Otro de los productos de 
referencia, las Opciones sobre IBEX 35®, mantiene un incremento anual del 6,6%.

 ■ El pasado día 4 de octubre de 2018 tuvo lugar en el Palacio de la Bolsa de Madrid, el 
primer Investor Day de BME, en el que se presentaron las líneas básicas del Plan Estratégico 
para el período 2019 a 2021. 
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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)

3T/18 3T/17 ∆
Acumulado

a 
30/09/2018

Acumulado
a 

30/09/2017
∆

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

Ingresos  73.563  77.497  -5,1% 231.889  243.416  -4,7%
     Importe neto de la cifra de negocio  72.722  76.788  -5,3% 229.787  240.767  -4,6%
     Otros ingresos de explotación  604  335  80,3% 1.171  1.619  -27,7%
     Trabajos realizados por el grupo para su activo  237  374  -36,6% 931  1.030  -9,6%
       
Costes variables directos de las operaciones  (2.142) (1.251) 71,2% (6.556) (2.869) 128,5%
       
Ingresos Netos  71.421  76.246  -6,3% 225.333  240.547  -6,3%
       
Costes Operativos  (29.876) (27.124) 10,1% (87.572) (81.521) 7,4%
     Gastos de personal  (19.081) (17.563) 8,6% (56.783) (52.591) 8,0%
     Otros Gastos de explotación  (10.640) (9.493) 12,1% (30.318) (28.661) 5,8%
     Contribuciones e impuestos  (155) (68) 127,9% (471) (269) 75,1%
       
Resultados antes de intereses, impuestos,       
pérdidas netas por deterioro  y amortizaciones   41.545  49.122  -15,4% 137.761  159.026  -13,4%
       
     Amortización del inmovilizado  (1.971) (2.034) -3,1% (5.932) (6.096) -2,7%
     Deterioro y resultado por enajenaciones inmovilizado  (1) (10) -90,0% 15  (11) -
       
Resultados antes de intereses e impuestos   39.573  47.078  -15,9% 131.844  152.919  -13,8%
       
     Resultado financiero  (86) (41) 109,8% 408  329  24,0%
     Resultado de entidades valoradas por el método       
     de la participación  452  442  2,3% 2.107  864  143,9%
       
Resultados antes de impuestos  39.939  47.479  -15,9% 134.359  154.112  -12,8%
     Impuesto sobre Beneficios  (9.840) (11.497) -14,4% (33.031) (37.835) -12,7%
Resultado consolidado del ejercicio  30.099  35.982  -16,3% 101.328  116.277  -12,9%
       
Resultado atribuido a socios externos  (54) (14) 285,7% (146) (15) 873,3%
Resultado atribuido a la sociedad dominante  30.153  35.996  -16,2% 101.474  116.292  -12,7%
       
Beneficio por acción  0,36  0,43  -16,3% 1,22  1,40  -12,8%

Estados Financieros

4 Bolsas y Mercados Españoles: Evolución de los negocios -Informe de Resultados tercer trimestre 2018



El resultado neto obtenido por Bolsas y Mercados Españoles (BME) en el tercer trimestre de 2018 alcanzó 30,2 millones de 
euros, disminuyendo en un 16,2% el obtenido en el mismo periodo del año anterior. El resultado neto acumulado durante los 
primeros nueve meses del año 2018 alcanza los 101,5 millones de euros, un 12,7% menos que en 2017.

Los ingresos netos totales del tercer trimestre y del periodo enero-septiembre 2018 una vez descontados los costes variables de 
prestación de servicios, entre los que se incluyen desde el 18 de septiembre de 2017 los costes por servicios de liquidación e 
información asociados a Target2 Securities (T2S), ascendieron respectivamente a 71,4 y 225,3 millones de euros, descendiendo 
en ambos casos un 6,3% en relación a un año antes.

Los costes operativos totales del Grupo BME en el tercer trimestre ascendieron a 29,9 millones de euros, un 10,1% más que el 
mismo periodo del año anterior, mientras en los nueve primeros meses del año se situaron en 87,6 millones, un 7,4% más. El 
EBITDA del tercer trimestre ha sido de 41,5 millones de euros, un 15,4% menos que en el mismo periodo de 2017. En el conjunto 
del periodo enero-septiembre de 2018 el importe del EBITDA es de 137,8 millones, un 13,4% menos.

El beneficio por acción del tercer trimestre de 2018 es de 0,36 euros, un 16,3% menos que el periodo comparable de 2017. Por 
su parte, en los primeros nueve meses del año es de 1,22 euros, un 12,8% menos.

Excluyendo el efecto de determinados costes asociados a medidas de renovación de plantilla, los costes operativos del tercer 
trimestre y de los 9 meses de 2018 reflejarían aumentos del 3,5% y del 3,0%, mientras que el EBITDA reflejaría disminuciones 
del 11,7% y del 11,1% respectivamente. Por su parte, las caídas del beneficio neto serían del 12,5% en el trimestre y del 10,4% 
en los primeros 9 meses.
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BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES, SOCIEDAD HOLDING DE MERCADOS 
Y SISTEMAS FINANCIEROS, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES QUE 
COMPONEN EL GRUPO BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES. 

a 30/09/2018 a 30/09/2017 ∆

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

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

El Grupo presenta como un mayor saldo de activo y pasivo los importes relativos a:
Garantías recibidas de los participantes
Instrumentos financieros para los que actúa como contrapartida central
Saldos deudores (acreedores) por liquidación de operaciones diarias con opciones y futuros
Saldos deudores (acreedores) de efectivo retenido por liquidación

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

ACTIVO NO CORRIENTE 175.615  174.122  0,9%
Fondo de comercio 88.718  88.718  0,0%
Otros activos intangibles 13.233  16.734  -20,9%
Inmovilizado material 42.383  43.019  -1,5%
Activos financieros no corrientes 22.200  17.212  29,0%
Activos por impuesto diferido 9.081  8.439  7,6%
   
ACTIVO CORRIENTE 13.402.544  18.574.701  -27,8%
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 51.749  51.151  1,2%
Activos financieros corrientes 9.347  22.093  -57,7%
Otros activos financieros corrientes- Operativa 13.036.541  18.199.422  -28,4%
Otros activos corrientes 2.552  2.443  4,5%
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 302.355  299.592  0,9%
   
TOTAL ACTIVO 13.578.159  18.748.823  -27,6%
   
   
PATRIMONIO NETO ATRIBUIDO A LA SOCIEDAD DOMINANTE 434.623  442.407  -1,8%
Capital 250.847  250.847  0,0%
Reservas 118.827  112.002  6,1%
Acciones y participaciones de la sociedad dominante (11.801) (11.961) -1,3%
Resultado del ejercicio 101.474  116.292  -12,7%
Dividendo a cuenta (33.261) (33.258) 0,0%
Otros instrumentos de patrimonio 4.821  6.355  -24,1%
Ajustes por cambios de valor 3.716  2.130  74,5%
   
   
SOCIOS EXTERNOS 87  243  -64,2%
   
PASIVO NO CORRIENTE 22.814  19.817  15,1%
Provisiones no corrientes 17.190  14.721  16,8%
Pasivos por impuesto diferido 5.610  5.082  10,4%
Otros pasivos no corrientes 14  14  0,0%
   
PASIVO CORRIENTE 13.120.635  18.286.356  -28,2%
Otros pasivos financieros corrientes- Operativa 13.036.494  18.199.422  -28,4%
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 76.471  79.972  -4,4%
Otros pasivos corrientes 7.670  6.962  10,2%
   
TOTAL PASIVO 13.143.449  18.306.173  -28,2%
   
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 13.578.159  18.748.823  -27,6%

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

Acumulado 
a 30/09/2018

 Acumulado
a 30/9/2017

∆

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 134.359 154.112 -12,8%
Ajustes al resultado 7.951 6.462 23,0%
Cambios en el capital corriente 7.536 13.100 -42,5%
     Deudores y otras cuentas a cobrar  28.524  30.630  -6,9%
     Otros activos corrientes excepto inversiones financieras a corto plazo por operativa (474) (786) -39,7%
     Acreedores y otras cuentas a pagar  (24.963) (23.795) 4,9%
     Otros pasivos corrientes  5.921 6.009 -1,5%
     Otros activos y pasivos no corrientes  (1.472) 1.042  -241,3%
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (34.145) (37.926) -10,0%
Flujos netos efec. actividades explotación 115.701 135.748 -14,8%
Flujos netos efec. actividades inversión 4.421 33.754 -86,9%
Flujos netos efec. actividades financiación (93.506) (94.339) -0,9%
   
Aumento o (disminución) neta en efectivo y otros activos equivalentes  26.616 75.163 -64,6%
   
Efectivo y equivalentes al inicio del periodo 275.739 224.429 22,9%
Efectivo y equivalentes al final del periodo 302.355 299.592 0,9%

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 30/09/2018 a 30/09/2017      

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

Patrimonio neto atribuido a la Entidad Dominante Saldo inicial 430.147  423.792 
  
Distribución de dividendos (98.080) (99.731)
Operaciones con acciones o participaciones de la sociedad dominante (661) 0 
Adquisiciones (ventas) de participaciones de socios externos (175) 0 
Pagos basados en instrumentos de patrimonio (994) 768 
Total ingresos/ (gastos) reconocidos 104.386  117.578 
       Resultado del ejercicio 101.474  116.292 
       Valoración de instrumentos financieros 2.038  1.033 
       Pérdidas y ganancias actuariales y otros ajustes 1.834  688 
       Diferencias de conversión 8  (5)
       Efecto impositivo (968) (430)
Patrimonio neto atribuido a la Entidad Dominante Saldo final 434.623  442.407 

Estados Financieros
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Hechos destacados

 ■ Durante el tercer trimestre, se han admitido 10 
nuevas SOCIMI en la Bolsa, todas ellas en el segmento 
correspondiente del Mercado Alternativo Bursátil (MAB). Con 
estas incorporaciones, que se suman a las 4 admitidas al 
mercado en el primer semestre del año, el número de SOCIMI 
admitidas en la Bolsa española ascendía a 65 al cierre del mes 
de septiembre de 2018. 

En el Entorno Pre Mercado se ha abierto un segmento “growth” 
en colaboración con una entidad especialista en programas 
con empresas de innovación.

En el trimestre también se han incorporado las compañías 
Berkeley y Alquiber Quality, la primera a la Bolsa con una 
capitalización de 122,5 millones de euros, y la segunda en 
el segmento de Empresas en Expansión del MAB, tras cuya 
admisión, al cierre de septiembre, contaba con 42 emisores 
listados. 

Los flujos de inversión canalizados hacia Bolsa han supuesto 
6.256 millones de euros en el trimestre. En el año alcanzaban 
los 12.007 millones de euros. 

Bolsas y Mercados Españoles
(Reseñas del Trimestre) 3T/18 3T/17 ∆ Acumulado 

a 30/09/2018
 Acumulado

a 30/09/2017
∆

Renta Variable       
Negociación       
    Efectivo Negociado (Mill. Euros)  115.100 128.249 -10,3% 454.795 493.382 -7,8%
    Nº negociaciones  9.823.799 11.674.429 -15,9% 33.179.303 38.345.326 -13,5%
    Títulos Negociados (Millones)  25.987 44.651 -41,8% 106.761 167.305 -36,2%
    Efectivo medio por negociación (Euros)  11.716 10.985 6,7% 13.707 12.867 6,5%
Listing (Mill. Euros)       
    Capitalización     1.093.396 1.155.746 -5,4%
    Flujos de inversión canalizados en Bolsa  6.256 15.501 -59,6% 12.007 36.259 -66,9%
Renta Fija       
Negociación       
    Volumen Efectivo Negociado (Mill. Euros)  42.002 39.666 5,9% 148.835 182.929 -18,6%
    Nº Operaciones  8.302 13.241 -37,3% 35.934 58.693 -38,8%
Listing       
    Adm.a cotización (Mill. Euros nominales)  69.686 110.319 -36,8% 235.505 305.878 -23,0%
        Deuda Pública  57.369 97.772 -41,3% 179.364 220.533 -18,7%
        Renta Fija Privada  10.933 11.622 -5,9% 51.735 82.363 -37,2%
        MARF  1.384 925 49,6% 4.406 2.982 47,8%
Derivados       
    Futuros (Contratos)       
        Futuros sobre índice  1.744.256 1.798.794 -3,0% 5.897.468 5.605.079 5,2%
        Futuros sobre acciones  2.074.537 2.745.511 -24,4% 8.363.262 9.340.213 -10,5%
    Opciones (Contratos)       
        Opciones sobre índice  829.446 853.293 -2,8% 2.677.261 2.510.500 6,6%
        Opciones sobre acciones  4.467.539 4.585.515 -2,6% 14.407.821 14.894.586 -3,3%
    Posición abierta (Contratos)     10.389.152 10.418.386 -0,3%
Clearing       
    Derivados Financieros (Contratos)  9.115.778 9.983.113 -8,7% 31.345.812 32.350.378 -3,1%
    Derivados de Energía (Volumen MWh)  3.187.501 5.581.301 -42,9% 9.112.732 14.967.522 -39,1%
    Repo (Volumen efectivo Mill. Euros)  40.048 62.603 -36,0% 117.029 227.538 -48,6%
    Derivados de Tipos de Interés (Nocional reg. €Mill.)  5 231 -97,8% 65 654 -90,1%
    Renta Variable (Transacciones novadas)  19.646.966 23.348.582 -15,9% 66.356.536 76.682.850 -13,5%
Liquidación y Registro       
    Operaciones liquidadas  2.219.130 2.692.305 -17,6% 6.870.462 8.515.794 -19,3%
    Efectivo Liquidado  (M.Mill. € prom. diario)     78,4 172,4 -54,5%
    Volumen registrado -fin período- (M.Mill. €)     2.329,7 2.294,8 1,5%
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Las cifras del trimestre         



 ■ Al cierre del tercer trimestre se ha completado la 
incorporación a cotización, y consiguiente inclusión en la 
plataforma electrónica del mercado, de todas las emisiones de 
deuda gubernamental de Alemania, Francia, Holanda, Bélgica, 
Italia, Austria, Portugal e Irlanda y del Mecanismo Europeo de 
Estabilidad Monetaria (MEDE). Tras estas incorporaciones, 
el volumen vivo incorporado a la plataforma electrónica del 
mercado de renta fija susceptible de negociación, supera los 
6,8 billones de euros. 

Dentro de las alternativas de financiación empresarial en 
España es destacable el comportamiento del Mercado 
Alternativo de Renta Fija (MARF). El MARF terminó los primeros 
nueve meses de 2018 con volumen emitido acumulado de 
4.406 millones de euros, un 47,8% superior a igual periodo del 
ejercicio anterior, y un saldo vivo de 3.107 millones de euros, 
un 31,5% más que el año pasado. 

 ■ El volumen de contratos negociados de futuros sobre el 
IBEX 35® creció un 6,5% en los 9 primeros meses de 2018. 
Otro de los productos de referencia, las Opciones sobre IBEX 
35®, mantienen un incremento anual del 6,6% en volúmenes 
negociados.

Es destacable el comportamiento de los productos relacionados 
con la cobertura de los pagos de dividendos. Los futuros IBEX 
35® Impacto Dividendo crecieron un 3,7% en el trimestre y 
un 24,0% en el acumulado del año, mientras los futuros sobre 
dividendos de acciones aumentaron un 17,9% en el trimestre 
y un 77,4% en el año.

 ■ El efectivo registrado en Renta Fija presentó un aumento 
del 5,7% frente a los nominales registrados un año antes.

 ■ La unidad de Clearing de BME se ha visto ampliada en 
2018 con la incorporación al segmento de energía de los 
contratos sobre gas natural.

En julio se anunció el acuerdo entre BME Clearing, y Nex 
Markets, operador de la principal plataforma de negociación 
de repos sobre deuda española, para permitir la compensación 
a través de BME Clearing de operaciones realizadas en la 
plataforma. 

 ■ Durante el tercer trimestre de 2018 se ha puesto en 
producción por parte de la Bolsa de Valores de Colombia 
la plataforma tecnológica de negociación y gestión de 
órdenes (OMS) de BME Inntech para la automatización e 
implementación de estrategias de negociación en el mercado 
de valores colombiano de renta fija, como parte del proyecto 
de implantación de una solución integral de enrutamiento y 
gestión de órdenes (OMS).

 ■ En Openfinance se ha alcanzado una alianza con Refinitiv 
para ofrecer análisis técnicos de valores y tecnología pionera 
en la gestión de banca privada para España y Latinoamérica.

 ■ El día 14 de septiembre de 2018 la Sociedad hizo 
efectivo a sus accionistas el primer dividendo a cuenta de los 
resultados del ejercicio 2018 por importe de 0,4 euros brutos 
por acción. Está previsto que el segundo dividendo a cuenta 
de los resultados del ejercicio se haga efectivo el viernes 28 de 
diciembre de 2018. Tendrán derecho a percibir este dividendo 
los accionistas inscritos en el Libro Registro (record date) el 
27 de diciembre de 2018 y la fecha de cotización ex-dividendo 
(ex-date) será el lunes 24 de diciembre de 2018.

El pasado día 4 de octubre de 2018 tuvo lugar en el Palacio de 
la Bolsa de Madrid, el primer Investor Day de la Sociedad, en 
el que se presentaron las líneas básicas del Plan estratégico 
para el período 2019 a 2021. La presentación efectuada por 
los responsables de la Sociedad está disponible en la página 
web corporativa, www.bolsasymercados.es, y en la página web 
de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, www.cnmv.
es, en el apartado de Hechos Relevantes. 
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Plantilla

El seguimiento y la comparación con otras compañías del sector 
en el que opera BME se facilitan a través de tres indicadores. 
La ratio de eficiencia que mide los costes operativos sobre 
los ingresos netos totales, el ROE que mide la rentabilidad 
sobre recursos propios y el indicador de ingresos no ligados a 
volúmenes (INLV) calculados sobre los costes operativos.  

La ratio de ingresos no ligados a volúmenes sobre la base de 
costes ha presentado un valor del 124% al cierre del tercer 
trimestre de 2018, tres puntos menos que en el mismo periodo 
del año anterior, reflejando el grado en el que los ingresos 
no ligados a volúmenes de contratación son capaces de dar 
cobertura a los costes incurridos para su generación.

El nivel de eficiencia, tanto más favorable cuanto menor es el 
valor del indicador, ha presentado un valor del 41,8% para el 
tercer trimestre de 2018 y del 38,9% para el acumulado de 
los nueve primeros meses, comparado con valores en 2017 

del 35,6% y del 33,9%, respectivamente. Sin tener en cuenta 
los costes asociados a las medidas de renovación de plantilla, 
el valor del indicador se hubiera situado en el 39,3% para el 
tercer trimestre y en el 37,3% para el acumulado del ejercicio 
2018. El indicador se ha situado en línea con el obtenido por 
los comparables del sector al presentar un margen favorable 
de 1,4 puntos con respecto a la media de las compañías que 
operan globalmente en el mismo sector de BME.

La rentabilidad sobre recursos propios (ROE) durante el tercer 
trimestre se ha situado en 27,9%, un descenso de 4,9 puntos 
sobre la del mismo periodo de 2017. Para el conjunto del 
año el ROE se sitúa en el 31,5% con una diferencia frente a 
las compañías comparables del sector a nivel global de 11,5 
puntos porcentuales.

Indicadores de gestión

Número medio de empleados en plantilla 754 747 746 746
Empleados en plantilla a cierre del período 759 746 759 746

35,6% 35,9% 35,9%
39,2%

41,8%

3T/17 4T/17 1T/18 2T/18 3T/18

(%
Ef

ic
ie

nc
ia

)

Evolución del ratio de eficiencia consolidado

BME: Ratio de eficiencia
(Serie trimestral)

Bolsas y Mercados Españoles
(Indicadores) 3T/18 3T/17 Acumulado

a 30/09/2018
Acumulado
a 30/09/17

Bolsas y Mercados Españoles
(Plantilla) 3T/18 3T/17 a 30/09/2018 a 30/09/2017       

Ratio INLV/Base de coste     124% 127%

Ratio de Eficiencia (%)  41,8% 35,6%  38,9% 33,9%

ROE (%)  27,9% 32,8%  31,5% 35,9%

Nota: Datos comparativos trimestrales calculados sobre ingresos netos
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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 29,50 32,65 -9,6% 30,20 33,60 -10,1%
 Cotización mínima 27,20 28,05 -3,0% 26,20 28,00 -6,4%
 Cotización media 28,17 30,36 -7,2% 28,18 30,60 -7,9%
 Cotización de cierre    27,84 29,20 -4,7%
Efectivo negociado en la acción BME (Mill. Euros)      
 Volumen máximo diario 15,9 10,6 50,0% 15,9 13,8 15,2%
 Volumen mínimo diario 0,8 1,7 -52,9% 0,8 0,8 0,0%
 Volumen medio diario 3,7 4,0 -7,5% 4,1 4,8 -14,6%
      
Títulos negociados en la acción BME (Mill.Acciones) 8,6 8,6 0,0% 28,0 30,0 -6,7%
      
Nº de negociaciones en la acción BME 39.078 48.150 -18,8% 129.713 149.034 -13,0%

Bolsas y Mercados Españoles
(Evolución de la acción) 3T/18 3T/17 ∆ Hasta 

30/09/2018
Hasta 

30/09/2017
∆

En los nueve primeros meses de 2018, el precio de la acción 
de BME ha aumentado un 4,9% hasta los 27,84 euros frente 
a la caída del 6,5% experimentada por el IBEX 35®. La 
rentabilidad total para el accionista de BME hasta el cierre del 
tercer trimestre, incorporando el importe de los dividendos, 
alcanza el 9,21%, mientras el rendimiento total del IBEX 35® 
con dividendos ha sido negativo. 

En el tercer trimestre de 2018 la cotización de BME se ha 
movido levemente a la baja con una caída porcentual del 1,6%. 
El mínimo se marcó en 27,20 euros y el máximo en 29,50 a 
finales del mes de julio, para terminar el trimestre en 27,84 
euros. El comportamiento del conjunto del mercado, medido 
por el índice IBEX 35®, ha resultado peor, finalizando el 

trimestre con un retroceso del 2,4% sobre los niveles de cierre 
del trimestre anterior. 

El número de acciones negociadas en el tercer trimestre se 
ha mantenido estable en 8,6 millones de títulos, si bien en el 
conjunto de los 9 meses transcurridos de 2018 el descenso es 
del 6,7%.

El número de negociaciones de la acción de BME en los nueve 
meses transcurridos de 2018 alcanza las 129.713 con una 
caída del 13,0% respecto al año anterior, que correlaciona 
con una reducción del 14,6% del volumen medio diario de 
negociación.

Información de la acción
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Renta Variable 19.475  23.061  -15,6% 66.918  78.574  -14,8%
Renta Fija 777  757  2,6% 2.181  3.024  -27,9%
Derivados 670  1.001  -33,1% 2.775  3.012  -7,9%
Clearing 3.309  3.735  -11,4% 12.025  12.424  -3,2%
Liquidación y Registro 10.759  12.071  -10,9% 32.912  37.239  -11,6%
Market Data & VAS 10.763  9.963  8,0% 31.748  30.049  5,7%
Total 45.753  50.588  -9,6% 148.559  164.322  -9,6%
Corporativos (4.208) (1.466) 187,0% (10.798) (5.296) 103,9%
Eliminaciones         
Consolidado 41.545  49.122  -15,4% 137.761  159.026  -13,4%

Bolsas y Mercados Españoles EBITDA

EBITDA por Segmento (Miles de euros) 3T/18 3T/17 ∆ Acumulado 
a 30/09/2018

 Acumulado
a 30/09/2017

∆

Renta Variable 29.497  33.460  -11,8% 97.096  109.547  -11,4%
Renta Fija 1.931  1.975  -2,2% 5.700  6.531  -12,7%
Derivados 2.588  2.616  -1,1% 8.285  7.735  7,1%
Clearing 5.861  6.319  -7,2% 19.613  19.685  -0,4%
Liquidación y Registro 14.544  16.217  -10,3% 44.492  49.062  -9,3%
Market Data & VAS 16.702  15.451  8,1% 49.662  46.749  6,2%
Total 71.123  76.038  -6,5% 224.848  239.309  -6,0%
Corporativos 4.572  4.695  -2,6% 13.715  15.155  -9,5%
Eliminaciones (4.274) (4.487) -4,7% (13.230) (13.917) -4,9%
Consolidado 71.421  76.246  -6,3% 225.333  240.547  -6,3%

Bolsas y Mercados Españoles
(Unidades de negocio Acum. 09/18)
 (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) 3T/18 3T/17 ∆ Acumulado 
a 30/09/2018

 Acumulado
a 30/09/2017

∆

Ingresos Netos 97.096 5.700 8.285 19.613 44.492 49.662
Costes Operativos (30.178) (3.519) (5.510) (7.588) (11.580) (17.914)
EBITDA 66.918 2.181 2.775 12.025 32.912 31.748

78.574

3.024 3.012

12.424

37.239
30.049

66.918

2.181 2.775

12.025

32.912 31.748

RENTA VARIABLE RENTA FIJA DERIVADOS CLEARING LIQUIDACION Y
REGISTRO

MARKET DATA &
VAS

(M
ile

s
de

€)

2017 2018

Indicadores Financieros BME
Panorámica financiera por unidad de negocio

Evolución EBITDA por unidad de negocio (Acum. 09/18) 

Nota: La información presentada trimestral y acumulada de 2017 de las unidades de negocio de Derivados, Clearing y Market Data & VAS así como 
la cifra de eliminaciones corresponden a datos proforma en los que, a efectos de comparabilidad, se han recogido como si se hubieran producido 
linealmente desde el 1 de enero de 2017 los efectos económicos resultantes de los acuerdos entre las distintas infraestructuras del Grupo con motivo 
de su adaptación a la normativa MIFID II, que se registraron íntegramente en el cuarto trimestre de 2017. Por tanto, la información correspondiente al 
tercer trimestre y a los nueve primeros meses de 2017 difiere de la información pública presentada en el ejercicio 2017.
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Los ingresos netos obtenidos por la unidad de negocio de 
Renta Variable hasta el cierre del tercer trimestre de 2018 han 
ascendido a 97.096 miles de euros, un 11,4% inferiores a los 
obtenidos en igual período del año anterior.

En lo que va de ejercicio la parte de listing está descendiendo en 
menor medida que los ingresos derivados de la negociación, y 
que identificamos ahora como procedentes de las “operaciones 
y características de las órdenes”. Hasta septiembre, los 
ingresos netos por listing y otros servicios descendieron un 
7,1% en el año hasta alcanzar los 17.428 miles de euros, 
mientras que los obtenidos por operativa transaccional cayeron 
un 12,2% llegando a un importe de 79.668 miles de euros. 
El tercer trimestre presentó un descenso frente al ejercicio 
anterior del 7,4% en listing y de un 12,9% en los obtenidos 
por negociación, para importes absolutos del periodo de 5.983 
miles de euros en el primer caso y de 23.514 miles de euros 
en el segundo.

Del total de ingresos netos acumulados en la unidad en el 
ejercicio 2018 hasta septiembre, el 17,9% ha correspondido a la 
contribución del listing de productos de renta variable, mientras 

el 82,1% correspondió a la aportación de la negociación en los 
productos cotizados. 

Los costes en el trimestre descendieron un 3,6% respecto 
al tercer trimestre de 2017 y deja el importe computado en 
nueve meses en 30.178 miles de euros, un 2,6% inferior a los 
anotados en igual período del año anterior.

Tras descontar los costes operativos en la unidad, el EBITDA 
resultante en el tercer trimestre del ejercicio ascendió a 19.475 
miles de euros y a 66.918 miles de euros, acumulado anual hasta 
septiembre. Estos importes han supuesto retrocesos respecto 
al ejercicio anterior del 15,6% y del 14,8%, respectivamente.

En el tercer trimestre se han negociado en renta variable 
115.100 millones de euros un 10,3% menos que en el mismo 
periodo de 2017. En el acumulado del año se han negociado 
454.795 millones de euros, un 7,8% menos que en el mismo 
periodo del año anterior. 

El número de negociaciones durante el tercer trimestre ha 
disminuido en un 15,9% respecto del tercer trimestre de 2017. 

Renta Variable

NEGOCIACIÓN (Mill. Euros) 115.100 128.249 -10,3% 454.795 493.382 -7,8%
    Acciones      
    Efectivo negociado (Mill. Euros) 114.560 127.454 -10,1% 452.099 490.052 -7,7%
          De valores con tarifa contratación 0,3 bps 93.228 98.341 -5,2% 312.654 342.435 -8,7%
          Resto de valores 21.332 29.113 -26,7% 139.445 147.617 -5,5%
    Nº negociaciones 9.790.978 11.637.058 -15,9% 33.047.467 38.199.603 -13,5%
    Efectivo medio por negociación (Euros) 11.701 10.952 6,8% 13.680 12.829 6,6%
    Fondos cotizados (ETFs)      
     Efectivo negociado (Mill. Euros) 455 699 -34,9% 2.393 2.991 -20,0%
     Nº negociaciones 14.668 17.277 -15,1% 67.547 70.282 -3,9%
    Warrants      
     Efectivo neg. "primas" (Mill. Euros) 85 96 -11,5% 303 339 -10,6%
     Nº negociaciones 18.153 20.094 -9,7% 64.289 75.441 -14,8%
    Títulos negociados (Millones) 25.987 44.651 -41,8% 106.761 167.305 -36,2%
LISTING      
    Nº compañías admitidas Bolsas    3.027 3.219 -6,0%
    Capitalización total (Mill.Euros)    1.093.396 1.155.746 -5,4%
    Flujos de inversión canalizados en Bolsa (Mill.Euros)      
     En nuevas acciones cotizadas  2.452 3.383 -27,5% 3.508 7.007 -49,9%
     En acciones ya cotizadas 3.804 12.118 -68,6% 8.499 29.252 -70,9%

Bolsas y Mercados Españoles 
(Renta Variable - Evolución de resultados) (Miles.Eur.) 3T/18 3T/17 ∆ Acumulado 

a 30/09/2018
 Acumulado

a 30/09/2017
∆

Bolsas y Mercados Españoles
(Renta Variable - Actividad) 3T/18 3T/17 ∆ Acumulado 

a 30/09/2018
 Acumulado

a 30/09/2017
∆

Ingresos Netos 29.497 33.460 -11,8% 97.096 109.547 -11,4%
 Por operaciones y características de las órdenes 23.514 26.998 -12,9% 79.668 90.781 -12,2%
 Listing y otros servicios 5.983 6.462 -7,4% 17.428 18.766 -7,1%
Costes Operativos (10.022) (10.399) -3,6% (30.178) (30.973) -2,6%
EBITDA 19.475 23.061 -15,6% 66.918 78.574 -14,8%
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En el acumulado del año el número de negociaciones se ha 
reducido en un 13,5%.

Los descensos anotados en la negociación de acciones 
también se han reproducido en diferentes porcentajes en 
otros productos de renta variable admitidos a cotización en 
los sistemas de BME. En el tercer trimestre de 2018 se ha 
producido un descenso en el efectivo nego ciado en warrants 
y certificados del 11,5% respecto al tercer trimestre de 2017 y 
un 10,6% en el acumulado del año. Igual comportamiento ha 
presentado la negociación en fondos cotizados (ETFs) con una 
disminución trimestral del efectivo negociado del 34,9% y del 
15,1% en el número de negociaciones, sobre el tercer trimestre 
de 2017.

La capitalización de las compañías admitidas a cotización en 
los mercados gestionados por BME a 30 de septiembre de 
2018 ha sido de 1,09 billones de euros, un 5,4% menos que 
a 30 de septiembre de 2017 y un 0,9% menos que a 30 de 
junio de 2018. Durante esos mismos períodos el IBEX 35® ha 
perdido respectivamente un 9,6% y un 2,4% de su valor.

Los flujos de inversión canalizados hacia Bolsa han supuesto 
6.256 millones de euros en el trimestre. En el año alcanzaban 
los 12.007 millones de euros.

Durante el tercer trimestre, se han admitido 10 nuevas SOCIMI 
en la Bolsa, todas ellas en el segmento correspondiente del 
Mercado Alternativo Bursátil (MAB). Con estas incorporaciones, 
que se suman a las 4 admitidas al mercado en el primer 
semestre del año, el número de SOCIMI admitidas en la Bolsa 
española ascendía a 65 al cierre del mes de septiembre de 
2018. 

Por su parte, en el trimestre también se han incorporado a 
la Bolsa la empresa Berkeley Energía con una capitalización 
de 122,5 millones de euros y al segmento de Empresas en 
Expansión del MAB la compañía Alquiber Quality tras cuya 
admisión, al cierre de septiembre, dicho apartado del MAB 
contaba con 42 emisores listados. En total, el número de 
entidades admitidas en el MAB a 30 de septiembre de 2018 
ascendía a 2.856 entidades, incluyendo las correspondientes 
al segmento de SICAVs.
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Durante el año 2018, el Mercado de Renta Fija de BME está 
trabajando para abarcar el más amplio conjunto posible de 
servicios que faciliten a los intermediarios y a sus clientes la 
operativa sobre estos activos, adaptada a los nuevos requisitos 
regulatorios de la regulación MIFID II, con normas de mercado 
y transparencia más rigurosas y similares a las que ya regían 
en los mercados de renta variable. Se han incorporado tanto 
modalidades novedosas, como la opción de operar según 
indicación de interés para instrumentos poco líquidos, como 
también se ha aumentado el número de emisiones disponibles 
para ser negociadas. El volumen vivo incorporado a plataforma 
electrónica susceptible de negociación, ha superado a cierre 
de septiembre los 6,8 billones de euros.

En el conjunto de emisiones ha destacado en el trimestre una 
emisión de bonos contingentes convertibles (CoCos) realizada 
por BBVA por un importe de 1.000 millones de euros, que se 
une a los ya admitidos de CaixaBank e Ibercaja.

El impulso a la negociación de Renta Fija en plataforma, 
resultado de la implementación de la Directiva MiFID II, ha 
comenzado a notarse en la actividad de la unidad. Durante el 
tercer trimestre de 2018, la contratación fue de 42.002 millones 
de euros, un 69,3% superior a la negociación registrada 
por plataforma en igual periodo de 2017. La negociación 
electrónica acumulada ascendió a 148.835 millones de euros 
con un crecimiento del 38,3%. El efectivo total negociado 
conjuntamente en plataforma y de forma bilateral se sitúo un 

5,9% por encima y un 18,6% por debajo de la negociada en el 
tercer trimestre y acumulado de 2017, respectivamente, dado 
que bajo la nueva normativa ya no se consideran operaciones 
de mercado las operaciones realizadas de forma bilateral, al 
margen de las plataformas de contratación.

Dentro de la unidad de negocio, merece una mención destacada 
por su crecimiento y su creciente protagonismo dentro de 
las alternativas de financiación empresarial en España, el 
Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF). Diseñado como 
un Sistema Multilateral de Negociación para incorporar de 
manera eficiente emisiones de empresas de diversos tamaños, 
muchas de las cuales no tenían presencia en los mercados 
de capitales. Desde su puesta en marcha 45 empresas han 
acudido a él para financiarse.  El MARF terminó los primeros 
nueve meses de 2018 con un volumen emitido acumulado de 
4.406 millones de euros, un 47,8% superior a igual periodo del 
ejercicio anterior, y un saldo vivo de 3.107 millones de euros, 
un 31,5% más que el año pasado. 

Los ingresos netos de la unidad de negocio de Renta Fija 
correspondientes al tercer trimestre de 2018 han ascendido a 
1.931 miles de euros, un 2,2% menos que los obtenidos en el 
mismo trimestre de 2017. De enero a septiembre el descenso 
de ingresos es del 12,7% hasta los 5.700 miles de euros. El 
EBITDA en el tercer trimestre ascendió a 777 miles de euros, 
un 2,6% más, mientras en el conjunto de los nueve primeros 
meses baja un 27,9% hasta los 2.181 miles de euros.

Renta Fija

Ingresos Netos 1.931 1.975 -2,2% 5.700 6.531 -12,7%
     Negociación 1.024 1.091 -6,1% 3.255 3.839 -15,2%
     Listing 907 884 2,6% 2.445 2.692 -9,2%
Costes Operativos (1.154) (1.218) -5,3% (3.519) (3.507) 0,3%
EBITDA 777 757 2,6% 2.181 3.024 -27,9%

NEGOCIACIÓN (Mill. Euros)  42.002 39.666 5,9% 148.835 182.929 -18,6%
     Plataforma  42.002 24.810 69,3% 148.835 107.607 38,3%
     Deuda Pública  41.947 24.708 69,8% 148.499 107.203 38,5%
     Renta Fija Privada  55 102 -46,1% 336 404 -16,8%
     Bilateral       
     Renta Fija Privada  0 14.856 -100,0% 0 75.322 -100,0%
Número de operaciones       
     Plataforma  8.302 8.540 -2,8% 35.934 34.434 4,4%
     Bilateral  0 4.701 -100,0% 0 24.259 -100,0%
LISTING (Mill. Euros)       
    Adm.a cotización (nominal)  69.686 110.319 -36,8% 235.505 305.878 -23,0%
     Deuda Pública  57.369 97.772 -41,3% 179.364 220.533 -18,7%
     Renta Fija Privada  10.933 11.622 -5,9% 51.735 82.363 -37,2%
     MARF  1.384 925 49,6% 4.406 2.982 47,8%

Bolsas y Mercados Españoles
(Renta Fija - Evolución de resultados) (Miles.Eur.) 3T/18 3T/17 ∆ Acumulado 

a 30/09/2018
 Acumulado

a 30/09/2017
∆

Bolsas y Mercados Españoles
(Renta Fija - Actividad) 3T/18 3T/17 ∆ Acumulado 

a 30/09/2018
 Acumulado

a 30/09/2017
∆

Nota: Entre enero y septiembre se han admitido a cotización emisiones de Deuda extranjera por importe de 5.479.818 millones de 
euros, que no se han incluido en las cifras correspondientes a Deuda Pública.
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Los ingresos netos de la unidad de negocio de productos 
derivados de BME crecen a un ritmo del 7,1% en el conjunto 
del año 2018 hasta septiembre, apoyados por el favorable 
comportamiento de la principal fuente de ingresos de la 
unidad, el futuro sobre el IBEX 35®, cuyo volumen de contratos 
negociados crece un 6,5% en el período. Los costes operativos 
acumulados en los nueve primeros meses del año aumentan 
un 16,7% y el EBITDA se reduce un 7,9%.

En un contexto de niveles muy bajos de volatilidad implícita 
(14,4% en el año, cuatro décimas menos que el año anterior) 
el volumen total de derivados financieros negociados se ha 
situado en los 31,3 millones de contratos en los nueve primeros 
meses de 2018, con una caída del 3,1% respecto al mismo 
periodo de 2017. En el tercer trimestre la caída respecto al año 
anterior es del 8,7%. 

La posición abierta en contratos sobre índices al cierre del 
tercer trimestre aumenta un 12,0% respecto a la misma fecha 
del año anterior mientras se reduce un 1,7% en el conjunto de 
opciones y futuros sobre acciones individuales.

Es destacable el comportamiento de los productos más jóvenes 
negociados en el mercado, relacionados con la cobertura de los 
pagos de dividendos. Los futuros IBEX 35® Impacto Dividendo 
crecen un 3,7% en el trimestre y un 24,0% en el acumulado del 

año, mientras los futuros sobre dividendos de acciones crecen 
un 17,9% en el trimestre y un 77,4% en el año.

Otro de los productos de referencia, las opciones sobre IBEX 
35®, mantiene un incremento anual del 6,6% en el volumen de 
contratos negociado, a pesar de la disminución en un 2,8% del 
volumen negociado en el tercer trimestre. 

En los productos derivados cuyo subyacente es la energía 
eléctrica, la contratación ha continuado con descensos en 
relación al ejercicio anterior, tanto en términos trimestrales 
como para el acumulado de enero a septiembre, del 66,8% 
y del 48,0%, respectivamente, en línea con lo sucedido en el 
mercado de contado nacional no organizado (OTC) de energía 
eléctrica. 

Con el objetivo de ampliar la oferta de productos, avanzan los 
trabajos para el lanzamiento en 2019 de contratos de futuros 
sobre divisas, que se denominarán FX Rolling Spot Future, 
incluido dentro del Plan Estratégico de BME para el periodo 
2019 a 2021 con el objetivo de aprovechar las oportunidades 
que ofrece la regulación para atraer hacia los mercados 
regulados la negociación no organizada (OTC) de productos 
derivados. Serán contratos de tipo “perpetuo”, con renovación 
automática al final del día y se lanzarán sobre 17 divisas.

Derivados

Ingresos Netos 2.588 2.616 -1,1% 8.285 7.735 7,1%
Costes Operativos (1.918) (1.615) 18,8% (5.510) (4.723) 16,7%
EBITDA 670 1.001 -33,1% 2.775 3.012 -7,9%

Derivados Financieros (Contratos) 9.115.778 9.983.113 -8,7% 31.345.812 32.350.378 -3,1%
    Derivados sobre índices (Contratos)      
        Futuros sobre índice IBEX 35® 1.430.789 1.441.668 -0,8% 4.730.675 4.441.737 6,5%
        Futuros Mini IBEX 35® 305.559 348.633 -12,4% 1.128.485 1.130.142 -0,1%
        Futuros IBEX 35® Impacto Div 7.218 6.963 3,7% 36.053 29.075 24,0%
        Futuros sobre IBEX® Sectoriales 690 1.530 -54,9% 2.255 4.125 -45,3%
        Opciones sobre índice IBEX 35® 829.446 853.293 -2,8% 2.677.261 2.510.500 6,6%
        Posición abierta    1.211.682 1.081.657 12,0%
        Valor nocional total (Mill. Euros) 147.627 162.854 -9,4% 501.004 491.777 1,9%
    Derivados sobre acciones (Contratos)      
        Futuros sobre acciones 2.015.974 2.695.822 -25,2% 8.019.256 9.146.334 -12,3%
        Futuros s/ divid acciones 58.563 49.689 17,9% 344.006 193.879 77,4%
        Opciones sobre acciones 4.467.539 4.585.515 -2,6% 14.407.821 14.894.586 -3,3%
        Posición abierta    9.177.470 9.336.729 -1,7%
        Valor nocional total (Mill. Euros) 4.388 5.473 -19,8% 15.278 17.916 -14,7%
Derivados de Energía (MWh) 1.854.178 5.581.301 -66,8% 7.776.309 14.967.522 -48,0%
Número total de transacciones 827.383 759.907 8,9% 2.722.434 2.462.655 10,5%

Bolsas y Mercados Españoles
(Derivados - Evolución de resultados) (Miles.Eur.) 3T/18 3T/17* ∆ Acumulado 

a 30/09/2018
 Acumulado

a 30/09/2017*
∆

Bolsas y Mercados Españoles
(Derivados - Actividad) 3T/18 3T/17 ∆ Acumulado 

a 30/09/2018
 Acumulado

a 30/09/2017
∆

(*)  Corresponden a datos proforma tal y como se ha indicado en la pag 12.
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La actividad de la unidad de Clearing de BME incluye un 
amplio y creciente conjunto de actividades que van desde la 
compensación de las operaciones de contado de renta variable, 
la compensación y liquidación de derivados financieros y sobre 
electricidad, y de los derivados sobre gas natural incorporados 
en junio de este año, la compensación de las operaciones 
repo con valores de renta fija (operaciones simultáneas sobre 
Deuda Pública española), y la compensación y liquidación 
de derivados sobre tipos de interés negociados de forma no 
organizada (OTC).

El conjunto de la operativa de Clearing ha generado unos 
ingresos netos durante los nueve primeros meses de 2018 de 
19.613 miles de euros, prácticamente igual al mismo periodo 
del año anterior. El EBITDA de la unidad se reduce un 3,2% 
hasta alcanzar los 12.025 miles de euros. 

El buen comportamiento de la negociación de derivados 
cuyo subyacente son los índices IBEX® ha impulsado la 
compensación de estos instrumentos que crece un 5,7% hasta 
los 8,6 millones de contratos en el periodo enero-septiembre 
de 2018. Por el contrario, la negociación de derivados sobre 
acciones individuales cae un 6,0% en el mismo periodo hasta 
los 22,8 millones de contratos. La posición abierta conjunta de 
todos los derivados financieros negociados y compensados 
en el mercado español al final del tercer trimestre era de 10,4 
millones de contratos, prácticamente igual que un año antes.

En el segmento de renta variable, se han procesado 66,4 

millones de transacciones en los nueve meses de 2018, un 
13,5% menos que en el mismo periodo del año anterior, por un 
efectivo de 872.144 millones de euros.

En derivados sobre energía, el volumen compensado en 
los primeros nueve meses de 2018 fue de 9,1 TWh, un 
39,1% menos que en el mismo periodo del año anterior. La 
posición abierta a fin de trimestre era de 6,1 TWh, un 39,2% 
menos que un año antes. Tanto el volumen como la posición 
abierta incluyen desde junio, además de los derivados sobre 
electricidad, los nuevos derivados sobre gas natural (1,3 TWh 
del volumen y 1,2 TWh de la posición abierta).

En operaciones con valores de renta fija (repos), se han 
compensado 1.609 operaciones en el periodo de nueve 
meses de 2018, un 53,6% menos que en el mismo periodo 
del año anterior, por un valor de 117.029 millones de euros, un 
48,6% menos. En el mes de julio, se ha anunciado el acuerdo 
entre BME Clearing, y Nex Markets, operador de la principal 
plataforma de negociación de repos sobre deuda española, 
para permitir la compensación a través de BME Clearing de  
operaciones realizadas en la plataforma, en la cual tienen una 
sólida presencia los bancos españoles.

En derivados sobre tipos de interés, se han registrado 
operaciones en los nueve meses de 2018 por un importe 
nocional de 65 millones de euros, y la posición abierta a fin de 
septiembre era de 503 millones de euros.

Clearing

Ingresos Netos 5.861 6.319 -7,2% 19.613 19.685 -0,4%
Costes operativos (2.552) (2.584) -1,2% (7.588) (7.261) 4,5%
EBITDA 3.309 3.735 -11,4% 12.025 12.424 -3,2%

Derivados Financieros      
     Derivados sobre índices (Contratos) 2.573.702 2.652.087 -3,0% 8.574.729 8.115.579 5,7%
     Derivados sobre acciones (Contratos) 6.542.076 7.331.026 -10,8% 22.771.083 24.234.799 -6,0%
     Posición abierta (Contratos)    10.389.152 10.418.386 -0,3%
Derivados de Energía      
     Volumen (MWh) 3.187.501 5.581.301 -42,9% 9.112.732 14.967.522 -39,1%
     Posición abierta (MWh)    6.090.601 10.017.238 -39,2%
Repo      
     Volumen efectivo (Millones €) 40.048 62.603 -36,0% 117.029 227.538 -48,6%
     Nº Operaciones 537 1.136 -52,7% 1.609 3.469 -53,6%
Derivados de Tipos de Interés      
    Nocional registrado (Millones €) 5 231 -97,8% 65 654 -90,1%
    Posición abierta (Millones €)    503 1.249 -59,7%
Renta Variable      
    Número de transacciones novadas 19.646.966 23.348.582 -15,9% 66.356.536 76.682.850 -13,5%
    Efectivo compensado (Millones €) 226.885 256.190 -11,4% 872.144 979.486 -11,0%

Bolsas y Mercados Españoles
(Clearing - Actividad) 3T/18 3T/17 ∆ Acumulado 

a 30/09/2018
 Acumulado

a 30/09/2017
∆

Bolsas y Mercados Españoles
(Clearing - Evolución de resultados) (Miles.Eur.) 3T/18 3T/17* ∆ Acumulado 

a 30/09/2018
 Acumulado

a 30/09/2017*
∆

(*)  Corresponden a datos proforma tal y como se ha indicado en la pag 12.
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Durante el tercer trimestre de 2018 se ha cumplido un año 
desde que la unidad de Liquidación y Registro completó la 
migración de la liquidación a Target2 Securities y que supuso 
la culminación de la Reforma del Sistema de Compensación, 
Liquidación y Registro de Valores.

A cierre de septiembre de 2018 los ingresos netos de la unidad 
de Liquidación y Registro ascendían a 44.492 miles de euros en 
el año en curso, un 9,3% menos que en igual período de 2017. 
De este importe un 62,1% se deriva de servicios de Registro 
por los que se ha ingresado hasta septiembre un 10,8% más 
que en 2017. Los ingresos procedentes de actividades de 
Liquidación representaron un 16,5% y caían hasta septiembre 
un 47,1% frente a 2017. El resto de ingresos correspondientes 
a Otros Servicios alcanzaban los 9.508 miles de euros en los 
nueve primeros meses de ejercicio con un descenso del 7,0% 
frente al ejercicio anterior.

En el tercer trimestre los ingresos netos de la unidad sumaron 
14.544 miles de euros, un 10,3% menos que en el tercer 
trimestre de 2017. El mejor comportamiento relativo del 
trimestre correspondió a los ingresos por Registro con un 
ascenso del 6,5% hasta alcanzar los 9.217 miles de euros. 
En cambio, los de Liquidación y Otros Servicios anotaron 
disminuciones en relación al tercer trimestre de 2017, del 
45,1% y el 10,1%, respectivamente.

Los costes en los que ha incurrido la unidad han descendido 
frente a los soportados un año antes tanto en términos 

trimestrales, con un descenso del 8,7%, como en el acumulado, 
disminuyendo el 2,1%.

El volumen registrado al final del tercer trimestre de 2018 
ascendió a 2.329,7 miles de millones de euros, frente a los 
2.294,8 miles de millones registrados al final del mismo 
trimestre del año anterior, presentando un incremento del 
1,5%. Del volumen anterior, el efectivo registrado en Renta 
Fija presentaba un aumento del 5,7% frente a los nominales 
registrados un año antes y el correspondiente a Renta Variable 
un descenso anual del 5,5%, alcanzando los 818 miles de 
millones de euros al cierre del tercer trimestre de 2018.

En total, se liquidaron 6,9 millones de operaciones hasta 
septiembre, un 19,3% menos que las liquidadas al final del 
mismo periodo del año anterior. De esta cifra, 2,2 millones 
de operaciones fueron las liquidadas en el tercer trimestre 
de 2018. El efectivo medio diario liquidado hasta septiembre 
correspondiente a estas operaciones alcanzó los 78,4 miles de 
millones de euros.

El resultado de esta combinación de ingresos y gastos es un 
EBITDA de 10.759 miles de euros para la Unidad en el tercer 
trimestre de 2018, que se eleva hasta los 32.912 miles de 
euros en el cómputo anual de 9 meses. Estas cifras suponen 
descensos respectivos del 10,9% y el 11,6% frente a los 
mismos períodos de 2017.

Liquidación y Registro

    Operaciones liquidadas 2.219.130 2.692.305 -17,6% 6.870.462 8.515.794 -19,3%
    Efectivo Liquidado  (M.Mill. € prom. diario)    78,4 172,4 -54,5%
    Volumen registrado -fin período- (M.Mill. €)    2.329,7 2.294,8 1,5%
 Nominales Registrados en Renta Fija    1.511,7 1.429,6 5,7%
 Efectivo Registrado en Renta Variable    818,0 865,2 -5,5%

Bolsas y Mercados Españoles
(Liquidación y Registro - Actividad) 3T/18 3T/17 ∆ Acumulado 

a 30/09/2018
 Acumulado

a 30/09/2017 
∆

Ingresos Netos 14.544 16.217 -10,3% 44.492 49.062 -9,3%
     Liquidación 2.307 4.206 -45,1% 7.357 13.902 -47,1%
     Registro 9.217 8.653 6,5% 27.627 24.935 10,8%
     Otros servicios 3.020 3.358 -10,1% 9.508 10.225 -7,0%
Costes Operativos (3.785) (4.146) -8,7% (11.580) (11.823) -2,1%
EBITDA 10.759 12.071 -10,9% 32.912 37.239 -11,6%

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

3T/18 3T/17 ∆ Acumulado 
a 30/09/2018

 Acumulado
a 30/09/2017

∆
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Market Data & VAS

El crecimiento de ingresos en Servicios de Valor Añadido y la 
evolución creciente de los servicios prestados por la unidad 
internacionalmente, son dos de las características principales 
que definen la evolución de los servicios prestados por BME 
en este ámbito de negocio durante el tercer trimestre de 2018 
y, prácticamente, durante todo el ejercicio hasta septiembre.

Los ingresos netos totales de la unidad han alcanzado importes 
de 49.662 y 16.702 miles de euros para el acumulado y tercer 
trimestre de 2018, respectivamente. Estas cifras supusieron 
avances del 6,2% y del 8,1% frente a los mismos períodos 
correspondientes de 2017.

En términos de EBITDA la unidad ha anotado un crecimiento 
del 8,0% en el trimestre, hasta los 10.763 miles de euros, y del 
5,7% en el acumulado anual a septiembre hasta los 31.748 
miles de euros. 

El segmento de Servicios de Valor Añadido ha ganado 
relevancia dentro de la unidad, alcanzando al cierre de 
septiembre de 2018 un peso relativo del 39,8%, cuatro puntos 
más que hace un año en estas mismas fechas. Los ingresos 
netos correspondientes a la prestación de estos servicios han 
crecido un 22,3% en el trimestre respecto al de 2017 y un 
18,6% en el acumulado anual hasta septiembre.

Dentro del ámbito de Servicios de Valor Añadido ha destacado 
en el trimestre la positiva evolución en terminales de 
contratación como resultado de la contratación del módulo 
de ordenes algorítmicas. Igualmente, el número de feeds de 
órdenes y ejecuciones (FOE) a raíz de nuevas instancias de la 
aplicación nanodriver (servicio de acceso a mercado de ultra 
baja latencia) y el routing internacional se han incrementado 
respecto al mismo periodo de 2017.

Por su parte, los servicios de Transaction Cost Analysis (TCA) 
de elaboración de informes que analizan el destino y calidad 
de la ejecución de órdenes de los brókeres, en cumplimiento 
de lo dispuesto en la MIFID, están registrando una positiva 
aceptación en la suscripción por nuevos clientes.

Durante el tercer trimestre de 2018 se ha puesto en producción 
por parte de la Bolsa de Valores de Colombia la plataforma 
tecnológica de negociación y gestión de órdenes (OMS) de BME 
Inntech para la automatización e implementación de estrategias 
de negociación en el mercado de valores colombiano de renta 
fija, como parte del proyecto de implantación de una solución 
integral de enrutamiento y gestión de órdenes (OMS).

Respecto del proyecto de IRS Colombia, continúan los trabajos 
de implementación para que la Cámara de Contrapatarte 
Central de Colombia compense y liquide instrumentos como 
IRS (Interest Rate Swaps) y CCS (Cross Currency Swaps).

En servicios de información y en la gama de productos de 
“tiempo real” el número total de usuarios finales al cierre del 
tercer trimestre descendía un 2,9% respecto a septiembre de 
2017. En el trimestre, la base de clientes ha crecido tanto en 
productos de “tiempo real” como los definidos como de “Fin 
de Día”.

En el entorno de Fin de Día, en el tercer trimestre se han 
finalizado los trabajos para lanzar la versión ampliada del 
boletín diario de Deuda Pública, que incluye el precio y la TIR 
de las emisiones de Deuda del Estado y de las Comunidades 
Autónomas. Este boletín ya está disponible en producción para 
los clientes de BME Market Data que lo soliciten.

Ingresos Netos 16.702 15.451 8,1% 49.662 46.749 6,2%
     Servicios primarios de información 9.938 9.919 0,2% 29.899 30.087 -0,6%
     Servicios de Valor Añadido 6.764 5.532 22,3% 19.763 16.662 18,6%
Costes Operativos (5.939) (5.488) 8,2% (17.914) (16.700) 7,3%
EBITDA 10.763 9.963 8,0% 31.748 30.049 5,7%

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

3T/18 3T/17* ∆ Acumulado 
a 30/09/2018

 Acumulado
a 30/09/2017*

∆

(*)  Corresponden a datos proforma tal y como se ha indicado en la pag 12.
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