


















 



  

  



a) Atribuidos a la entidad dominante 
b) Atribuidos a intereses minoritarios 







Menos: Descubiertos bancarios reintegrables a la vista   



a) Introducción 



b) Bases de presentación de las cuentas semestrales resumidas consolidadas  
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c) Estimaciones realizadas 



d) Activos y pasivos contingentes 

e) Comparación de la información 



f) Estacionalidad de las transacciones del Grupo  

g) Importancia relativa  

 

h) Hechos posteriores 

i) Estados de flujos de efectivo resumidos consolidados 



j) Informaciones individuales de Bolsas y Mercados Españoles, Sociedad Holding de Mercados y 
Sistemas Financieros, S.A. 

a) Adquisiciones, ventas, y otras operaciones societarias 

- Constitución de LATAM Exchanges Data México, S.A. de C.V.:



b) Variaciones en el perímetro de consolidación 

-

a) Dividendos pagados por Bolsas y Mercados Españoles 

b) Beneficio por acción en actividades ordinarias e interrumpidas  

i. Beneficio básico por acción 



 
ii. Beneficio diluido por acción 
 





Remuneraciones a Miembros del Consejo de Administración 

 
 

 



Operaciones sobre acciones y/u otros instrumentos financieros 



Remuneraciones a Directivos de Primer Nivel  





a) Fondo de comercio 

 



b) Otro inmovilizado intangible 

a) Movimiento en el periodo  

b) Amortizaciones del periodo  

 

c) Pérdidas por deterioro y otros 



d) Compromisos de compra de elementos de inmovilizado material 

a) Activos financieros no corrientes, Activos financieros corrientes y Otros activos financieros corrientes 

i. Desglose 



Activos financieros a coste amortizado  



Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global 



 
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados 

ii. Correcciones de valor por deterioro 

 



b) Pasivos financieros no corrientes, Pasivos financieros corrientes y Otros 
pasivos financieros corrientes 



i. Desglose 

ii. Pérdidas por deterioro 





a) Movimiento 

 

b) Capital 

 



c) Acciones y participaciones en patrimonio propias 

 

d) Otros instrumentos de patrimonio neto 



e) Reservas 

f) Otro resultado global acumulado 

Disminuciones por: 
  Importes traspasados a la cuenta 
    de pérdidas y ganancias 

g) Socios externos 



a) Composición 

i. Otras provisiones: 

ii. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal: 

b) Movimiento 

i. Otras provisiones: 





a) Grupo Fiscal Consolidado y ejercicios sujetos a inspección fiscal 



b) Saldos mantenidos con la Administración Fiscal 

 
 



c) Conciliación de los resultados contable y fiscal  
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a) Composición 

b) Número de empleados 

 



c) Sistemas de retribución basados en acciones y otros sistemas de retribuciones a medio plazo 

Plan 2014-2019 (Plan de Retribución Variable Plurianual en Acciones) 



Plan 2017-2020 (Plan de Retribución Variable a Medio Plazo en Acciones) 





Plan 2018-2023 (Plan de Retribución Variable Plurianual en Acciones) 





 
 

 



Otra información 











Principales magnitudes 

Ratios de Gestión 

 



 
  



Unidad de Negocio de Renta Variable 

 



 



Unidad de Negocio de Renta Fija





 
Unidad de Negocio de Derivados 





Unidad de Negocio de Clearing 



 
Unidad de Negocio de Liquidación y Registro 
 



 



 
Unidad de Negocio de Market Data & VAS 

Servicios primarios de información. 



Servicios de valor añadido. 
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