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ACTIVO CORRIENTE

Activos no corrientes mantenidos para la venta  609  439 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar-  74.519  77.055 

Clientes por ventas y prestación de servicios 8  34.591  34.131 

Sociedades contabilizadas aplicando el método de 
participación 8  1.273  443 

Activos por impuesto corriente 8  34.837  38.851 

Otros deudores 8  3.818  3.630 

Activos financieros corrientes 7  7.219  6.247 

Otros activos financieros corrientes- 7  12.352.165  13.876.242 

Materialización de garantías recibidas de los 
participantes  3.004.517  2.320.332 

Instrumentos financieros en contrapartida central  9.303.064  11.529.131 

Saldos deudores por liquidación  43.644  25.244 

Materialización del efectivo retenido por liquidación  940  1.535 

Deudores de efectivo por liquidación  -  - 

Otros activos corrientes 10  1.988  1.471 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 9  251.438  270.336 

 12.687.938  14.231.790 

TOTAL ACTIVO  12.885.680  14.410.328 

ACTIVO NOTA 31/12/2019 31/12/2018 (*)

ACTIVO NO CORRIENTE  

Inmovilizado intangible-  99.965  101.210 

Fondo de comercio 5  87.725  87.725 

Otro inmovilizado intangible 5  12.240  13.485 

Inmovilizado material 6  57.967  42.280 

Inversiones inmobiliarias  -  - 

Inversiones contabilizadas aplicando el método de la 
participación 2  8.616  6.661 

Activos financieros no corrientes 7  16.961  14.149 

Activos por impuesto diferido 16  14.233  14.238 

Otros activos no corrientes  -  - 

 197.742  178.538 

PASIVO Y PATRIMONIO NETO NOTA 31/12/2019 31/12/2018 (*)

PATRIMONIO NETO 11  383.653  399.620 

FONDOS PROPIOS  378.309  396.759 

Capital  250.847  250.847 

Prima de emisión  -  - 

Reservas  102.606  102.682 

(Acciones y participaciones de la sociedad dominante)  (19.207)  (15.407)

Resultados de ejercicios anteriores  -  - 

Otras aportaciones de socios  -  - 

Resultado del ejercicio  122.756  136.288 

(Dividendo a cuenta)  (82.852)  (83.078)

Otros instrumentos de patrimonio  4.159  5.427 

OTRO RESULTADO GLOBAL ACUMULADO  4.535  2.451 

Partidas que no se reclasificarán al resultado  4.616  2.464 

Partidas que pueden reclasificarse posteriormente al resultado del ejercicio  (81)  (13) 

Instrumentos de deuda a valor razonable con cambios en otro resultado integral  -  - 

Operaciones de cobertura  -  - 

Diferencias de conversión   (81)   (13) 

Otros ajustes por cambios de valor - -

PATRIMONIO NETO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE   382.844   399.210 

SOCIOS EXTERNOS 11   809  410 

PASIVO CORRIENTE

Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta  -  - 

Provisiones corrientes  -  - 

Pasivos financieros corrientes 7  1.440  - 

Otros pasivos financieros corrientes- 7  12.352.156  13.876.230 

Garantías recibidas de los participantes  3.004.508  2.320.320 

Instrumentos financieros en contrapartida central  9.303.064  11.529.131 

Saldos acreedores por liquidación  43.644  25.244 

Acreedores de efectivo retenido por liquidación  940  1.535 

Acreedores de efectivo por liquidación  -  - 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar-  80.490  87.140 

Proveedores 14  19.336  21.661 

Proveedores, sociedades contabilizadas aplicando el método de participación 14  1  2 

Pasivos por impuesto corriente 14  37.717  43.890 

Otros acreedores 14  23.436  21.587 

Otros pasivos corrientes 15  6.271 7.105 

 12.440.357  13.970.475 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO  12.885.680  14.410.328 

PASIVO NO CORRIENTE

Subvenciones  -

Provisiones no corrientes-  20.149  18.685 

Otras provisiones 12  3.334  3.334 

Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal 13  16.815  15.351 

Pasivos financieros no corrientes 7 20.937  - 

Pasivos por impuesto diferido 16  5.909  5.191 

Otros pasivos no corrientes 15  14.675  16.357 

 61.670  40.233 

 � BALANCES DE SITUACIÓN CONSOLIDADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(MILES DE EUROS)

(*) Se presenta, única y exclusivamente, a efectos comparativos.
Las Notas 1 a 25 y el Anexo I adjuntos forman parte integrante del balance consolidado al 31 de diciembre de 2019
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Resultado de entidades valoradas por el método de la 
participación 2  1.934  2.389 

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS   161.923  179.826 

Impuestos sobre beneficios 16  (39.450)  (43.724)

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE 
OPERACIONES CONTINUADAS   122.473  136.102 

Resultado del ejercicio procedente de operaciones 
interrumpidas, neto de impuestos   -  - 

RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO  122.473  136.102 

Resultado atribuido a la sociedad dominante  11  122.756  136.288 

Resultado atribuido a socios externos   (283)  (186)

BENEFICIO POR ACCIÓN (EUROS)  

Básico 3  1,48  1,64 

Diluido 3  1,47  1,63 

(DEBE)/ HABER

NOTA EJERCICIO 
2019

EJERCICIO 
2018 (*)

Importe neto de la cifra de negocio 17  291.168  307.359 

Trabajos realizados por el Grupo para su activo 5-b  3.709  3.215 

Otros ingresos de explotación 17  1.962  2.354 

Costes variables directos de las operaciones 17  (11.447)  (8.772)

INGRESO NETO  285.392  304.156 

Gastos de personal- 19  (73.135)  (75.952)

Sueldos, salarios y asimilados   (57.721)  (62.155)

Cargas sociales   (11.195)  (10.285)

Provisiones y otros gastos de personal   (4.219)  (3.512)

Otros gastos de explotación- 20  (42.316)  (42.138)

Servicios exteriores   (40.165)  (41.102)

Tributos   (954)  (660)

Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por 
operaciones comerciales 8  (1.197)  (376)

Amortización del inmovilizado   (9.473)  (7.902)

Amortización del inmovilizado intangible 5  (4.946)  (4.698)

Amortización del inmovilizado material 6  (4.527)  (3.204)

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero 
y otras   -  - 

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 5 y 6  24  (933)

Otros resultados   -  - 

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN   160.492  177.231 

(DEBE)/ HABER

NOTA EJERCICIO 
2019

EJERCICIO 
2018 (*)

Ingresos financieros-   12.884  11.327 

De participaciones en instrumentos de patrimonio 7 y 21  643  509 

De valores negociables y otros instrumentos financieros 7, 9 y 
21  12.241  10.818 

Gastos financieros-   (13.358)  (11.088)

Por deudas con terceros 21  (946)  (146)

Por actualización de provisiones 21  (185)  (180)

Garantías recibidas de los participantes 7 y 21  (12.227)  (10.762)

Variación del valor razonable en instrumentos financieros-   -  - 

Cartera de negociación y otros   -  - 

Imputación a resultado del ejercicio por activos 
financieros disponibles para la venta  - - 

Diferencias de cambio 21  (29)  (33)

Deterioro y resultado por enajenaciones de 
instrumentos financieros 7 y 21  -  - 

RESULTADO FINANCIERO   (503)  206 

(*) Se presenta, única y exclusivamente, a efectos comparativos.
Las Notas 1 a 25 y el Anexo I adjuntos forman parte integrante de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada
correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019.

 �CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADAS CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOSAL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018 
(MILES DE EUROS)
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 � ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CONSOLIDADOS CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018 
(MILES DE EUROS)

NOTA EJERCICIO 
2019

EJERCICIO 
2018(*)

Coberturas de los flujos de efectivo: - -

a) Ganancias/(Pérdidas) por valoración - -

b) Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias - -

c) Importes transferidos al valor inicial de las partidas 
cubiertas - -

d) Otras reclasificaciones - -

Diferencias de conversión: 11 (56) (2)

a) Ganancias/(Pérdidas) por valoración (56) (2)

b) Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias - -

c) Otras reclasificaciones - -

Participación en otro resultado global reconocidos por las 
inversiones en negocios conjuntos y asociadas - -

a) Ganancias/(Pérdidas) por valoración - -

b) Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y 
ganancias - -

c) Otras reclasificaciones - -

Resto de ingresos y gastos que pueden reclasificarse 
posteriormente al resultado del período - -

a) Ganancias/(Pérdidas) por valoración - -

b) Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias - -

c) Otras reclasificaciones - -

Efecto impositivo 11 - -

RESULTADO GLOBAL TOTAL DEL PERIODO 123.080 138.597

a) Atribuidos a la entidad dominante 123.351 138.783

b) Atribuidos a intereses minoritarios (271) (186)

NOTA EJERCICIO 
2019

EJERCICIO 
2018(*)

RESULTADO CONSOLIDADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS 
Y GANANCIAS 122.473 136.102

OTRO RESULTADO GLOBAL - PARTIDAS QUE NO SE 
RECLASIFICARÁN AL RESULTADO (**) 663 2.497

Por revalorización/(reversión de la revalorización) del 
inmovilizado material y de activos intangibles - -

Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes (1.235) 2.681

Participación en otro resultado global reconocidos por 
las inversiones en negocios conjuntos y asociadas - -

Instrumentos de patrimonio con cambios en otro 
resultado integral 7 y 11 2.869 365

Resto de ingresos y gastos que no se reclasifican al 
resultado del período - -

Efecto impositivo 11 (971) (549)

OTRO RESULTADO GLOBAL – PARTIDAS QUE PUEDEN 
RECLASIFICARSE POSTERIORMENTE AL RESULTADO DEL 
PERIODO (**)

(56) (2)

Instrumentos de deuda a valor razonable con cambios en 
otro resultado integral: - -

a) Ganancias/(Pérdidas) por valoración - -

b) Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y 
ganancias - -

c) Otras reclasificaciones - -

(*) Se presenta, única y exclusivamente, a efectos comparativos.
 Las Notas 1 a 25 y el Anexo I adjuntos forman parte integrante del estado de ingresos y gastos reconocidos consolidado 

correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019. 
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PATRIMONIO NETO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE

SOCIOS 
EXTERNOS

TOTAL 
PATRIMONIO 

NETOCAPITAL

FONDOS PROPIOS
OTRO 

RESULTADO 
GLOBAL 

ACUMULADO

PRIMA DE EMISIÓN Y RESERVAS (ACCIONES Y 
PARTICIPACIONES 

DE LA SOCIEDAD 
DOMINANTE)

RESULTADO 
DEL EJERCICIO 

ATRIBUIDO A LA 
DOMINANTE

OTROS 
INSTRUMENTOS DE 

PATRIMONIOPRIMA DE EMISIÓN RESERVAS
RESULTADO 

DE EJERCICIOS 
ANTERIORES

OTRAS 
APORTACIONES DE 

SOCIOS

DIVIDENDO A 
CUENTA

SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (*) 250.847 - 112.260 - - (83.133) (12.426) 153.319 7.101 2.179 279 430.426

Ajuste por cambios de criterio contable - - (16.993) - - - - - - - - (16.993)

Ajuste por errores - - - - - - - - - - - -

SALDO INICIAL AJUSTADO 250.847 - 95.267 - - (83.133) (12.426) 153.319 7.101 2.179 279 413.433

Total ingresos / (gastos) reconocidos - - 2.223 - - - - 136.288 - 272 (186) 138.597

Operaciones con accionistas - - (175) (64.819) - (83.078) (4.267) - - - (110) (152.449)

Aumentos / (Reducciones) de capital - - - - - - - - - - - -

Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto - - - - - - - - - - - -

Distribución de dividendos - - - (64.819) - (83.078) - - - - - (147.897)

Operaciones con acciones o participaciones de la 
sociedad dominante - - - - - - (4.267) - - - - (4.267)

Incrementos / (Reducciones) de patrimonio por 
combinaciones de negocios - - - - - - - - - - - -

Adquisiciones / (ventas) de participaciones de socios 
externos - - (175) - - - - - - - (110) (285)

Otras operaciones con accionistas - - - - - - - - - - - -

Otras variaciones del patrimonio neto - - 5.367 64.819 - 83.133 1.286 (153.319) (1.674) - 427 39

Pagos basados en instrumentos de patrimonio - - - - - - 1.286 - (1.674) - - (388)

Traspasos entre partidas de patrimonio neto - - 5.367 64.819 - 83.133 - (153.319) - - - -

Otras variaciones - - - - - - - - - - 427 427

SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (*) 250.847 - 102.682 - - (83.078) (15.407) 136.288 5.427 2.451 410 399.620

Ajuste por cambios de criterio contable - - (4.542) - - - - - - - - (4.542)

Ajuste por errores - - - - - - - - - - - - 

SALDO INICIAL AJUSTADO 250.847  98.140   (83.078) (15.407) 136.288 5.427 2.451 410 395.078 

Total ingresos / (gastos) reconocidos - - (1.489) -  - - - 122.756  - 2.084 (271) 123.080 

Operaciones con accionistas - - - (47.255) - (82.852) (5.189) - - - - (135.296)

Aumentos / (Reducciones) de capital - - - - - - - - - -  - - 

Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto - - -  - -  - -  - -  - - - 

Distribución de dividendos - - - (47.255) - (82.852)  - - - - - (130.107)

Operaciones con acciones o participaciones de la 
sociedad dominante - - - - - - (5.189) - - - - (5.189)

Incrementos / (Reducciones) de patrimonio por 
combinaciones de negocios - - - - - - - - - - - -

Adquisiciones / (ventas) de participaciones de socios 
Externos - - - - - - - - - - - -

Otras operaciones con accionistas - - - - - - - - - - - -

Otras variaciones del patrimonio neto - - 5.955 47.255 - 83.078 1.389 (136.288) (1.268) - 670 791 

Pagos basados en instrumentos de patrimonio - - - - - - 1.389 - (1.268) - - 121 

Traspasos entre partidas de patrimonio neto - - 5.955 47.255 - 83.078 - (136.288) - - - - 

Otras variaciones - - - - - - - - - - 670 670 

SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 250.847 - 102.606 - - (82.852) (19.207) 122.756 4.159 4.535 809 383.653 

(*) Se presenta, única y exclusivamente, a efectos comparativos. Las Notas 1 a 25 y el Anexo I adjuntos forman parte integrante del estado total de cambios en el patrimonio neto consolidado correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019.

 � ESTADOS TOTALES DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADOS CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(MILES DE EUROS)
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 � ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADOS CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(MILES DE EUROS)

NOTA EJERCICIO
2019

EJERCICIO
2018 (*)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE 
EXPLOTACIÓN:  111.014 130.644

Resultado consolidado del ejercicio antes de impuestos  161.923 179.826
Ajustes al resultado-  7.817 11.682

Amortización del inmovilizado 5 y 6 9.473 7.902
Otros ajustes del resultado (netos) (1.656) 3.780

Cambios en el capital corriente (1) (17.814) (15.824)
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación: (40.912) (45.040)

Pagos de intereses (12.834) (11.088)
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros 
instrumentos de patrimonio - -

Cobros de dividendos - -
Cobros de intereses 12.241 10.816
Cobros/(Pagos) por impuesto sobre beneficios 16 (39.450) (43.724)
Otros cobros/(pagos) de actividades de explotación (869) (1.044)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN: (2.190) 8.087
Pagos por inversiones- (5.995) (4.120)

Empresas del grupo, multigrupo y asociadas (526) (285)
Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias 5 y 6 (4.497) (3.083)
Otros activos financieros (972) (752)
Otros activos - -

Cobros por desinversiones- 3.805 12.207
Empresas del grupo, multigrupo y asociadas 500 -
Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias 6 1.985 1.295
Otros activos financieros 650 10.485
Otros activos 670 427

NOTA EJERCICIO
2019

EJERCICIO
2018 (*)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN: (127.722) (144.134)
Cobros y (pagos) por instrumentos de patrimonio- (5.189) (4.267)

Emisión de instrumentos de patrimonio - -
Amortización de instrumentos de patrimonio - -
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio de la 
sociedad dominante (5.189) (4.267)

Enajenación de instrumentos de patrimonio propio de la 
sociedad dominante - -

Adquisición de participaciones de socios externos - -
Venta de participaciones de socios externos - -
Subvenciones, donaciones y legados recibidos - -

Cobros y (pagos) por instrumentos de pasivo financiero-  -
Emisión - -
Devolución y amortización - -

Pagos por dividendos y remuneraciones de otros 
instrumentos de patrimonio- (120.661) (139.867)

Dividendo bruto 11 (130.107) (147.897)
Retención 16 9.446 8.030

Otros flujos de efectivo de actividades de financiación- (1.872) -
Pagos de intereses - -
Otros cobros/(pagos) de actividades de financiación (1.872) -

EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - -
AUMENTO/(DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y 
EQUIVALENTES (18.898) (5.403)

Efectivo y equivalentes al inicio del ejercicio 270.336 275.739
Efectivo y equivalentes al final del ejercicio 251.438 270.336
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL 
DEL  EJERCICIO
Caja y bancos 9 220.442 195.338
Otros activos financieros 9 30.996 74.998
Menos: Descubiertos bancarios reintegrables a la vista  - -
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO  251.438 270.336

(*) Se presenta, única y exclusivamente, a efectos comparativos.
Las Notas 1 a 25 y el Anexo I adjuntos forman parte integrante del estado de flujos de efectivo consolidado
correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019.
(1) 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 (véase Nota 7) se incluyen en el estado de flujos de efectivo por su importe 
neto.

(2) Corresponde a los pagos en efectivo correspondientes al principal del pasivo por arrendamiento (Nota 1-b).
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Memoria consolidada correspondiente al ejercicio anual terminado el  31 de diciembre 
de 2019

1. Reseña histórica, bases de presentación de las cuentas 
anuales consolidadas y otra información

a) Reseña histórica

Bolsas y Mercados Españoles, Sociedad Holding de Mercados y Sistemas Financieros, S.A. (en 
adelante, la “Sociedad”, “Bolsas y Mercados Españoles” o “BME”) se constituyó mediante escritura 
pública el 15 de febrero de 2002, en ejecución del acuerdo previo formalizado por los accionistas 
de las sociedades que administraban los mercados y sistemas de contratación, registro, com-
pensación y liquidación de valores, en adelante “Sociedades Afectadas” (FC&M Sociedad Rectora 
del Mercado de Futuros y Opciones sobre Cítricos, S.A.; MEFF AIAF SENAF Holding de Mercados 
Financieros, S.A.; Servicio de Compensación y Liquidación de Valores, S.A.; Sociedad Rectora de 
la Bolsa de Valores de Barcelona, S.A.; Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Bilbao, S.A.; 
Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Madrid, S.A. y Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores 
de Valencia, S.A.).

El 7 de mayo de 2002, el Consejo de Administración de Bolsas y Mercados Españoles acordó for-
mular una oferta general de canje de valores sobre la totalidad de las acciones de las Sociedades 
Afectadas. Durante el ejercicio 2003, y con efectos económicos del 1 de enero de ese año, el 
Banco de España, previa exclusión del derecho de suscripción preferente de los restantes accio-
nistas, adquirió el 9,78% del capital social, al ser el único suscriptor de la ampliación de capital con 
aportaciones no dinerarias realizada por Bolsas y Mercados Españoles. El desembolso de esta 
ampliación de capital se realizó por el Banco de España mediante la aportación no dineraria de 
la totalidad de acciones de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y 
Liquidación de Valores, S.A. (en adelante, Sociedad de Sistemas) de las que esta entidad era en-
tonces titular (4.541 acciones). Adicionalmente, como consecuencia de esta operación, el Grupo 
Bolsas y Mercados Españoles (en adelante, el “Grupo”), del que es entidad dominante Bolsas y 
Mercados Españoles, comenzó a desempeñar, además de las funciones relativas al registro, com-
pensación y liquidación de valores ya atribuidas a las correspondientes Sociedades Afectadas, 
las referentes a la compensación, liquidación y registro hasta ese momento encomendadas a la 
Central de Anotaciones del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones del Banco de España (en 

adelante, CADE). Asimismo, como consecuencia de esta operación surgió en el Grupo un fondo 
de comercio, atribuido específicamente a las mencionadas funciones antes asignadas a CADE y 
soportado por los ingresos futuros que proporciona esta actividad, así como las sinergias opera-
tivas y de negocio que proporciona la consolidación de plataformas de liquidación (Notas 2-b y 5).

Con fecha 14 de julio de 2006, se produjo la admisión a negociación de las acciones de Bolsas y 
Mercados Españoles en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao, así como la 
inclusión en el Sistema de Interconexión Bursátil de la totalidad de las acciones representativas 
de Bolsas y Mercados Españoles en circulación.

El objeto social de Bolsas y Mercados Españoles es ostentar y ejercer la titularidad del capital 
social de sociedades que administren sistemas de registro, liquidación y compensación de va-
lores, entidades de contrapartida central, mercados secundarios y sistemas multilaterales de 
negociación y ser responsable de la unidad de acción, decisión y coordinación estratégica de los 
sistemas de registro, compensación y liquidación de valores, entidades de contrapartida central, 
los mercados secundarios y sistemas multilaterales de negociación desarrollando para ello las 
mejores operativas funcionales y estructurales, incluyendo su potenciación de cara al exterior. 
Todo ello, sin perjuicio de que las sociedades que integran el Grupo mantengan su identidad, 
capacidad operativa, órganos de administración y equipos humanos y gerenciales.

El domicilio social de Bolsas y Mercados Españoles se encuentra en Madrid, Plaza de la Lealtad, 1.

En el Anexo I se incluyen los datos más significativos de las sociedades que componen el Grupo.

b) Bases de presentación de las cuentas anuales consolidadas

De acuerdo con el Reglamento (CE) nº 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo del 19 
de julio de 2002, todas las sociedades que se rijan por el Derecho de un estado miembro de la 
Unión Europea, y cuyos valores coticen en un mercado regulado de alguno de los Estados que 
la conforman, deben presentar sus cuentas anuales consolidadas correspondientes a los ejerci-
cios que se iniciaron a partir del 1 de enero de 2005 conforme a las Normas Internacionales de 
Información Financiera (en adelante, NIIF) que hayan sido previamente adoptadas por la Unión 
Europea  (en adelante, NIIF-UE).
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Las cuentas anuales consolidadas correspondientes al ejercicio 2019 del Grupo han sido for-
muladas por los Administradores de la Sociedad (en reunión de su Consejo de Administración 
celebrada el 27 de febrero de 2020) de acuerdo con las Normas Internacionales de Información 
Financiera adoptadas por la Unión Europea y tomando en consideración la normativa mercantil 
aplicable al Grupo, aplicando los principios de consolidación, políticas contables y criterios de 
valoración descritos en la Nota 2, de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio y de la si-
tuación financiera del Grupo al 31 de diciembre de 2019 y de los resultados de sus operaciones y 
de los flujos de efectivo, consolidados, que se han producido en el ejercicio 2019. Dichas cuentas 
anuales consolidadas han sido elaboradas a partir de los registros de contabilidad mantenidos 
por la Sociedad y por cada una de las restantes entidades integradas en el Grupo, e incluyen los 
ajustes y reclasificaciones necesarios para homogeneizar las políticas contables y criterios de 
valoración aplicados por el Grupo. 

Las cuentas anuales consolidadas correspondientes al ejercicio 2019 se encuentran pendientes 
de aprobación por la Junta General de Accionistas. No obstante, el Consejo de Administración de 
la Sociedad entiende que dichas cuentas anuales consolidadas serán aprobadas sin cambios. 
Las cuentas anuales consolidadas correspondientes al ejercicio 2018 fueron formuladas por los 
Administradores de la Sociedad, en la reunión de su Consejo de Administración celebrada el 27 
de febrero de 2019 y fueron aprobadas por la Junta General de Accionistas celebrada el 25 de 
abril de 2019. 

Las presentes cuentas anuales consolidadas, salvo mención en contrario, se presentan en miles 
de euros.

La totalidad de las cifras que figuran en esta memoria referidas al ejercicio 2018 se presentan, 
única y exclusivamente, a efectos comparativos.

No existe ningún principio contable o criterio de valoración que, teniendo un efecto significativo 
en las cuentas anuales consolidadas, se haya dejado de aplicar en su elaboración.

i. Adaptación de nuevas normas e interpretaciones emitidas

Normas e interpretaciones efectivas en el presente ejercicio

Durante el ejercicio de 2019 han entrado en vigor, entre otras, las siguientes Normas e 
Interpretaciones adoptadas por la Unión Europea:

 � NIIF 16 “Arrendamientos”: en enero de 2016, el IASB publicó esta nueva norma, fruto de 
un proyecto conjunto con el FASB, que deroga la NIC 17 “Arrendamientos”. 

La NIIF 16 define un arrendamiento como un contrato, o parte de un contrato, que otor-
ga el derecho de uso de un activo (el activo subyacente) durante un período de tiempo 
a cambio de una contraprestación.  Los arrendatarios reconocen un pasivo por arren-
damiento que refleje los pagos futuros por arrendamiento y un “activo por derecho de 
uso” para casi todos los contratos de arrendamiento. Este es un cambio significativo en 
comparación con la NIC 17, según la cual los arrendatarios debían hacer una distinción 
entre un arrendamiento financiero (reconocido en el balance) y un arrendamiento opera-
tivo (fuera del balance). La NIIF 16 otorga a los arrendatarios exenciones opcionales para 
ciertos arrendamientos a corto plazo y arrendamientos en los que el activo subyacente 
sea de escaso valor.  

En cuanto a la contabilización por parte del arrendador, se decidió no incorporar cambios 
sustanciales, manteniéndose requisitos similares a los de la NIC 17 anteriormente vigente.

Esta norma es aplicable a ejercicios anuales que comiencen a partir de 1 de enero de 
2019. 

La Dirección del Grupo ha decidido aplicar los criterios establecidos por la NIIF 16 para el 
registro de los contratos de arrendamiento de forma retrospectiva modificada ajustando 
el balance de apertura en la fecha de primera aplicación sin reexpresar las cifras com-
parativas para el ejercicio anterior a la adopción inicial. Asimismo, la Dirección del Grupo 
ha decidido aplicar la solución práctica permitida por la NIIF 16 de no evaluar en primera 
aplicación si los contratos son o contienen un arrendamiento bajo la nueva definición, y 
por tanto aplicará la NIIF 16 a aquellos contratos que estaban anteriormente identificados 
como contratos de arrendamiento.
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Dada la operativa del Grupo, los arrendamientos sujetos a la aplicación de la norma son 
principalmente los relacionados a contratos de inmuebles, siendo el resto de los arren-
damientos inmateriales. Para estos contratos y de cara a aplicar la NIIF 16, el Grupo ha 
realizado las siguientes estimaciones:

 � Plazo de arrendamiento: el Grupo ha evaluado la posible consideración de ejecución 
de opciones de extensión o cancelación anticipada y se ha considerado en la estima-
ción del plazo de arrendamiento.

 � Tasa de descuento: teniendo en cuenta que el Grupo ha optado por aplicar la norma 
de forma retrospectiva modificada, la tasa de descuento utilizada en transición ha 
sido el tipo de interés incremental del arrendatario estimado a dicha fecha. A estos 
efectos, el Grupo ha calculado dicho tipo de interés incremental estimando un rating 
sintético en función de empresas comparables del sector y un tipo de interés en fun-
ción de los plazos de los arrendamientos. Durante el ejercicio 2019, BME ha obtenido 
un rating de A-, con perspectiva estable, por parte de la agencia de calificación de 
riesgos S&P Global Ratings, en línea con el rating estimado inicialmente por el Grupo.

En aplicación de la mencionada norma, el Grupo ha reconocido al 1 de enero de 2019 acti-
vos por derecho de uso por importe de 20.853 miles de euros (Nota 6) y pasivos financieros 
por arrendamiento por importe de 26.908 miles de euros, así como un impacto negativo 
en reservas neto del efecto fiscal por importe de 4.542 miles de euros, correspondiente 
a la diferencia entre el activo y pasivo por arrendamiento reconocido. A 31 de diciem-
bre de 2019 el Grupo mantiene activos por derecho de uso por importe de 16.246 miles 
de euros y pasivos por arrendamiento por importe de 22.377 miles de euros (Nota 7-b).

Asimismo, derivado de la aplicación de dicha norma, los costes relacionados con los con-
tratos de arrendamiento, antes reconocidos como costes operativos dentro del epígrafe 
“Otros gastos de explotación - Arrendamiento de oficinas e instalaciones” pasan a recono-
cerse a partir del 1 de enero de 2019 como una combinación de amortización del inmoviliza-
do y gasto financiero, dentro de los epígrafes “Amortización del inmovilizado - Amortización 
del inmovilizado material” y “Gastos financieros -  Por deudas con terceros” de la cuenta de 
pérdidas y ganancias consolidada. Asimismo, en el estado de flujo de efectivo consolida-
do, los pagos en efectivo por arrendamiento que, con anterioridad a la entrada en vigor de 
esta norma, se recogían como flujo de explotación, al corresponder desde la entrada en 
vigor de la norma a pagos del principal del pasivo por arrendamiento, pasan a recogerse 
como flujo de las actividades de financiación dentro del epígrafe “Otros flujos de efecti-
vo de actividades de financiación - Otros cobros/(pagos) de actividades de financiación”.

A continuación, se muestra el detalle de los pasivos por arrendamiento a 1 de enero y 31 
de diciembre de 2019:

Pasivos por arrendamiento 31/12/2019
(Miles de euros)

01/01/2019
(Miles de euros)

Pasivos por arrendamiento corrientes 1.440 1.348

Pasivos por arrendamiento no corrientes 20.937 25.560

Total pasivos por arrendamiento 22.377 26.908

Activos por derecho de uso 31/12/2019
(Miles de euros)

01/01/2019
(Miles de euros)

Inmuebles 16.246 20.853

Total activos por derecho de uso 16.246 20.853

 � NIIF 9 (Modificación) “Componente de pago anticipado con compensación negativa”: los 
términos de instrumentos con características de pago anticipado con compensación ne-
gativa, donde el prestamista podría verse obligado a aceptar un importe de pago anti-
cipado sustancialmente menor que las cantidades no pagadas de principal e intereses, 
eran incompatibles con la noción de “indemnización adicional razonable” por la rescisión 
anticipada de un contrato según la NIIF 9. En consecuencia, dichos instrumentos no ten-
drían flujos de efectivo contractuales que son únicamente pagos de capital e intereses, 
que los llevaba a contabilizarse a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas 
y ganancias. La modificación de la NIIF 9 aclara que una parte puede pagar o recibir una 
compensación razonable cuando se rescinde un contrato anticipadamente, lo que podría 
permitir que estos instrumentos se valoren a coste amortizado o a valor razonable con 
cambios en el otro resultado global.

La modificación es efectiva para ejercicios anuales que comiencen a partir de 1 de enero 
de 2019.

Esta modificación no ha tenido un impacto significativo en estas cuentas anuales 
consolidadas.

Los activos por derecho de uso reconocidos están relacionados con los siguientes tipos 
de activos:
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 � CINIIF 23, “Incertidumbre frente a los tratamientos del impuesto sobre las ganancias”: la 
interpretación proporciona requisitos que se suman a los de la NIC 12 “Impuesto sobre 
las ganancias”, especificando cómo reflejar los efectos de la incertidumbre en la contabi-
lización del impuesto sobre las ganancias. Esta interpretación aclara cómo se aplican los 
requisitos de reconocimiento y valoración de la NIC 12 cuando existe incertidumbre en su 
tratamiento contable.

La interpretación es efectiva para ejercicios anuales que comiencen a partir de 1 de enero 
de 2019.

Esta interpretación no ha tenido un impacto significativo en estas cuentas anuales 
consolidadas.

 � NIC 28 (Modificación) “Intereses a largo plazo en entidades asociadas y en negocios con-
juntos”: esta modificación de alcance limitado aclara que los intereses a largo plazo en 
una asociada o negocio conjunto que, en sustancia, forman parte de la inversión neta 
en la asociada o en el negocio conjunto, pero a los que no se aplican el método de la 
participación, se contabilizan según los requisitos de la NIIF 9 “Instrumentos financieros”. 
Asimismo, el IASB ha publicado un ejemplo que ilustra cómo deben aplicarse los requisi-
tos de la NIC 28 y la NIIF 9 con respecto a dichos intereses a largo plazo.

La modificación es efectiva para ejercicios anuales que comiencen a partir de 1 de enero 
de 2019.

Esta modificación no ha tenido un impacto significativo en estas cuentas anuales 
consolidadas.

 � NIC 19 (Modificación) “Modificación, reducción o liquidación de los planes”: esta modifica-
ción especifica cómo las empresas deben determinar los gastos por pensiones cuando se 
producen cambios en un plan de prestaciones definidas.

La modificación es efectiva a partir del 1 de enero de 2019.

Esta modificación no ha tenido un impacto significativo en estas cuentas anuales 
consolidadas.

 � Mejoras Anuales de las NIIF. Ciclo 2015 – 2017: Las modificaciones afectan a NIIF 3, NIIF 11, 
NIC 12 y NIC 23 y aplican a los ejercicios anuales que comiencen a partir de 1 de enero de 
2019.  Las principales modificaciones se refieren a:

 � NIIF 3 “Combinaciones de negocios”: se vuelve a medir una participación previamente 
mantenida en una operación conjunta cuando se obtiene el control del negocio.

 � NIIF 11 “Acuerdos conjuntos”: no se vuelve a medir una participación previamen-
te mantenida en una operación conjunta cuando se obtiene el control conjunto del 
negocio.

 � NIC 12 “Impuesto sobre las ganancias”: todas las consecuencias impositivas del pago 
de dividendos se contabilizan de la misma manera.

 � NIC 23 “Costes por intereses”: cualquier préstamo específico originalmente realizado 
para desarrollar un activo apto se considera como parte de los préstamos genéricos 
cuando el activo esté listo para su uso o venta.

Estas modificaciones no han tenido un impacto significativo en estas cuentas anuales 
consolidadas.

Normas, modificaciones e interpretaciones que todavía no han entrado en vigor, pero 
que se pueden adoptar con anticipación a los ejercicios comenzados a partir del 1 de 
enero de 2020

A la fecha de formulación de estas cuentas anuales consolidadas, el IASB había publicado las 
modificaciones que se detallan a continuación cuya aplicación será obligatoria para ejercicios 
iniciados a partir del 1 de enero de 2020, y para las que el Grupo no ha optado por su adopción 
anticipada.

 � NIC 1 (Modificación) y NIC 8 (Modificación) “Definición de materialidad (o importancia re-
lativa)”: estas modificaciones aclaran la definición de “material”, introduciendo además 
de las partidas omitidas o inexactas que puedan influir en las decisiones de los usuarios, 
el concepto de información “oscura”. Con tales modificaciones se logra que las NIIF sean 
más coherentes, pero no se espera que tengan un impacto significativo en la preparación 
de los estados financieros.
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Aplicarán a los ejercicios anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2020, si bien 
se permite su aplicación anticipada.

No se espera que la entrada en vigor de dichas modificaciones tenga un impacto signifi-
cativo en el Grupo.

 � NIIF 9 (Modificación), NIIF 7 (Modificación) y NIC 39 (Modificación) “Reforma de los tipos de 
interés de referencia”: estas modificaciones proporcionan ciertas exenciones en relación 
con la reforma del tipo de interés de referencia (IBOR). Las exenciones están relacionadas 
con la contabilidad de cobertura y tienen el efecto de que la reforma del IBOR general-
mente no debe causar el cese de la contabilidad de cobertura. Sin embargo, cualquier 
ineficacia de cobertura debe continuar registrándose en el estado de resultados.

Las modificaciones aplicarán a los ejercicios anuales que comiencen a partir del 1 de ene-
ro de 2020, si bien se permite su aplicación anticipada.

No se espera que la entrada en vigor de dichas modificaciones tenga un impacto signifi-
cativo en el Grupo.

Normas, interpretaciones y modificaciones a las normas existentes que no pueden 
adoptarse anticipadamente o que no han sido adoptadas por la Unión Europea

A la fecha de formulación de estas cuentas anuales consolidadas, el IASB y el IFRS Interpretations 
Committee habían publicado las normas, modificaciones e interpretaciones que se detallan a 
continuación, que están pendientes de adopción por parte de la Unión Europea.

 � NIIF 10 (Modificación) y NIC 28 (Modificación) “Venta o aportación de activos entre un in-
versor y sus asociadas o negocios conjuntos”: estas modificaciones aclaran el tratamiento 
contable de las ventas y aportaciones de activos entre un inversor y sus asociadas y ne-
gocios conjuntos que dependerá de si los activos no monetarios vendidos o aportados 
a una asociada o negocio conjunto constituyen un “negocio”. El inversor reconocerá la 
ganancia o pérdida completa cuando los activos no monetarios constituyan un “negocio”. 
Si los activos no cumplen la definición de negocio, el inversor reconoce la ganancia o pér-
dida en la medida de los intereses de otros inversores. Las modificaciones sólo aplicarán 
cuando un inversor venda o aporte activos a su asociada o negocio conjunto. 

Originalmente, estas modificaciones a la NIIF 10 y la NIC 28 eran prospectivas y efectivas 
para los ejercicios anuales que comenzasen a partir de 1 de enero de 2016.  No obstante, 
a finales del año 2015, el IASB tomó la decisión de posponer la fecha de vigencia de las 
mismas (sin fijar una nueva fecha concreta), ya que está planeando una revisión más am-
plia que pueda resultar en la simplificación de la contabilidad de estas transacciones y de 
otros aspectos de la contabilización de asociadas y negocios conjuntos.

 � NIIF 17 “Contratos de seguros”: en mayo de 2017, el IASB finalizó su proyecto de larga du-
ración para desarrollar una norma contable sobre contratos de seguros y publicó la NIIF 
17, “Contratos de seguros”.  La NIIF 17 reemplaza a la NIIF 4 “Contratos de seguros”, que 
actualmente permite una amplia variedad de prácticas contables.  La NIIF 17 cambiará 
fundamentalmente la contabilidad por todas las entidades que emitan contratos de segu-
ros y contratos de inversión con componentes de participación discrecional.

La norma aplicará para los ejercicios anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 
2021, permitiéndose su aplicación anticipada si también se aplican la NIIF 15, “Ingresos 
ordinarios procedentes de contratos con clientes” y la NIIF 9, “Instrumentos financieros”.  
La NIIF 17 está pendiente de aprobación por parte de la Unión Europea.

 � NIIF 3 (Modificación) “Definición de un negocio”: estas modificaciones ayudarán a deter-
minar si se trata de una adquisición de un negocio o de un grupo de activos. La defini-
ción modificada pone énfasis en que el producto de un negocio es proporcionar bienes 
y servicios a los clientes, mientras que la definición anterior se centraba en proporcionar 
rentabilidad en forma de dividendos, menores costes u otros beneficios económicos a 
los inversores y otros. Además de modificar la redacción de la definición, se ha proporcio-
nado una guía adicional. Para que se considere un negocio, una adquisición tendría que 
incluir un insumo y un proceso que juntos contribuyan significativamente a la capacidad 
de crear productos. La nueva guía proporciona un marco para evaluar cuándo ambos 
elementos están presentes (incluso para las empresas en etapa temprana que no han 
generado productos). Para ser un negocio sin resultados, ahora será necesario contar 
con mano de obra organizada.

Estas modificaciones aplicarán a las combinaciones de negocios cuya fecha de adquisi-
ción sea a partir del comienzo del primer ejercicio anual sobre el que se informe que se 
inicie a partir del 1 de enero de 2020 y a las adquisiciones de activos que ocurran a partir 
del inicio de ese ejercicio. Se permite la aplicación anticipada. Esta modificación a la NIIF 3 
está pendiente de aprobación por parte de la Unión Europea.
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 � NIC 1 (Modificación) “Clasificación de pasivos como corrientes o no corrientes”: estas mo-
dificaciones aclaran que los pasivos se clasifican como corrientes o no corrientes, de-
pendiendo de los derechos que existan al final del ejercicio sobre el que se informa. La 
clasificación no se ve afectada por las expectativas de la entidad o los hechos posteriores 
a la fecha de cierre del ejercicio (por ejemplo, la recepción de una renuncia o un incumpli-
miento del pacto). La modificación también aclara lo que quiere decir la NIC 1 cuando se 
refiere a la “liquidación” de un pasivo. La fecha efectiva de estas modificaciones es el 1 de 
enero de 2022, si bien se permite su adopción anticipada.

A fecha actual el Grupo está analizando los posibles impactos derivados de estas nuevas normas 
o modificaciones.

c) Estimaciones realizadas

Los resultados consolidados y la determinación del patrimonio consolidado son sensibles 
a los principios y políticas contables, criterios de valoración y estimaciones seguidos por los 
Administradores para la elaboración de las cuentas anuales consolidadas. Las principales políti-
cas contables, principios y criterios de valoración se indican en la Nota 2.

En las cuentas anuales consolidadas se han utilizado ocasionalmente estimaciones realizadas 
por la Alta Dirección del Grupo y de las entidades consolidadas para cuantificar algunos de los 
activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellas. Básicamente, 
estas estimaciones se refieren a:

–  La evaluación de posibles pérdidas por deterioro de determinados activos (Notas 2, 5, 6, 
7, 8, 9, 10 y 16),

–  Las hipótesis empleadas en el cálculo actuarial de las provisiones por prestaciones a largo 
plazo al personal (Notas 2-k y 13),

–  La vida útil del inmovilizado intangible y material (Notas 2-c; 2-d; 5 y 6),

–  La evaluación de la posible pérdida por deterioro de los fondos de comercio (Notas 2-b 
y 5),

–  El valor razonable de determinados instrumentos financieros (Notas 2-e y 7),

–  El cálculo de provisiones (Notas 2-i; 2-j; 2-k; 12 y 13) y la consideración de pasivos contin-
gentes (Nota 2-j),

–  El período para el reconocimiento de ingresos (Notas 2-n y 17) y pasivos por contrato 
(Notas 2-h y 15),

–  Las hipótesis empleadas en la determinación de los sistemas de retribución basados en 
acciones (Notas 2-m y 19-c),

–  El reconocimiento de activos por impuesto diferido (Notas 2-p y 16),

–  Las hipótesis empleadas en la determinación de los pasivos por arrendamiento (Notas 
1-b y 2-r);

A pesar de que las estimaciones anteriormente descritas se realizaron en función de la mejor 
información disponible al 31 de diciembre de 2019 sobre los hechos analizados, es posible que 
acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlos (al alza o a la baja) 
en próximos ejercicios de manera significativa; lo que se haría, en el caso de ser preciso, y con-
forme a lo establecido en la NIC 8, de forma prospectiva reconociendo los efectos del cambio de 
estimación en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada de los ejercicios afectados.

d) Impacto medioambiental

Dadas las actividades a las que se dedican las Sociedades del Grupo, éste no tiene responsabi-
lidades, gastos, activos, ni provisiones o contingencias de naturaleza medioambiental que pu-
dieran ser significativos en relación con el patrimonio, la situación financiera y los resultados, 
consolidados, del mismo. Por este motivo, no se incluyen desgloses específicos en la presente 
memoria consolidada respecto a información de cuestiones medioambientales.

e) Hechos posteriores

A la fecha de formulación de estas cuentas anuales consolidadas no hay hechos posteriores 
dignos de mención que no hayan sido desglosados en esta memoria.
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2. Principios y políticas contables y criterios de valoración 
aplicados
En la preparación de las cuentas anuales consolidadas se han aplicado los siguientes principios y 
políticas contables y criterios de valoración:

a) Principios de consolidación

i. Entidades dependientes

Se consideran “entidades dependientes” aquéllas sobre las que el Grupo tiene capacidad para 
ejercer el control. El Grupo controla una entidad cuando está expuesto, o tiene derecho, a ob-
tener unos rendimientos variables por su implicación en la participada y tiene la capacidad de 
utilizar su poder sobre ella para influir sobre esos rendimientos. Las dependientes se consolidan 
a partir de la fecha en que se transfiere el control al Grupo y se excluyen de la consolidación en la 
fecha en que cesa el mismo.

La participación de los accionistas minoritarios de las sociedades dependientes en el patrimonio 
neto consolidado del Grupo se presenta en el capítulo “Socios externos” de los balances con-
solidados adjuntos y la participación en los resultados del ejercicio se presenta en el epígrafe 
“Resultado atribuido a socios externos” de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas 
adjuntas.

Las cuentas anuales de las entidades dependientes se consolidan con las de la Sociedad por 
aplicación del método de integración global. Consecuentemente, todos los saldos y efectos de 
las transacciones efectuadas entre las sociedades consolidadas se eliminan en el proceso de 
consolidación. En caso necesario, se realizan ajustes a los estados financieros de las sociedades 
dependientes para adaptar las políticas contables utilizadas a las que utiliza el Grupo.

La consolidación de los resultados generados por las sociedades adquiridas en un ejercicio se 
realiza tomando en consideración, únicamente, los relativos al período comprendido entre la 
fecha de adquisición y el cierre de ese ejercicio. Análogamente, la consolidación de los resulta-
dos generados por las sociedades enajenadas en un ejercicio se realiza tomando en considera-
ción, únicamente, los relativos al período comprendido entre el inicio del ejercicio y la fecha de 
enajenación.

En el Anexo I de esta Memoria se detallan las principales sociedades dependientes así como la 
información relacionada con las mismas (que incluye denominación, domicilio y la proporción de 
participación de la Sociedad dominante en su capital).

El método de consolidación por integración global se ha aplicado a la totalidad de las sociedades 
participadas, con la excepción de la participación en el capital social de Regis-TR, S.A. y Regis-TR 
UK, Ltd que asciende en ambas al 50% y en LATAM Exchanges Data México, S.A. de C.V. que 
asciende al 49%, y que se han integrado por el método de la participación (veáse apartados 
siguientes).

ii. Acuerdos conjuntos

Se consideran “acuerdos conjuntos” aquellas participaciones que, no siendo entidades depen-
dientes, están controladas conjuntamente por dos o más entidades no vinculadas entre sí. Ello se 
evidencia mediante acuerdos contractuales en virtud de los cuales dos o más entidades (“partíci-
pes”) participan en entidades (multigrupo) o realizan operaciones o mantienen activos de forma 
tal que cualquier decisión estratégica de carácter financiero u operativo que los afecte requiere 
el consentimiento unánime de todos los partícipes.

El Grupo aplica NIIF 11 “Acuerdos conjuntos” a todos los acuerdos conjuntos. Las inversiones en 
acuerdos conjuntos bajo NIIF 11 se clasifican como operaciones conjuntas o como negocios con-
juntos, dependiendo de los derechos y obligaciones contractuales de cada inversor. El Grupo ha 
evaluado la naturaleza de sus acuerdos conjuntos y ha determinado que son negocios conjuntos. 
Los negocios conjuntos se contabilizan usando el “método de la participación”; es decir, por la 
fracción de su neto patrimonial que representa la participación del Grupo en su capital, una vez 
considerados, en su caso, los dividendos percibidos de las mismas y otras eliminaciones patrimo-
niales. En el caso de transacciones, las pérdidas o ganancias correspondientes se eliminan en el 
porcentaje de participación del Grupo en su capital.

El valor de la inversión en negocios conjuntos se registra en el epígrafe “Inversiones contabiliza-
das aplicando el método de la participación” del balance consolidado. Al 31 de diciembre de 2019, 
el saldo de este epígrafe incluye la valoración de la inversión en Regis-TR, S.A. y Regis-TR UK, Ltd. 
Al 31 de diciembre de 2018, la totalidad del saldo de este epígrafe correspondía a la valoración de 
la inversión en Regis-TR, S.A.

En el Anexo I de esta Memoria se detalla la información correspondiente a los negocios conjuntos.
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iii. Entidades asociadas

Son entidades sobre las que se tiene capacidad para ejercer una influencia significativa, aunque 
no control o gestión conjunta. Habitualmente, esta capacidad se manifiesta en una participación 
(directa o indirecta) igual o superior al 20% de los derechos de voto de la entidad participada. 

En las cuentas anuales consolidadas, las entidades asociadas se valoran, en su caso, por el “mé-
todo de la participación”; es decir, por la fracción de su neto patrimonial que representa la par-
ticipación del Grupo en su capital, una vez considerados, en su caso, los dividendos percibidos 
de las mismas y otras eliminaciones patrimoniales. En el caso de transacciones con una entidad 
asociada, las pérdidas o ganancias correspondientes se eliminan en el porcentaje de participa-
ción del Grupo en su capital.

El valor de la inversión en entidades asociadas se registra en el epígrafe “Inversiones contabili-
zadas aplicando el método de la participación” del balance consolidado. Al 31 de diciembre de 
2019, el saldo de este epígrafe incluye la valoración de la inversión en la entidad asociada LATAM 
Exchanges Data México, S.A. de C.V. Al 31 de diciembre de 2018 el Grupo no mantenía participa-
ciones en entidades asociadas.

iv. Variaciones en el perímetro de consolidación

Ejercicio 2019

Durante el ejercicio 2019 se modificó el perímetro de consolidación tras la constitución de Regis-
TR UK, Ltd. y LATAM Exchanges Data México, S.A. de C.V. (véase apartado v. de esta Nota), motivo 
por el cual las cuentas anuales consolidadas recogen la consolidación de estas sociedades por 
los métodos descritos en los apartados ii y iii de esta Nota desde su fecha de constitución.

Ejercicio 2018

Con motivo de la constitución de LATAM Exchanges Data, Inc. (véase apartado v. de esta Nota), las 
cuentas anuales consolidadas recogen la consolidación de esta sociedad por integración global 
desde su fecha de constitución.

v. Adquisiciones, ventas y otras operaciones societarias

Durante el ejercicio 2019 se han producido las siguientes operaciones societarias relevantes en 
el Grupo:

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

Con fecha 6 de marzo de 2019, se formalizó la constitución de una sociedad conforme a 
las leyes de los Estados Unidos Méxicanos, denominada “LATAM Exchanges Data México, 
S.A. de C.V.” con domicilio principal en ciudad de México. El capital mínimo fijo sin derecho 
a retiro es de 2.000 miles de pesos (equivalentes a 92 miles de euros a fecha de constitu-
ción), suscrito y representado por 200 acciones de Serie “A”, con un valor nominal de 10 
miles de pesos mexicanos cada una, de las que han sido desembolsadas 500 miles de 
pesos (equivalentes a 23 miles de euros a fecha de aportación) por ambos accionistas 
(Bolsas y Mercados Españoles Market Data, S.A. en un 49% y Bolsa Mexicana de Valores, 
S.A.B. de C.V. en un 51%) el 7 de octubre de 2019. 

La Sociedad tiene por objeto social la la prestación habitual y profesional de servicios para 
elaborar productos de información globales, para ser distribuidos a nivel internacional 
exclusivamente por LATAM Exchange Data, Inc.

–  Constitución de Regis-TR UK, Ltd:

Con fecha 11 de marzo de 2019, se formalizó la constitución de una compañía priva-
da limitada por acciones, en Inglaterra y Gales (Reino Unido), por Sociedad de Gestión 
de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. - Sociedad 
Unipersonal y Clearstream Holding AG con domicilio principal en la ciudad de Londres. 
La sociedad cuenta con un capital social de 891 miles de libras esterlinas, íntegramente 
suscritas y desembolsadas por ambos accionistas a partes iguales, equivalentes a 1.029 
miles de euros a fecha de constitución.
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Su objeto social se define de la siguiente manera:

a. La compañía actuará como trade repository y mecanismo autorizado de comunicación 
bajo la legislación de Inglaterra y Gales (Reino Unido).

b. El objeto de la compañía es la administración y registro de información relacionada con 
cualquier contrato derivado y transacciones (en adelante “Derivados”, incluyendo, sin ca-
rácter limitativo, derivados extrabursátiles (OTC) derivados negociados en un mercado 
(ETD), contratos y transacciones) acordados entre contrapartes financieras y no financie-
ras, así como el reporting de la información recibida respecto de tales Derivados, entre 
otros, a las autoridades de supervisión del mercado y autoridades regulatorias y a los 
participantes en el mercado de Derivados.

c. El objeto de la compañía es, igualmente, la administración y registro de información re-
lacionada con cualquier contrato sobre transacciones de financiación mediante valores 
y operaciones de reutilización (“Securities Financing Transactions”, en adelante SFTs) 
acordados entre contrapartes financieras y no financieras, así como el reporting de la 
información recibida respecto de tales SFTs, entre otros, a las autoridades de supervisión 
y regulatorias del mercado, a los participantes en el mercado de SFTs, a otros trade repo-
sitories y al público.

d. La compañía podrá prestar servicios de valoración y gestión de colateral, en relación a los 
Derivados. Puede, igualmente, delegar sus servicios a una tercera entidad y llevar a cabo 
cualquier actividad comercial sobre derechos de propiedad intelectual en relación con el 
objeto de la compañía descrito en los apartados anteriores. 

La compañía podrá llevar a cabo operaciones financieras, comerciales y/o industriales que pueda 
considerar útiles para la consecución y el desarrollo de su objeto social.

–  Disolución y Liquidación de Infobolsa Deutschland, GmbH:

Con fecha 20 de diciembre de 2017, Bolsas y Mercados Españoles Inntech, S.A.U. como 
Accionista Único de la sociedad participada “Infobolsa Deutschland, GmbH”, acordó la 
disolución y simultánea liquidación de la mencionada sociedad, así como el nombramien-
to del liquidador único de la misma. La solicitud de extinción por disolución y liquidación 
presentada el 16 de septiembre de 2019 ha quedado inscrita en el Registro Mercantil de 
Frankfurt am Main (Alemania) el día 11 de octubre de 2019.

Durante el ejercicio 2018 se produjeron las siguientes operaciones societarias relevantes en el 
Grupo:

–  Adquisición del 9% adicional de Open Finance, S.L.:

Con fecha 8 de marzo de 2018, Bolsas y Mercados Españoles Inntech, S.A.U. adquirió una 
participación adicional del 9% del capital de Open Finance, S.L. por importe de 285 miles 
de euros, ostentando a dicha fecha la titularidad del 90% de las participaciones sociales 
de dicha sociedad.

–  Constitución de LATAM Exchanges Data, Inc.:

Con fecha 15 de mayo de 2018, se formalizó la constitución de una sociedad conforme 
a las leyes del estado de la Florida de Estados Unidos de América, denominada “LATAM 
Exchanges Data, Inc.”. El domicilio principal de la sociedad será la ciudad de Miami, Florida 
(Estados Unidos de América). El capital suscrito y pagado es de 1.000 miles de dólares 
(equivalentes a 873 miles de euros a fecha de constitución), dividido en 100 acciones or-
dinarias, que fueron suscritas y desembolsadas por Bolsas y Mercados Españoles Market 
Data, S.A. (51%) y Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. (49%).

La sociedad tiene como objeto social el diseño, comercialización y venta de la información 
de los mercados latinoamericanos.

b) Fondo de comercio

El fondo de comercio representa pagos anticipados realizados por la entidad adquiriente de los 
beneficios económicos futuros procedentes de activos que no han podido ser identificados in-
dividualmente y reconocidos por separado. Tan sólo se registra fondo de comercio cuando las 
combinaciones de negocio se realizan a título oneroso. Dichos fondos de comercio en ningún 
caso se amortizan, sino que se someten periódicamente a análisis de deterioro procediéndose a 
su saneamiento en caso de producirse el mismo. A los efectos de estas cuentas anuales conso-
lidadas, el fondo de comercio se refiere tanto a los generados en consolidación como a los que 
tienen su origen en los estados financieros de las sociedades de Grupo (éste último caso única-
mente en lo relativo a Iberclear - Nota 5).
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A efectos de realizar el análisis de deterioro, cada uno de los fondos de comercio está asignado a 
una o más unidades generadoras de efectivo que se espera sean las beneficiarias de las sinergias 
derivadas de las combinaciones de negocios. Las unidades generadoras de efectivo representan 
los grupos de activos identificables más pequeños que generan flujos de efectivo a favor del 
Grupo y que en su mayoría son independientes de los flujos generados por otros activos u otro 
grupo de activos. Cada unidad o unidades a las que se asignan el fondo de comercio:

–  Representa el nivel más bajo al que la entidad gestiona internamente el fondo de comercio.

–  No es mayor que un segmento operativo.

Las unidades generadoras de efectivo a las que se han atribuido los fondos de comercio se ana-
lizan incluyendo en su valor en libros la parte del fondo de comercio asignada para determinar si 
están deterioradas. Este análisis se realiza al menos anualmente, y siempre que existan indicios 
de deterioro. 

A efectos de determinar el deterioro del valor de una unidad generadora de efectivo a la que se 
haya podido asignar una parte del fondo de comercio se compara el valor en libros de esa uni-
dad, ajustado, en su caso, por el importe del fondo de comercio imputable a los socios externos, 
en el caso en que no se haya optado por valorar los socios externos a su valor razonable, con su 
importe recuperable.

El importe recuperable de una unidad generadora de efectivo es igual al importe mayor entre el 
valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso.

Si el importe en libros de la unidad generadora de efectivo excede a su importe recuperable, el 
Grupo reconocerá una pérdida por deterioro; la pérdida resultante se distribuirá reduciendo en 
primer lugar el valor en libros del fondo de comercio atribuido a esa unidad y en segundo lugar, si 
quedasen pérdidas por imputar, minorando el valor en libros del resto de los activos, asignando 
la pérdida remanente en proporción al valor en libros de cada uno de los activos existentes en 
dicha unidad. En caso de que se haya optado por valorar los socios externos a su valor razonable, 
se reconocerá el deterioro del fondo de comercio imputable a estos socios externos. En cual-
quier caso, las pérdidas por deterioro relacionadas con el fondo de comercio nunca serán objeto 
de reversión. 

Las pérdidas por deterioro de fondos de comercio se registran, en su caso, en el epígrafe 
“Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado” de las cuentas de pérdidas y ganan-
cias consolidadas adjuntas. Durante el ejercicio 2019, no se realizaron saneamientos de fondos 
de comercio al no haber sido considerado necesario, de acuerdo con los resultados de los aná-
lisis efectuados. En el ejercicio 2018 se realizó el saneamiento del fondo de comercio asignado 
a la unidad generadora de efectivo Open Finance, S.L. por importe de 993 miles de euros, sin 
identificar saneamientos adicionales en el resto de unidades generadoras de efectivo.

c) Otro inmovilizado intangible

Son activos no monetarios identificables (susceptibles de ser separados de otros activos), aun-
que sin apariencia física, que surgen como consecuencia de un negocio jurídico o han sido desa-
rrollados por el Grupo. Sólo se reconocen contablemente aquellos cuyo coste puede estimarse 
de manera fiable y de los que el Grupo estima probable obtener beneficios económicos en el 
futuro.

Los activos intangibles se reconocen inicialmente por su coste de adquisición o producción y, 
posteriormente, se valoran a su coste menos, según proceda, su correspondiente amortización 
acumulada y las pérdidas por deterioro que hayan experimentado.

Pueden ser de “vida útil indefinida” (cuando, sobre la base de los análisis realizados de todos los 
factores relevantes, se concluye que no existe un límite previsible del período durante el cual se 
espera que generarán flujos de efectivo netos a favor del Grupo) o de “vida útil definida” (en los 
restantes casos).

La totalidad de los activos intangibles del Grupo son de vida útil definida y corresponden, básica-
mente, a aplicaciones informáticas. Gran parte de estas aplicaciones informáticas se han desa-
rrollado internamente por el Grupo (Nota 5). Estos activos se amortizan a lo largo del período que 
represente la mejor estimación de su vida útil, aplicándose criterios similares a los adoptados 
para la amortización de los activos materiales (Nota 2-d).
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Los desembolsos incurridos durante la fase de investigación, en el caso de proyectos internos 
relacionados con aplicaciones informáticas, se reconocen como gastos del período en el que se 
incurren. Los desembolsos incurridos durante la fase de desarrollo de aplicaciones informáticas, 
en el caso de proyectos internos, se reconocen como activos intangibles, con abono al epígrafe 
“Trabajos realizados por el Grupo para su activo” de las cuentas de pérdidas y ganancias consoli-
dadas, si se pueden demostrar los siguientes extremos:

1. La disponibilidad de los adecuados recursos técnicos, financieros o de otro tipo, para 
completar el desarrollo y para utilizar la aplicación informática.

2. La intención de completar la aplicación informática para usarla.

3. La capacidad para utilizar la aplicación informática.

4. La utilidad de la aplicación informática.

5. La capacidad para valorar, de forma fiable, el desembolso atribuible a la aplicación infor-
mática durante su desarrollo.

El cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada correspondiente a la amortización del 
ejercicio de las aplicaciones informáticas se registra en la cuenta “Amortización del inmovilizado 
- Amortización del inmovilizado intangible”.

Los costes de mantenimiento de los sistemas informáticos se registran con cargo a las cuentas 
de pérdidas y ganancias consolidadas del ejercicio en que se incurren.

El Grupo reconoce contablemente, en su caso, cualquier pérdida que haya podido producirse en 
el valor registrado de estos activos con origen en su deterioro, utilizándose como contrapartida 
el epígrafe “Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado” de las cuentas de pérdidas 
y ganancias consolidadas. Los criterios para el reconocimiento de las pérdidas por deterioro de 
estos activos y, en su caso, de las recuperaciones de las pérdidas por deterioro registradas en 
ejercicios anteriores son similares a los aplicados para los activos materiales (Nota 2-d).

d) Inmovilizado material

El inmovilizado de uso propio (que corresponde a la totalidad del inmovilizado material y que 
incluye, básicamente, los activos materiales a los que se prevé darles un uso continuado y propio) 
se presenta a su coste de adquisición, menos su correspondiente amortización acumulada y, si 
procede, las pérdidas estimadas que resultan de comparar el valor neto de cada partida con su 
correspondiente importe recuperable.

La amortización se calcula, aplicando el método lineal, sobre el coste de adquisición de los activos 
menos su valor residual; entendiéndose que los terrenos sobre los que se asientan los edificios y 
otras construcciones tienen una vida indefinida y que, por tanto, no son objeto de amortización.

Las dotaciones anuales en concepto de amortización de los activos materiales se realizan con 
contrapartida en la cuenta “Amortización del inmovilizado - Amortización del inmovilizado mate-
rial” de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas y, básicamente, equivalen a los porcen-
tajes de amortización siguientes (determinados en función de los años de la vida útil estimada, 
como promedio, de los diferentes elementos):

Porcentaje Anual

Edificios (excepto terrenos) 2%

Mobiliario e instalaciones 8% - 20%

Equipos de proceso de datos 17% - 33%

Elementos de transporte y otros 5% - 17%

Activos por derecho de uso 8%

Con ocasión de cada cierre contable, se analiza si existen indicios, tanto internos como exter-
nos, de que el valor neto de los elementos de su activo material excede de su correspondiente 
importe recuperable, en cuyo caso, reducen el valor en libros del activo de que se trate hasta su 
importe recuperable y se ajustan los cargos futuros en concepto de amortización en proporción 
a su valor en libros ajustado y a su nueva vida útil remanente, en el caso de ser necesaria una 
reestimación de la misma.
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De forma similar, cuando existen indicios de que se ha recuperado el valor de un activo mate-
rial, se reconoce la reversión de la pérdida por deterioro registrada en periodos anteriores y se 
ajustan, en consecuencia, los cargos futuros en concepto de amortización. En ningún caso, la 
reversión de la pérdida por deterioro de un activo puede suponer el incremento de su valor en 
libros por encima de aquél que tendría si no se hubieran reconocido pérdidas por deterioro en 
ejercicios anteriores.

Asimismo, al menos al final del ejercicio, se procede a revisar la vida útil estimada de los elemen-
tos del inmovilizado material de uso propio, con la finalidad de detectar cambios significativos en 
la misma que, de producirse, se ajustarán mediante la correspondiente corrección del cargo a la 
cuenta de pérdidas y ganancias consolidada de ejercicios futuros de la dotación a su amortiza-
ción en virtud de la nueva vida útil.

Los gastos de conservación y mantenimiento de los activos materiales de uso propio se cargan a 
los resultados consolidados del ejercicio en que se incurren.

Tanto los cargos como las reversiones de pérdidas por deterioro se registran, en su caso, en el 
epígrafe “Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado” de las cuentas de pérdidas y 
ganancias consolidadas.

e) Definiciones, registro contable, clasificación y valoración de los instrumentos 
financieros

i. Definiciones

Un “instrumento financiero” es un contrato que da lugar a un activo financiero en una entidad y, 
simultáneamente, a un pasivo financiero o instrumento de capital en otra entidad.

Un “instrumento de capital” es un negocio jurídico que evidencia una participación residual en los 
activos de la entidad que lo emite una vez deducidos todos sus pasivos.

Un “derivado financiero” es un instrumento financiero cuyo valor cambia como respuesta a los 
cambios en una variable observable de mercado (tal como un tipo de interés, de cambio, el pre-
cio de un instrumento financiero o un índice de mercado, incluyendo las calificaciones credi-
ticias), cuya inversión inicial es muy pequeña en relación a otros instrumentos financieros con 
respuesta similar a los cambios en las condiciones de mercado y que se liquida, generalmente, 
en una fecha futura.

Las operaciones señaladas a continuación no se tratan, a efectos contables, como instrumentos 
financieros:

–  Las participaciones en entidades dependientes, negocios conjuntos y asociadas.

–  Los derechos y obligaciones surgidos como consecuencia de planes de prestaciones para 
los empleados (Nota 13). 

–  Los contratos y obligaciones relativos a transacciones con pagos basados en acciones 
(Nota 19-c). 

ii. Clasificación de los activos financieros a efectos de valoración

Los activos financieros se presentan agrupados, en primer lugar, dentro de las diferentes cate-
gorías en las que se clasifican a efectos de su gestión y valoración. El Grupo clasifica sus activos 
financieros en las siguientes categorías de valoración:

–  Aquellos que se valoran con posterioridad a valor razonable (ya sea con cambios en otro 
resultado global o en resultados), y

–  Aquellos que se valoran a coste amortizado.

La clasificación depende del modelo de negocio del Grupo para gestionar los activos financieros 
y los términos contractuales de los flujos de efectivo. 

Para los activos valorados a valor razonable, las pérdidas y las ganancias se reconocerán en resul-
tados o en otro resultado global. Para las inversiones en instrumentos de patrimonio neto que 
no se mantienen para negociar, dependerá de si el Grupo ha hecho una elección irrevocable en 
el momento de reconocimiento inicial para contabilizar las inversiones en patrimonio neto a valor 
razonable con cambios en otro resultado global.

El Grupo reclasifica las inversiones en deuda cuando y sólo cuando su modelo de negocio para 
gestionar esos activos cambia.
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El Grupo utiliza los siguientes criterios para la clasificación de instrumentos financieros:

Instrumentos de deuda

Hay tres categorías de valoración en las que el Grupo clasifica sus instrumentos de deuda:

–  Coste amortizado: los activos que se mantienen para el cobro de flujos de efectivo con-
tractuales cuando esos flujos de efectivo representan sólo pagos de principal e intereses 
se valoran a coste amortizado. Los ingresos por intereses de estos activos financieros se 
incluyen en los ingresos financieros de acuerdo con el método del tipo de interés efectivo. 
Una ganancia o pérdida que surge de la baja en cuentas se reconoce directamente en 
resultados y se presenta en “Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos fi-
nancieros”, junto con las ganancias y pérdidas por diferencias de cambio. Las pérdidas por 
deterioro del valor se presentan en la misma partida anterior de la cuenta de resultados, 
con el desglose correspondiente, en su caso, en las notas explicativas.

–  Valor razonable con cambios en otro resultado global: los activos que se mantienen para 
el cobro de flujos de efectivo contractuales y para vender los activos financieros, cuando 
los flujos de efectivo de los activos representan sólo pagos de principal e intereses, se 
valoran a valor razonable con cambios en otro resultado global. Los movimientos en el 
importe en libros se llevan a otro resultado global, excepto para el reconocimiento de ga-
nancias o pérdidas por deterioro del valor, ingresos ordinarios por intereses y ganancias o 
pérdidas por diferencias de cambio que se reconocen en resultados. 

Cuando el activo financiero se da de baja en cuentas, la ganancia o pérdida acumulada 
previamente reconocida en otro resultado global se reclasifica desde patrimonio neto a 
resultados y se reconoce en “Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos fi-
nancieros”. Los ingresos por intereses de estos activos financieros se incluyen en ingresos 
financieros de acuerdo con el método del tipo de interés efectivo. Las ganancias y pérdi-
das por diferencias de cambio se presentan en la misma partida anterior de la cuenta de 
resultados, con el desglose correspondiente, en su caso, en las notas explicativas.

–  Valor razonable con cambios en resultados: los activos que no cumplen el criterio para 
coste amortizado o para valor razonable con cambios en otro resultado global se reco-
nocen a valor razonable con cambios en resultados. Una ganancia o una pérdida en una 
inversión en deuda que se reconozca con posterioridad a valor razonable con cambios en 
resultados se reconoce en resultados y se presenta neta dentro de “Variación del valor 
razonable en instrumentos financieros” en el ejercicio en que surge.

Instrumentos de patrimonio neto

Cuando la Dirección del Grupo ha optado por presentar las ganancias y pérdidas en el valor razo-
nable de las inversiones en instrumentos de patrimonio neto en otro resultado global, tanto los 
cambios en el valor razonable como los deterioros del valor (y reversiones de deterioro) se reco-
nocen en otro resultado global, sin que haya reclasificación posterior de las ganancias y pérdidas 
en el valor razonable a resultados en el momento de la baja de la inversión.

Para el resto de los casos, los cambios en el valor razonable se reconocen en otras ganancias/ 
(pérdidas) en el estado de resultados cuando sea aplicable. 

Los dividendos de tales inversiones siguen reconociéndose en el resultado del ejercicio como 
otros ingresos cuando se establece el derecho del Grupo a recibir los pagos.
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iii. Clasificación de los activos financieros a efectos de presentación

En los balances consolidados adjuntos, los activos financieros se clasifican en función de sus 
vencimientos; es decir, como “activos corrientes” aquellos con vencimiento igual o inferior a doce 
meses y como “activos no corrientes” los de vencimiento superior a dicho período.

Los distintos tipos de instrumentos financieros antes descritos se clasifican en el balance del 
siguiente modo:

–  Activos financieros no corrientes: incluye valores de renta variable cotizados y no coti-
zados, que se ha elegido, de manera irrevocable en el momento de reconocimiento ini-
cial, contabilizar a valor razonable con cambios en otro resultado global, así como fianzas 
constituidas a largo plazo, fundamentalmente, por el alquiler de los edificios donde desa-
rrollan actualmente su actividad las sociedades del Grupo Bolsas y Mercados Españoles, 
junto con el activo resultante, en su caso, de la valoración de los compromisos post-em-
pleo de prestación definida por premios de jubilación que se valoran en ambos casos a 
coste amortizado dado el modelo de negocio del Grupo y los términos contractuales de 
los flujos de efectivo.

–  Activos financieros corrientes: incluye, básicamente, depósitos en entidades de crédito en 
los que se invierten parte de los excedentes de tesorería mantenidos por las sociedades 
del Grupo que se valoran a coste amortizado dado el modelo de negocio del Grupo y los 
términos contractuales de los flujos de efectivo.

–  Otros activos financieros corrientes - Materialización de garantías recibidas de los partici-
pantes: incluye, básicamente, adquisiciones temporales de activos, depósitos entregados 
y, en su caso, otros activos líquidos equivalentes a efectivo, en los que se invierten los 
fondos de los que dispone transitoriamente el Grupo con origen en los depósitos regla-
mentarios que los miembros de BME Clearing (Anexo I) y los sujetos del mercado eléctri-
co, en el que MEFF Tecnología y Servicios (Anexo I) actúa como gestor de liquidaciones y 
garantías, han de formalizar para garantizar las posiciones que mantengan en sus respec-
tivos mercados (apartado V. de esta misma Nota). Estos activos financieros se valoran a 
coste amortizado dado el modelo de negocio del Grupo y los términos contractuales de 
los flujos de efectivo.

–  Otros activos financieros corrientes - Instrumentos financieros en contrapartida central: 
corresponden con las posiciones registradas en la interposición de BME Clearing en las 
obligaciones resultantes de las transacciones de operaciones de compra de instrumen-
tos derivados (opciones), valores de renta variable y valores de renta fija (operativa en 
BME Clearing Repo), para los que el BME Clearing actúa como contrapartida central y que 
se registran en el epígrafe “Otros activos financieros corrientes - Instrumentos financieros 
en contrapartida central” (Nota 7). 

–  Las posiciones de estos activos financieros coinciden con las correspondientes posicio-
nes de pasivos financieros (operaciones de venta de instrumentos derivados, valores de 
renta variable y valores de renta fija) y se realizan en la fecha de negociación, momento en 
el que BME Clearing se interpone en las obligaciones de manera irrevocable, en el sentido 
de la Ley 41/1999, de 12 de noviembre, sobre sistemas de pagos y liquidación de valores, 
y de la Directiva 98/26/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo, sobre la 
firmeza de la liquidación en los sistemas de pagos y de liquidación de valores.

–  Tanto la operativa realizada por la cámara de contrapartida central en su interposición 
como modelo de negocio, así como las características contractuales de las obligaciones 
contraídas cumplen las premisas para clasificar los activos financieros por posiciones en 
contrapartida central a coste amortizado.

–  Otros activos financieros corrientes - Saldos deudores por liquidación: incluye los saldos 
pendientes de liquidación (se realiza al día siguiente), por la variación de los márgenes de 
los futuros y por las opciones negociadas en el día, que se presentan a nivel de posición 
por miembro liquidador (apartado V. de esta misma Nota). Estos activos financieros se 
valoran a coste amortizado dado el modelo de negocio del Grupo y los términos contrac-
tuales de los flujos de efectivo.

–  Otros activos financieros corrientes - Materialización del efectivo retenido por liquidación: 
recoge el efectivo retenido temporalmente en el proceso de liquidación del segmento 
de contado bursátil, como consecuencia de la interposición de BME Clearing en todas 
las instrucciones de compra y venta. Estos activos financieros se valoran a coste amorti-
zado dado el modelo de negocio del Grupo y los términos contractuales de los flujos de 
efectivo.
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–  Otros activos financieros corrientes - Deudores de efectivo por liquidación: recoge el de-
recho de cobro del Grupo por la financiación aportada por BME Clearing al sistema por 
las diferencias de efectivo de las instrucciones fallidas pendientes de liquidar en las que 
se interpone la Sociedad. Estos activos financieros se valoran a coste amortizado dado el 
modelo de negocio del Grupo y los términos contractuales de los flujos de efectivo.

–  Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (activo corriente): incluye, básicamente, 
saldos originados por la prestación de servicios acorde con el objeto social de las socie-
dades del Grupo, así como con las Administraciones Públicas. Estos activos financieros se 
valoran a coste amortizado dado el modelo de negocio del Grupo y los términos contrac-
tuales de los flujos de efectivo. 

–   Asimismo, incluye a los activos por contrato, que se definen como el derecho a una con-
traprestación a cambio de los bienes o servicios que el Grupo ha transferido a un cliente. 
Si el Grupo ejecuta sus obligaciones transfiriendo bienes o servicios al cliente antes de 
que este pague la contraprestación o antes de que sea exigible el pago, el Grupo presen-
tará el contrato como un activo por contrato, excluyendo cualquier importe que se haya 
presentado como una cuenta a cobrar. El Grupo contabiliza los activos por contrato en el 
epígrafe “Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar - Clientes por ventas y presta-
ción de servicios”.

–  Efectivo y otros activos líquidos equivalentes (activo corriente): incluye tesorería, adquisi-
ciones temporales de activos, imposiciones financieras a corto plazo y, en su caso, otros 
activos líquidos equivalentes (con plazo de vencimiento inferior a tres meses) en los que 
se invierten los excedentes de tesorería mantenidos por las sociedades del Grupo. Estos 
activos financieros se valoran a coste amortizado dado el modelo de negocio del Grupo y 
los términos contractuales de los flujos de efectivo.

iv. Valoración y registro de resultados de los activos financieros

Los activos financieros se reconocen en el balance consolidado del Grupo cuando se lleva a cabo 
su adquisición. En el momento de reconocimiento inicial, el Grupo valora un activo financiero a su 
valor razonable más, en el caso de un activo financiero que no sea a valor razonable con cambios 
en resultados, los costes de la transacción que sean directamente atribuibles a la adquisición del 
activo financiero. Los costes de transacción de activos financieros a valor razonable con cambios 
en resultados se llevan a resultados.

Los activos financieros con derivados implícitos se consideran en su totalidad al determinar si sus 
flujos de efectivo son únicamente pago de principal e intereses.

Posteriormente, y con ocasión de cada cierre contable, se procede a valorarlos de acuerdo con 
los criterios indicados en el apartado ii. de esta misma Nota.

Se entiende por “valor razonable” de un instrumento financiero, en una fecha dada, el importe 
por el que podría ser comprado o vendido en esa fecha entre dos partes interesadas, en con-
diciones de independencia mutua, y debidamente informadas en la materia, que actuasen libre 
y prudentemente. La referencia más objetiva y habitual del valor razonable de un instrumento 
financiero es el precio que se pagaría por él en un mercado organizado, transparente y profundo 
(“precio de cotización” o “precio de mercado”). 

Cuando no existe precio de mercado para un determinado instrumento financiero, para estimar 
su valor razonable se recurre al establecido en transacciones recientes de instrumentos análo-
gos y, en su defecto, a modelos de valoración suficientemente contrastados por la comunidad 
financiera internacional; teniendo en consideración las peculiaridades específicas del instrumen-
to a valorar y, muy especialmente, los distintos tipos de riesgo que el instrumento lleva asociados. 
No obstante lo anterior, las propias limitaciones de los modelos de valoración desarrollados y las 
posibles inexactitudes en las asunciones exigidas por estos modelos pueden dar lugar a que el 
valor razonable así estimado de un instrumento financiero no coincida exactamente con el pre-
cio al que el instrumento podría ser comprado o vendido en la fecha de su valoración.
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Las participaciones en el capital de otras entidades cuyo valor razonable no pueda determinarse 
de forma suficientemente objetiva se mantienen a su coste de adquisición, corregido, en su caso, 
por las pérdidas por deterioro que hayan experimentado.

Por “coste amortizado” se entiende el importe por el cual se valora el activo financiero o pasi-
vo financiero en el reconocimiento inicial, menos los reembolsos del principal, más o menos la 
amortización acumulada, utilizando el método del tipo de interés efectivo, de toda diferencia 
existente entre ese importe inicial y el importe al vencimiento y, en el caso de los activos financie-
ros, ajustado por cualquier corrección de valor por pérdidas.

El “tipo de interés efectivo” es el tipo de actualización que iguala exactamente el importe en libros 
bruto del activo financiero o el coste amortizado del pasivo financiero con los flujos de efectivo 
estimados durante la vida estimada del instrumento financiero, a partir de sus condiciones con-
tractuales, pero sin considerar las pérdidas crediticias esperadas. Para los instrumentos finan-
cieros a tipo de interés fijo, el tipo de interés efectivo coincide con el tipo de interés contractual 
establecido en el momento de su adquisición más, en su caso, las comisiones y los costes de 
transacción que, por su naturaleza, sean asimilables a un tipo de interés. En los instrumentos fi-
nancieros a tipo de interés variable, el tipo de interés efectivo coincide con la tasa de rendimiento 
vigente por todos los conceptos hasta la próxima revisión del tipo de interés de referencia.

Todos los derivados se registran en el balance por su valor razonable desde su fecha de contrata-
ción. Si su valor razonable es positivo se registrarán como un activo y si éste es negativo se regis-
trarán como un pasivo. En la fecha de contratación se entiende que, salvo prueba en contrario, 
su valor razonable es igual al precio de la transacción.

v. Clasificación de los pasivos financieros a efectos de su valoración y presentación

Los pasivos financieros se presentan agrupados, en primer lugar, dentro de las diferentes cate-
gorías en las que se clasifican a efectos de su gestión y valoración.

Los pasivos financieros se incluyen a efectos de su valoración en la cartera de débitos y partidas a 
pagar (a coste amortizado), e incluye las posiciones en renta fija (operativa en BME Clearing Repo), 
renta variable y opciones para los que el Grupo actúa como contrapartida central y cuyas posi-
ciones coinciden con las correspondientes posiciones de activos financieros (apartados ii. y iii. de 
esta misma Nota) y, por tanto, se valoran aplicando los mismos criterios definidos para dichos 
activos (apartado anterior); así como la totalidad de los restantes pasivos financieros, entre los 
que se incluyen, los generados por los depósitos de efectivo en concepto de garantía recibidos 

por el Grupo de sus participantes con el objeto de garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
de éstos para con el Grupo. 

Dichos pasivos financieros se reconocerán en el momento inicial por su valor razonable y poste-
riormente, al menos en cada cierre mensual, se valorarán por su coste amortizado utilizando el 
método del tipo de interés efectivo.

En los balances consolidados adjuntos, los pasivos financieros se clasifican en función de sus 
vencimientos; es decir, como corrientes aquellos con vencimiento igual o inferior a doce meses y 
como no corrientes los de vencimiento superior a dicho período.

Durante los ejercicios 2019 y 2018, los pasivos financieros a coste amortizado se han registrado, 
por la parte de las garantías recibidas de los participantes en el epígrafe “Otros pasivos financie-
ros corrientes - Garantías recibidas de los participantes”, por los saldos pendientes de liquidación 
diaria por la variación de los márgenes de los futuros y por las opciones negociadas en el día, 
en el epígrafe “Otros pasivos financieros corrientes - Saldos acreedores por liquidación”, por la 
contrapartida del reconocimiento inicial del efectivo retenido por liquidación descrito en el apar-
tado iii. de esta misma Nota, en el epígrafe “Otros pasivos financieros corrientes - Acreedores 
de efectivo retenido por liquidación” y por los importes pendientes de pago con proveedores, 
personal y Administraciones Públicas derivados de la actividad de las distintas sociedades del 
Grupo en el epígrafe “Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar” del pasivo de los balances 
consolidados.

Asimismo, en el epígrafe “Otros pasivos financieros corrientes - Instrumentos financieros en con-
trapartida central” se han registrado, durante los ejercicios 2019 y 2018, la totalidad de los pasivos 
financieros clasificados como “Débitos y partidas a pagar (coste amortizado)” y “Pasivos finan-
cieros mantenidos para negociar”, respectivamente (apartado iii. de esta misma Nota y Nota 7).



80

>> Cuentas Anuales

03. Entorno de Mercado 04. Áreas de Negocio 05. Cuentas Anuales 06. Direcciones y Contactos01. Cifras del Año 02. Cartas de Presentación

vi. Deterioro del valor de los activos financieros

Definición

Un activo financiero se considera deteriorado (y, consecuentemente, se corrige su valor en libros 
para reflejar el efecto de su deterioro) cuando existe una evidencia objetiva de que se han produ-
cido eventos que dan lugar a, en el caso de instrumentos de deuda, un impacto negativo en los 
flujos de efectivo futuros que se estimaron en el momento de formalizarse la transacción.

Como criterio general, la corrección del valor en libros de los instrumentos financieros por causa 
de su deterioro se efectúa con cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias del periodo en el que tal 
deterioro se manifiesta y las recuperaciones de las pérdidas por deterioro previamente registra-
das, en caso de producirse, se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias del periodo en el 
que el deterioro se elimina o se reduce. En todos los casos, dichas correcciones se realizan con 
cargo o abono al epígrafe “Otros gastos de explotación - Pérdidas, deterioro y variación de provi-
siones por operaciones comerciales” de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas, en el 
caso de deterioro de créditos comerciales de dudoso cobro y su reversión (Nota 8), y “Deterioro 
y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros” de las cuentas de pérdidas y ganan-
cias consolidadas en los casos restantes (Notas 7 y 9).

Cuando se considera remota la recuperación de cualquier importe registrado, éste se elimina del 
balance consolidado, sin perjuicio de las actuaciones que se puedan llevar a cabo para intentar 
conseguir su cobro hasta tanto no se hayan extinguido definitivamente sus derechos, sea por 
prescripción, condonación u otras causas.

El modelo de deterioro de activos de NIIF 9 aplica a los activos financieros valorados a coste 
amortizado y a los instrumentos de deuda valorados a valor razonable con cambios en otro 
resultado global.

El Grupo aplica el enfoque simplificado de la NIIF 9 para valorar las pérdidas de crédito esperadas 
que usa una corrección de valor por pérdidas esperadas durante toda la vida para las cuentas co-
merciales a cobrar, los otros deudores y los activos por contrato (apartado h de esta misma Nota). 

Para valorar las pérdidas crediticias esperadas, se han reagrupado las cuentas comerciales a 
cobrar, los otros deudores y los activos por contrato en base a las características del riesgo de 
crédito compartido y los días vencidos. Los activos por contrato están relacionados con el traba-
jo no facturado en progreso y tienen sustancialmente las mismas características de riesgo que 
las cuentas comerciales a cobrar para los mismos tipos de contratos. Por lo tanto, el Grupo ha 
concluido que las tasas de pérdidas esperadas para las cuentas comerciales a cobrar son una 
aproximación razonable de las tasas de pérdidas para los activos por contrato.

Las tasas de pérdidas esperadas se basan en pérdidas crediticias históricas experimentadas du-
rante al menos tres períodos de 24 meses antes del 1 de enero de 2018 y 2019. Sobre esta base, 
se determinan las correcciones de valor por pérdidas al 31 de diciembre de 2019.

Las cuentas comerciales a cobrar se dan de baja cuando no existe una expectativa razonable de 
recuperación. Los indicadores de que no existe una expectativa razonable de recuperación in-
cluyen, entre otros, el hecho de que un deudor no se comprometa en un plan de reembolso con 
el Grupo y el incumplimiento de los pagos contractuales durante un periodo superior a 5 años.

En relación con el resto de activos financieros clasificados a coste amortizado, no se han identifi-
cado pérdidas por deterioro significativas dado que principalmente corresponde con posiciones 
en renta fija (operativa en BME Clearing Repo), renta variable y opciones para las que el Grupo 
actúa como contrapartida central que cuentan con garantías aportadas por los miembros que 
mitigan el riesgo de crédito de la cámara de contrapartida central.

Las pérdidas por deterioro se registran en el epígrafe “Deterioro y resultado por enajenaciones 
de instrumentos financieros” de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada del ejercicio en 
el que se manifiestan, minorando directamente el coste del instrumento. Estas pérdidas sólo 
pueden recuperarse posteriormente en el caso de venta de los activos.

Durante el ejercicio 2019 se han registrado pérdidas netas por deterioro correspondiente a 
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar por importe de 1.197 miles de euros (376 miles de 
euros en Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar durante el ejercicio 2018) (Notas 7 y 8).
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vii. Técnicas de valoración

A continuación, se indica un resumen de las diferentes técnicas de valoración seguidas por el 
Grupo en la valoración de los instrumentos financieros registrados a su valor razonable utilizan-
do la siguiente jerarquía de valores razonables en los siguientes niveles al 31 de diciembre de 
2019 y 2018 (Nota 7):

–  Nivel I: los valores razonables se obtienen de precios cotizados (sin ajustar) en mercados 
activos para el mismo instrumento.

–  Nivel II: los valores razonables se obtienen de precios cotizados en mercados activos para 
instrumentos similares, precios de transacciones recientes o flujos esperados u otras téc-
nicas de valoración en las que todos los inputs significativos están basados en datos de 
mercado observables directa o indirectamente.

–  Nivel III: los valores razonables se obtienen de técnicas de valoración en las que algún 
input significativo no está basado en datos de mercado observables.

El detalle de los valores razonables en los niveles I, II y III al 31 de diciembre de 2019 y de 2018 es 
el siguiente:

Miles de euros

Jerarquía valor razonable

 2019 Total 
balance (*)

Valor 
razonable Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

Activos financieros a valor 
razonable con cambios en 
otro resultado global

12.175 12.175 12.175 - -

12.175 12.175 12.175 - -

Miles de euros

Jerarquía valor razonable

 2018 Total 
balance (*)

Valor 
razonable Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

Activos financieros a valor 
razonable con cambios en 
otro resultado global

9.306 9.306 9.306 - -

9.306 9.306 9.306 - -

(*) El saldo no incluye determinados valores de renta variable no cotizados valorados a coste (Nota 7).

(*) El saldo no incluye determinados valores de renta variable no cotizados valorados a coste (Nota 7).

No se han registrado transferencias entre los niveles 1 y 2 durante los ejercicios 2019 y 2018.

viii. Baja del balance de los activos y pasivos financieros

Los activos financieros sólo se dan de baja del balance cuando se han extinguido los derechos 
sobre los flujos de efectivo que generan o cuando se han transferido sustancialmente a terceros 
los riesgos y beneficios que llevan implícitos. De forma similar, los pasivos financieros sólo se dan 
de baja del balance cuando se han extinguido las obligaciones que generan o cuando se adquie-
ren (bien sea con la intención de cancelarlos, bien con la intención de recolocarlos de nuevo).
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f) Instrumentos de patrimonio neto

i. Definición

Se consideran instrumentos de capital propio aquellos que cumplan las siguientes condiciones:

–  No incluyen ningún tipo de obligación para la entidad emisora que suponga: (i) entre-
gar efectivo u otro activo financiero a un tercero; o (ii) intercambiar activos financieros o 
pasivos financieros con terceros en condiciones potencialmente desfavorables para la 
entidad.

–  Si pueden ser, o serán, liquidados con los propios instrumentos de capital de la entidad 
emisora: (i) cuando sea un instrumento financiero no derivado, no supondrá una obliga-
ción de entregar un número variable de sus propios instrumentos de capital; o (ii) cuando 
sea un derivado, siempre que se liquide por una cantidad fija de efectivo, u otro activo 
financiero, a cambio de un número fijo de sus propios instrumentos de capital.

Los instrumentos de capital y otros de patrimonio emitidos por el Grupo se registran por el im-
porte recibido en el patrimonio neto, neto de costes directos de emisión.

Las acciones propias adquiridas por la Sociedad se registran por el valor de la contrapresta-
ción entregada a cambio, directamente como menor valor del patrimonio neto en el epígrafe 
“Acciones y participaciones de la sociedad dominante” (Nota 11).

Los negocios realizados con instrumentos de capital propio, incluidos su emisión y amortización, 
serán registrados directamente contra patrimonio neto.

g) Clasificación de deudas entre corriente y no corriente

En los balances consolidados adjuntos, las deudas se clasifican en función de sus vencimientos, 
es decir, como deudas corrientes aquellas con vencimiento igual o inferior a doce meses y como 
deudas no corrientes las de vencimiento superior a dicho período.

h) Otros activos y otros pasivos (corrientes y no corrientes)

Los epígrafes otros activos y otros pasivos del balance consolidado recogen el importe de los 
activos y pasivos no registrados en otras partidas. Dichos saldos, corresponden básicamente a 
cuentas de periodificación (excepto las correspondientes a intereses devengados, que se reco-
gen en los epígrafes en que están recogidos los instrumentos financieros que los generan).

Asimismo, el epígrafe otros pasivos del balance consolidado incluye a los pasivos por contrato, 
que se definen como la obligación del Grupo de transferir a un cliente bienes o servicios por 
los cuales ha recibido del cliente una contraprestación (o por los cuales es exigible al cliente un 
importe en concepto de contraprestación). Si el cliente paga una contraprestación, o el Grupo 
tiene un derecho incondicional a recibir un importe en concepto de contraprestación (es decir, 
una cuenta a cobrar), antes de que el Grupo transfiera un bien o servicio al cliente, el Grupo pre-
sentará el contrato como un pasivo por contrato cuando el pago se realice o cuando el pago sea 
exigible (si esta fecha fuera anterior). El Grupo contabiliza los pasivos por contrato en el epígrafe 
“Otros pasivos”.

i) Provisiones y pasivos (activos) contingentes

Al tiempo de formular las cuentas anuales consolidadas del Grupo, sus Administradores diferen-
cian entre:

–  Provisiones: saldos acreedores que cubren obligaciones presentes a la fecha del balance 
surgidas como consecuencia de sucesos pasados de los que pueden derivarse perjuicios 
patrimoniales para las entidades, que se consideran probables en cuanto a su ocurrencia, 
concretos en cuanto a su naturaleza pero indeterminados en cuanto a su importe y/o 
momento de cancelación.

–  Pasivos contingentes: obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos pa-
sados, cuya materialización está condicionada a que ocurra, o no, uno o más eventos 
futuros independientes de la voluntad de las entidades consolidadas, y
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–  Activos contingentes: activos posibles surgidos como consecuencia de sucesos pasados, 
cuya existencia está condicionada y debe confirmarse cuando ocurran, o no, eventos que 
están fuera de control del Grupo. Los activos contingentes no se reconocen en el balance 
consolidado ni en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada pero se informa de ellos 
en la memoria siempre y cuando sea probable el aumento de recursos que incorporen 
beneficios económicos por esta causa. 

Las cuentas anuales consolidadas recogen todas las provisiones significativas con respecto a las 
cuales se estima que la probabilidad de que se tenga que atender la obligación es mayor que de 
lo contrario (Nota 12). Los pasivos contingentes no se reconocen en las cuentas anuales consoli-
dadas, sino que se informa sobre los mismos, en su caso.

Las provisiones (que se cuantifican teniendo en consideración la mejor información disponible 
sobre las consecuencias del suceso en el que traen su causa y son ajustadas con ocasión de cada 
cierre contable) se utilizan para afrontar las obligaciones específicas para los cuales fueron origi-
nalmente reconocidas, procediéndose a su reversión, total o parcial, cuando dichas obligaciones 
dejan de existir o disminuyen.

j) Procedimientos judiciales y/o reclamaciones en curso

Al cierre de los ejercicios 2019 y 2018, se encontraban en curso distintos procedimientos judi-
ciales y reclamaciones entablados contra las sociedades del Grupo con origen en el desarro-
llo habitual de sus actividades. Tanto los asesores legales del Grupo como sus Administradores 
entienden que la conclusión de estos procedimientos y reclamaciones no producirá un efecto 
significativo en las cuentas anuales consolidadas de los ejercicios en los que finalicen que no se 
encuentre ya adecuadamente provisionado (Nota 12).

En febrero de 2020 se ha recibido notificación de una demanda interpuesta por una asociación 
de consumidores, admitida a trámite por un Juzgado de Primera Instancia de Madrid, frente a 
“Bolsas y Mercados Españoles, Sistemas de Negociación, S.A.” (entidad dependiente del Grupo 
BME) (Anexo I) y otro codemandado. En la demanda se solicita que se dicte sentencia por la que 
se declare el incumplimiento de los codemandados de sus deberes legales de supervisión y vigi-
lancia del Mercado Alternativo Bursátil (MAB) en cuanto a la incorporación y seguimiento de una 
empresa concreta, en el MAB y, en consecuencia, se condene a los codemandados de forma so-
lidaria al pago de 3.329 miles de euros más los intereses legales pertinentes. No existe provisión 
en relación con este litigio por considerarse un pasivo contingente.

Asimismo, en febrero 2020 “BME Clearing, S.A.” (entidad dependiente del Grupo BME) y la 
Sociedad han recibido reclamación de carácter laboral presentada ante el Servicio de Mediación, 
Arbitraje y Conciliación (SMAC), en la que se reclaman, por parte de un empleado, determinadas 
cantidades en función de la declaración de nulidad o de improcedencia de su despido. No existe 
provisión en relación con este litigio por considerarse un pasivo contingente.

k) Retribuciones post-empleo y otras prestaciones a largo plazo

Determinadas sociedades del Grupo están obligadas, según sus convenios colectivos vigentes 
y/o según el convenio colectivo, que aplica a la mayoría de las sociedades del Grupo, a determina-
dos compromisos con sus empleados.

i. Compromisos post-empleo

Se consideran retribuciones post-empleo las remuneraciones a los empleados que se liquidan 
tras la terminación de su periodo de empleo. Las retribuciones post-empleo, ya sean cubiertas 
con fondos internos o externos de pensiones, se clasifican como planes de aportación definida 
o planes de prestación definida, en función de las condiciones de dichas obligaciones, teniendo 
en cuenta todos los compromisos asumidos, tanto dentro como fuera de los términos pactados 
formalmente con los empleados.

Los compromisos post-empleo mantenidos por el Grupo con sus empleados se consideran 
“planes de aportación definida”, cuando se realizan contribuciones de carácter predeterminado 
(registradas en el epígrafe “Gastos de personal - Cargas sociales” de las cuentas de pérdidas y 
ganancias consolidadas) a una entidad separada, sin tener obligación legal ni efectiva de realizar 
contribuciones adicionales si la entidad separada no pudiera atender las retribuciones a los em-
pleados relacionadas con los servicios prestados en el ejercicio corriente y en los anteriores. Los 
compromisos post-empleo que no cumplan las condiciones anteriores son considerados como 
“planes de prestación definida”.

Planes de aportación definida

Las aportaciones efectuadas por este concepto en cada ejercicio se registran en el epígrafe 
“Gastos de personal - Cargas sociales” de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada. Las 
cuantías pendientes de aportar al cierre de cada ejercicio se registran, en su caso, por su valor 
actual, en el epígrafe “Provisiones no corrientes - Obligaciones por prestaciones a largo plazo al 
personal” del pasivo del balance consolidado.



84

>> Cuentas Anuales

03. Entorno de Mercado 04. Áreas de Negocio 05. Cuentas Anuales 06. Direcciones y Contactos01. Cifras del Año 02. Cartas de Presentación

El Grupo tiene suscrito un acuerdo con un colectivo reducido de empleados, por el cual se com-
promete a efectuar una aportación de un determinado porcentaje sobre el salario pensionable 
de dichos empleados a un plan de aportación definida. Dicha aportación se efectuó al fondo ex-
terno “Plan de Pensiones AIAF Mercado de Renta Fija”, integrado en Santander Colectivos Renta 
Variable Mixta 2, Fondo de Pensiones, cuya Entidad Gestora es Santander Pensiones S.A., E.G.F.P. 
El gasto correspondiente a las aportaciones realizadas por el Grupo durante los ejercicios 2019 
y 2018, por importe de 48 miles de euros y 58 miles de euros, respectivamente, se registra en el 
saldo del epígrafe “Gastos de personal - Cargas sociales” de las cuentas de pérdidas y ganancias 
consolidadas (Nota 19).

Asimismo, el Grupo tiene suscrito un seguro colectivo de vida de prestaciones de previsión so-
cial, para la cobertura de la jubilación, fallecimiento e invalidez permanente de determinados 
Directivos (véase Nota 4). La aportación periódica anual a dicho seguro, incluyendo las aporta-
ciones correspondientes a empleados del Grupo no incluidos en la categoría de Alta Dirección, 
asciende en total en el ejercicio 2019 a 299 miles de euros (139 miles de euros en el ejercicio 2018) 
y que se registra en el saldo del epígrafe “Gastos de personal - Cargas sociales” (Nota 19).

Planes de prestación definida

El Grupo registra en el epígrafe “Provisiones no corrientes - Obligaciones por prestaciones a largo 
plazo al personal” del pasivo del balance consolidado (Nota 13) el valor actual de los compromi-
sos post-empleo de prestación definida, netos del valor razonable de los activos del Plan. 

El valor actual de las obligaciones post-empleo de prestación definida se determina descontando 
los flujos de efectivo futuros estimados a tasas de descuento de bonos corporativos de alta ca-
lidad crediticia que se corresponden con la moneda y los plazos estimados en que se liquidarán 
las obligaciones por prestaciones post-empleo.

En el caso de que de la aplicación de lo descrito en el párrafo anterior surja un activo, éste se 
registra, con el límite del valor actual de las prestaciones económicas que pueden retornar al 
Grupo en forma de reembolsos directos o en forma de menores contribuciones futuras en el epí-
grafe “Activos financieros no corrientes” del activo del balance consolidado (Nota 7). Los ajustes 
que proceda realizar, en su caso, en la valoración del activo vinculado a retribuciones post-em-
pleo, se imputan directamente a patrimonio neto, reconociéndose como reservas.

Se consideran “activos del Plan” aquellos con los cuales se liquidarán directamente las obligacio-
nes y reúnen las siguientes condiciones:

–  No son propiedad de las entidades consolidadas, sino de un tercero separado legalmente 
y sin el carácter de parte vinculada al Grupo.

–  Sólo están disponibles para pagar o financiar retribuciones post-empleo, no estando dis-
ponibles para los acreedores del Grupo, ni siquiera en caso de situación concursal.

–  No pueden retornar a las entidades consolidadas, salvo cuando los activos que quedan 
en dicho Plan sean suficientes para cumplir todas las obligaciones del Plan o de la entidad, 
relacionadas con las prestaciones de los empleados actuales o pasados o para reembol-
sar las prestaciones de los empleados ya pagadas por el Grupo. 

–  No son instrumentos financieros intransferibles por el Grupo.

Los planes de prestación definida se reconocen de la siguiente manera:

a. Las pérdidas y ganancias actuariales que surgen en el ejercicio por cambios en las hipó-
tesis financiero-actuariales o por diferencias entre las hipótesis y la realidad se reconocen 
de forma inmediata en el periodo en que ocurren directamente en “Otros ingresos y gas-
tos reconocidos” dentro del Estado de ingresos y gastos reconocidos del Grupo. Dichos 
importes no podrán ser reclasificados en la cuenta de pérdidas y ganancias en ejercicios 
posteriores.

b. El coste de los servicios del periodo corriente, entendido como el incremento del valor 
actual de las obligaciones que se origina como consecuencia de los servicios prestados 
en el ejercicio para los empleados, y los “costes por servicios pasados”, que tiene su origen 
en modificaciones introducidas en las retribuciones post-empleo ya existentes o en la in-
troducción de nuevas prestaciones, se reconocen íntegramente en la cuenta de pérdidas 
y ganancias consolidada en el epígrafe de “Gastos de personal – Provisiones y otros gastos 
de personal”.

c. El coste por intereses de la obligación y la rentabilidad esperada de los activos afectos al 
plan de prestación definida son determinados como una cantidad neta por intereses, la 
cual se calcula aplicando el tipo de descuento al inicio del ejercicio sobre el pasivo (activo) 
del plan de prestación definida y se registra en el epígrafe de “Gastos financieros - Por 
actualización de provisiones”.
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Los compromisos post-empleo de prestación definida mantenidos por el Grupo corresponden a: 

–  Compromisos por premios de jubilación, correspondientes a la obligación de deter-
minadas sociedades del Grupo de abonar un premio al empleado que cese en dicha 
Sociedad a partir de una determinada edad (60 - 65 años) con motivo de haber solicitado 
su jubilación.

En el ejercicio 2006, el Grupo exteriorizó los compromisos por premios de jubilación. El 
vehículo utilizado por el Grupo fue un contrato de seguros con Aegón España, S.A. de 
Seguros y Reaseguros.

–  Compromisos por asistencia sanitaria, entendidos como la obligación, limitada a un colec-
tivo específico de trabajadores del Grupo, de suscribir una póliza de asistencia sanitaria 
complementaria a la Seguridad Social, siendo los beneficiarios de la póliza a cargo de la 
Sociedad los empleados en activo y sus beneficiarios, entendiéndose como tales a los que 
la Seguridad Social reconozca el derecho a la asistencia sanitaria, bajo el mismo número 
de afiliación del trabajador, regulado por la Normativa vigente de la Seguridad Social en 
cada momento, así como las jubilaciones que se produzcan a partir del presente conve-
nio, y sus beneficiarios (entendiéndose como tales los mencionados anteriormente, así 
como las situaciones de viudedad y orfandad, que se produzcan a partir de la firma del 
presente convenio, y sean beneficiarios del titular).

ii. Otras prestaciones a largo plazo al personal

Las otras prestaciones a largo plazo al personal, entre las que se encuentran la obligación de de-
terminadas sociedades del Grupo de pagar una gratificación como premio a la buena conducta, 
y cualidades sobresalientes de sus empleados reflejadas en su fidelidad por los años de servicios 
continuados, cuando cumplan 25, 30, 35 y 45 años de servicio efectivo se tratan contablemente, 
en lo aplicable, según lo establecido anteriormente para los planes post-empleo de prestación 
definida, con la salvedad de que las pérdidas y ganancias actuariales se reconocen en la cuen-
ta de pérdidas y ganancias consolidada en el epígrafe “Gastos de personal - Sueldos, salarios y 
asimilados”.

l) Indemnizaciones por cese

De acuerdo con la legislación vigente, el Grupo está obligado a indemnizar a aquellos empleados 
que sean despedidos sin causa justificada. 

El Grupo ha registrado en el epígrafe “Gastos de personal - Sueldos, salarios y asimilados” de las 
cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas, el gasto correspondiente a las indemnizaciones 
devengadas por los despidos acordados durante los ejercicios 2019 y 2018 (Nota 19), cuyos im-
portes pendientes de pago figuran, en su caso, registrados en el pasivo del balance consolidado 
al cierre del ejercicio dentro del epígrafe “Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar - Otros 
acreedores” (Nota 14). El Grupo registró en el epígrafe “Gastos de personal - Sueldos, salarios y 
asimilados” de la cuenta de pérdidas y ganancia consolidada del ejercicio 2018 (Nota 19), el gasto 
correspondiente a las dotaciones a las provisiones por el plan de bajas incentivadas aproba-
do por los Administradores del Grupo en el ejercicio 2018, limitado a un colectivo reducido de 
empleados que cumplan con determinadas características, cuyos importes pendientes de pago 
figuraban, en su caso, registrados en el pasivo del balance consolidado al cierre del ejercicio 2018 
dentro del epígrafe “Otras retribuciones a largo plazo al personal” (Nota 13). 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, salvo el mencionado plan de bajas incentivadas, no existe 
plan alguno de reducción de personal que haga necesaria la dotación de una provisión por este 
concepto.
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m) Sistemas de retribución basados en acciones

La entrega a los empleados de instrumentos de capital propio (acciones) como contraprestación 
a sus servicios, cuando dichos instrumentos se entregan una vez terminado un período especí-
fico de servicios, se reconoce como un gasto por servicios (con el correspondiente aumento de 
patrimonio neto) a medida que los empleados los presten durante el período citado. En la fecha 
de la concesión, se valoran los servicios recibidos (y el correspondiente aumento de patrimonio 
neto) al valor razonable de los instrumentos de capital concedidos. Si los instrumentos de patri-
monio concedidos se consolidan inmediatamente, el Grupo reconoce íntegramente, en la fecha 
de concesión, el gasto por los servicios recibidos. Cuando, entre los requisitos previstos en el 
acuerdo de remuneración, existan condiciones externas de mercado (tales como que la coti-
zación de los instrumentos de capital alcance un determinado nivel), el importe que finalmente 
quedará registrado en el patrimonio neto dependerá del cumplimiento del resto de requisitos 
por parte de los empleados, con independencia de si se han satisfecho o no las condiciones de 
mercado. Si se cumplen los requisitos del acuerdo, pero no se satisfacen las condiciones externas 
de mercado, no se revierten los importes previamente reconocidos en el patrimonio neto, inclu-
so cuando los empleados no ejerzan su derecho a recibir los instrumentos de capital (Nota 19-c).

n) Reconocimiento de ingresos y gastos

Seguidamente, se resumen los criterios más significativos utilizados por el Grupo para el recono-
cimiento de sus ingresos y gastos:

i. Importe neto de la cifra de negocio

Sustancialmente todos los ingresos registrados por el Grupo corresponden con ingresos pro-
cedentes de contratos con clientes. Con carácter general, los ingresos se reconocen cuando se 
satisfacen las obligaciones de ejecución mediante la transferencia de un bien o servicio prome-
tido (es decir, un activo) a un cliente, con independencia del momento en que se produzca la co-
rriente monetaria o financiera derivada de ellos. Un activo se transfiere cuando, o a medida que, 
el cliente obtiene el control de ese activo. Dichos ingresos se valoran por el valor razonable de la 
contraprestación recibida, deducidos descuentos e impuestos.

Las obligaciones de ejecución de los servicios prestados por el Grupo son satisfechas en un 
momento concreto o a lo largo del tiempo, y los contratos no cuentan con componentes de fi-
nanciación significativos, contraprestaciones variables relevantes, ni obligaciones de devolución 
o reembolso. Asimismo, se han evaluado los costes incurridos por obtener los contratos por 
clientes y se ha concluido que son inmateriales. En relación con ingresos ordinarios reconocidos 
en el ejercicio derivados de obligaciones de ejecución satisfechas en ejercicios anteriores, se han 
registrado en el ejercicio los relacionados con los pasivos por contratos registrados, no existien-
do ingresos por cambios en los precios de transacción. 

A continuación, se resumen los criterios utilizados por el Grupo para el reconocimiento de los 
ingresos más significativos:

–  Obligaciones de ejecución satisfechas en un momento concreto: los ingresos se recono-
cen en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada en el momento en el que se con-
sidera satisfecha la obligación de ejecución con el cliente. Para determinar el momento 
concreto en que se satisface una obligación de ejecución, el Grupo considera cuando se 
ha realizado la transferencia del bien o servicio prometido y tiene un derecho incondicio-
nal a contraprestación. El Grupo factura determinados bienes o servicios en el momento 
concreto en que se satisface la obligación de ejecución o con una periodicidad definida 
(generalmente mensual), registrando una cuenta a cobrar que representa un derecho in-
condicional a contraprestación que sólo requiere el paso del tiempo para que el pago de 
esa contraprestación sea exigible. Una vez satisfecha la obligación de ejecución, no existe 
pasivo por contrato a registrar en el balance consolidado.



87

>> Cuentas Anuales

03. Entorno de Mercado 04. Áreas de Negocio 05. Cuentas Anuales 06. Direcciones y Contactos01. Cifras del Año 02. Cartas de Presentación

–  Obligaciones de ejecución satisfechas a lo largo del tiempo: el Grupo transfiere el control 
de un bien o servicio prometido a lo largo del tiempo y, por tanto, satisface una obligación 
de ejecución y reconoce los ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada 
a lo largo del tiempo. Para determinar el periodo en que se satisface una obligación de 
ejecución, el Grupo considera los plazos establecidos de ejecución para la transferencia 
del bien o servicio prometido y la existencia de un derecho incondicional a contrapres-
tación. A efectos prácticos, cuando los servicios prometidos se presten a través de un 
tiempo especifico, los ingresos se podrán reconocer en la cuenta de pérdidas y ganancias 
consolidada de forma lineal, a lo largo del intervalo de tiempo acordado, o se podrán re-
conocer según el grado de realización de la prestación del servicio prometido a la fecha 
del balance consolidado, siempre y cuando pueda ser estimado con fiabilidad. En ambos 
casos, el Grupo factura el bien o servicio prometido según lo acordado en el contrato, 
registrando una cuenta a cobrar que representa un derecho incondicional a contrapres-
tación que sólo requiere el paso del tiempo para que el pago de esa contraprestación sea 
exigible. A su vez, dichas obligaciones de ejecución podrán ser satisfechas como se indica 
a continuación:

 � Durante el ejercicio contable: una vez satisfecha la obligación de ejecución al final del 
ejercicio contable, no existe pasivo por contrato pendiente de reconocer en resulta-
dos por este servicio ya satisfecho.

 � Durante varios ejercicios contables: la obligación de ejecución se satisface a lo largo 
de varios ejercicios contables, por cuanto al final del ejercicio existe un pasivo por con-
trato pendiente de reconocer en resultados por este servicio parcialmente satisfecho.

A continuación, se resumen los tipos de ingresos más significativos del Grupo, desglosados por 
unidad de negocio (Nota 17):

Renta variable:

Los ingresos por prestación de servicios de acceso, contratación, admisión de valores a negocia-
ción o de permanencia, se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada según los 
cánones y tarifas a aplicar en el ejercicio correspondiente, publicados en los Boletines de coti-
zación de las bolsas de valores y circulares de los sistemas multilaterales de negociación y otras 
infraestructuras de mercado (Anexo I).

–  Los ingresos por “Cuotas de acceso a infraestructuras y otros servicios” recogen los in-
gresos en concepto de cánones de acceso y permanencia en infraestructuras así como 
los ingresos por alta y permanencia de los miembros del mercado. El Grupo factura estas 
comisiones mensual y/o trimestralmente y corresponde a obligaciones de ejecución sa-
tisfechas a lo largo del tiempo, durante el ejercicio contable.

–  Los ingresos por “Contratación” corresponden a las comisiones aplicadas por cada ope-
ración de compra o de venta sobre valores negociados en el mercado. El Grupo factura 
estas comisiones mensualmente y corresponde a obligaciones de ejecución satisfechas 
en un momento concreto.

–  Los ingresos por canon de “Permanencia en la cotización” recogen la cuota anual a pagar 
por los emisores de valores del mercado en concepto de permanencia en el mismo. El 
Grupo factura estos servicios al inicio de cada año natural o desde el momento en que 
se hayan emitido los valores en caso de primera admisión a cotización. Corresponde a 
obligaciones de ejecución satisfechas a lo largo del tiempo, durante el ejercicio contable.

–  Los ingresos por “Admisión de valores a negociación”, corresponden fundamentalmente 
a los servicios prestados por el Grupo a los emisores en concepto de derechos de admi-
sión de los valores a negociación en el mercado. El Grupo factura estos servicios en el 
momento en que se admiten los valores. Corresponde a obligaciones de ejecución satis-
fechas a lo largo del tiempo, durante varios ejercicios contables.

En septiembre de 2018 el Comité de Interpretaciones de Normas Internacionales de 
Información Financiera (en adelante, CINIIF) publicó una decisión tentativa, y definitiva en 
enero de 2019, sobre su interpretación de las obligaciones de ejecución que se derivan 
de los servicios de listing prestados por los mercados de valores, concluyendo respecto 
al caso analizado que, en la admisión de valores a negociación, sólo existe una obligación 
de ejecución que se satisface a lo largo del tiempo y no observa pueda identificarse una 
obligación de ejecución distinta prestada en el momento en concreto en el que una enti-
dad inicia su cotización. Por tanto, según esta decisión, las tarifas por admisión de valores 
a negociación en los mercados de valores se han de devengar como ingresos a lo largo 
de la vida del servicio prestado, esto es, en base a la estimación del tiempo en el que los 
valores emitidos estén cotizando en los mencionados mercados. La Dirección del Grupo 
realiza esta estimación en base a la información histórica de los mercados gestionados y 
a estimaciones futuras de permanencia en los mercados de los valores y emisores.



88

>> Cuentas Anuales

03. Entorno de Mercado 04. Áreas de Negocio 05. Cuentas Anuales 06. Direcciones y Contactos01. Cifras del Año 02. Cartas de Presentación

La obligación de ejecución se satisface durante el periodo estimado en el que los valores 
emitidos por el emisor cotizan en los mercados gestionados por el Grupo BME, que ge-
neralmente se estiman en un periodo medio de 8 años para los valores que cotizan en el 
Mercado Continuo y en el Mercado Alternativo Búrsatil (MAB).

Derivados

Los ingresos por servicios de acceso y contratación de productos derivados financieros e instru-
mentos derivados sobre electricidad, se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias consolida-
da del ejercicio según las tarifas a aplicar en el ejercicio correspondiente, establecidas por MEFF 
Sociedad Rectora del Mercado de Productos Derivados (Anexo I).

–  Los ingresos por “Contratación” recogen las comisiones por negociación de futuros y op-
ciones sobre acciones y futuros y opciones sobre el índice IBEX 35® y derivados sobre 
energía. El Grupo factura estos servicios mensualmente y corresponde a obligaciones de 
ejecución satisfechas en un momento concreto.

–  Los ingresos por “Cuotas de acceso a infraestructuras y otros servicios” corresponden a 
las tarifas de conexión, que cubren los costes asociados a la gestión de la red de comu-
nicaciones para instalaciones estándar, así como los ingresos por el alquiler de equipos 
informáticos (terminales MEFF) por el Grupo a distintas entidades. El Grupo factura estos 
servicios al inicio de cada trimestre natural y corresponde a obligaciones de ejecución 
satisfechas a lo largo del tiempo, durante el ejercicio contable.

Renta Fija

Los ingresos por prestación de servicios de acceso, contratación y admisión a cotización de emi-
siones de renta fija en los distintos mercados de BME renta fija (Anexo I) se imputan a la cuenta 
de pérdidas y ganancias consolida según los cánones y tarifas a aplicar en el ejercicio correspon-
diente, publicados en el Boletín de información general de BME Renta Fija (Anexo I).

–  Los ingresos por “Cuotas de acceso a infraestructuras y otros servicios” recogen los in-
gresos en concepto de cánones de acceso y permanencia en infraestructuras así como 
los ingresos por alta y permanencia de los miembros del mercado. El Grupo factura estas 
comisiones mensual y/o trimestralmente y corresponde a obligaciones de ejecución sa-
tisfechas a lo largo del tiempo, durante el ejercicio contable.

–  Los ingresos por “Contratación” corresponden a las comisiones aplicadas por cada ope-
ración de compra o de venta sobre emisiones negociadas en BME renta fija. El Grupo 
factura estas comisiones mensualmente y corresponde a obligaciones de ejecución satis-
fechas en un momento concreto.

–  Los ingresos por “Admisión a cotización de emisiones de renta fija” corresponden funda-
mentalmente con los servicios prestados por el Grupo a los emisores en concepto de de-
rechos de admisión de las emisiones de renta fija a negociación en los distintos mercados 
de BME renta fija. El Grupo factura estos servicios mensualmente y corresponde a obliga-
ciones de ejecución satisfechas a lo largo del tiempo, durante varios ejercicios contables.

En septiembre de 2018 el CINIIF publicó una decisión tentativa, y definitiva en enero de 
2019, sobre su interpretación de las obligaciones de ejecución que se derivan de los servi-
cios de listing prestados por los mercados de valores, concluyendo respecto al caso anali-
zado que, en la admisión de valores a negociación, sólo existe una obligación de ejecución 
que se satisface a lo largo del tiempo y no observa pueda identificarse una obligación de 
ejecución distinta prestada en el momento en concreto en el que una entidad inicia su co-
tización. Por tanto, según esta decisión, las tarifas por admisión de valores a negociación 
en los mercados de valores se han de devengar como ingresos a lo largo de la vida del ser-
vicio prestado, esto es, en base a la estimación del tiempo en el que los valores emitidos 
estén cotizando en los mencionados mercados. La Dirección del Grupo realiza esta esti-
mación en base a la información histórica de los mercados gestionados y a estimaciones 
futuras de permanencia en los mercados de los valores y emisores.

La obligación de ejecución se satisface durante el periodo estimado en el que las emisio-
nes de renta fija cotizan en los mercados gestionados por el Grupo BME, que general-
mente se estiman en un periodo medio de 6 años. 



89

>> Cuentas Anuales

03. Entorno de Mercado 04. Áreas de Negocio 05. Cuentas Anuales 06. Direcciones y Contactos01. Cifras del Año 02. Cartas de Presentación

Liquidación y Registro

Los ingresos por prestación de servicios de liquidación y registro, se imputan a la cuenta de pér-
didas y ganancias consolidada según las tarifas a aplicar en el ejercicio correspondiente, publica-
das en las respectivas circulares de Iberclear (Anexo I).

–  Los ingresos por “Registro y servicios a emisoras”, incluyen, entre otros, los ingresos de-
vengados por las comisiones cobradas a los participantes en el mercado por el registro de 
operaciones de renta fija (valores de Deuda Pública en Anotaciones y valores del Mercado 
de Renta Fija AIAF) y de renta variable. El Grupo factura estas comisiones mensualmente y 
corresponde a obligaciones de ejecución satisfechas en un momento concreto.

–  Los ingresos por “Liquidación”, que recogen las comisiones cobradas por el Grupo por 
las actividades de liquidación de operaciones de renta fija (valores de Deuda Pública en 
Anotaciones y valores del Mercado de Renta Fija AIAF), renta variable, así como los ingre-
sos devengados por el traslado a las entidades participantes de los costes que se deriven 
de la aplicación de las tarifas de T2S. El Grupo factura estas comisiones mensualmente y 
corresponde a obligaciones de ejecución satisfechas en un momento concreto.

Clearing

Los ingresos por prestación de servicios de clearing, se imputan a la cuenta de pérdidas y ganan-
cias consolidada del ejercicio según las tarifas a aplicar en el ejercicio correspondiente, estableci-
das por BME Clearing (Anexo I).

–  Los ingresos por “Cuotas de acceso a infraestructuras y otros servicios” recogen la tarifa 
general de miembro, las de pertenencia a los distintos grupos de contratos, así como, en 
su caso, las de incorporación como miembro compensador. El Grupo factura estas comi-
siones trimestralmente y corresponde a obligaciones de ejecución satisfechas a lo largo 
del tiempo, durante el ejercicio contable.

–  Los ingresos por “Compensación y contrapartida central”, incluyen los ingresos devenga-
dos por las comisiones cobradas por el Grupo, por las actividades de liquidación y com-
pensación de futuros y opciones sobre acciones y sobre el índice IBEX 35® y otros índices, 
liquidación y compensación de operaciones de valores de renta fija, compensación de 
operaciones de valores de renta variable en contrapartida central, derivados OTC sobre 
tipos de interés, derivados sobre energía, y mantenimiento de la posición en todos los 
segmentos. Asimismo, se registran dentro de este epígrafe, los ingresos correspondien-
tes a operaciones de traspasos y a la constitución y liberación de prendas sobre valores. El 
Grupo factura estos servicios mensual y/o trimestralmente y corresponde a obligaciones 
de ejecución satisfechas a lo largo del tiempo, durante el ejercicio contable.

Market Data & VAS

Los ingresos procedentes de servicios primarios de información y los referentes a servicios de 
valor añadido como la venta de soluciones de mercado, servicios de información financiera y ac-
ceso a mercados, se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada del ejercicio según 
las tarifas a aplicar en el ejercicio correspondiente, establecidas, fundamentalmente, por Bolsas 
y Mercados Españoles Market Data (Anexo I) y el Grupo BME Inntech (Anexo I).

–  Los ingresos por “Información”, incluyen los ingresos por la actividad de difusión de infor-
mación de fuente primaria, cuyas tarifas varían en función del nivel de información, y se 
componen de una cuota fija (cuotas de conexión, uso y distribución) y una cuota variable 
en función del número de usuarios de la información. El Grupo factura estos servicios de 
manera mensual y trimestral, respectivamente, y corresponde a obligaciones de ejecu-
ción satisfechas a lo largo del tiempo, durante el ejercicio contable.

–  Los ingresos por “Servicios de valor añadido” recogen, fundamentalmente, ingresos por:

a. Servicios de información financiera y otros, correspondiente a servicios de suministro de 
información a diversos clientes, tanto agencias de información como de otro tipo. Dicha 
información se refiere a cotizaciones de títulos valores, tanto históricas como en tiempo 
real, evolución de los mercados, así como otras noticias generales y financieras. El Grupo 
factura estos servicios de manera mensual, trimestral o anualmente, en función del clien-
te, y corresponde a obligaciones de ejecución satisfechas a lo largo del tiempo, durante el 
ejercicio contable.
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b. Servicios de acceso a otros sistemas de negociación (mercados internacionales) y servi-
cios de proximidad a los sistemas del Grupo, así como los ingresos obtenidos por servi-
cios de contingencia y servicios de comunicación financiera. El Grupo factura estos servi-
cios mensualmente y corresponde a obligaciones de ejecución satisfechas a lo largo del 
tiempo, durante el ejercicio contable.

c. Herramientas para el asesoramiento y gestión de carteras relativos al suministro de so-
luciones para Wealth Management desarrolladas por el Grupo y su integración con el 
backoffice del cliente. El Grupo reconoce estos ingresos en la cuenta de pérdidas y ga-
nancias consolidada considerando el grado de realización de la prestación a la fecha del 
balance consolidado. El Grupo factura estos servicios según el calendario de facturación 
acordado con el cliente. Corresponde a obligaciones de ejecución satisfechas a lo largo 
del tiempo, durante el ejercicio contable o durante varios ejercicios contables.

d. Consultoría y venta de sistemas. El Grupo factura estos servicios según el calendario de 
facturación acordado con el cliente. Corresponde a obligaciones de ejecución satisfechas 
a lo largo del tiempo, durante el ejercicio contable o durante varios ejercicios contables.

e. Servicios regulatorios, que permitan a los clientes el cumplimiento de las diferentes obli-
gaciones normativas establecidas por los reguladores del sector financiero a través de la 
utilización de las distintas plataformas de cumplimiento normativo del Grupo. El Grupo 
factura estos servicios mensualmente y corresponde a obligaciones de ejecución satisfe-
chas a lo largo del tiempo, durante el ejercicio contable.

ii. Costes variables directos de las operaciones

Los costes incrementales directamente atribuibles a la prestación de un servicio, tales como los 
costes que dependen de los volúmenes de contratación o liquidación o aquellos provenientes 
de acuerdos de reparto de ingresos o de fuentes de información adquiridas se registran en este 
epígrafe en función del criterio de devengo y de forma correlativa a las operaciones directamente 
relacionadas con los mismos.

iii. Ingresos y gastos no financieros

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo, es decir, cuando se produce 
la corriente real de bienes y servicios que representan, con independencia del momento en que 
se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.

iv. Ingresos y gastos financieros

BME Clearing, S.A. - Sociedad Unipersonal percibe, en el desempeño de sus funciones de cámara 
de compensación, rendimientos financieros por los fondos aportados en garantía por los miem-
bros del mercado (Nota 7) registrados con abono (cargo en el caso de rendimientos negativos) al 
epígrafe “Ingresos financieros - De valores negociables y otros instrumentos financieros”, que son 
íntegramente trasladados a dichos miembros con cargo (abono en el caso de rendimientos ne-
gativos) al epígrafe “Gastos financieros - Garantías recibidas de los participantes”, de las cuentas 
de pérdidas y ganancias consolidadas (Notas 7 y 21). Asimismo, cuando los fondos aportados se 
mantienen depositados en Banco de España, la penalización correspondiente al tipo de interés 
negativo de la facilidad de depósito cargada a BME Clearing, S.A. - Sociedad Unipersonal por 
Banco de España se registra con cargo al epígrafe “Gastos financieros - Garantías recibidas de 
los participantes” y el traslado de dicho coste a los miembros con abono al epígrafe “Ingresos 
financieros - De valores negociables y otros instrumentos financieros”, de las cuentas de pérdidas 
y ganancias consolidadas (Notas 7 y 21). Asimismo, MEFF Tecnología y Servicios, S.A.U. traslada 
a los sujetos del mercado eléctrico los rendimientos negativos obtenidos por la inversión de las 
garantías recibidas de dichos sujetos, registrados con cargo al epígrafe “Ingresos financieros - De 
valores negociables y otros instrumentos financieros” y con abono al epígrafe “Gastos financieros 
- Garantías recibidas de los participantes”, de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas 
(Notas 7 y 21).

o) Compensaciones de saldos

Sólo se compensan entre sí - y, consecuentemente, se presentan en el balance consolidado por 
su importe neto - los saldos deudores y acreedores con origen en transacciones que, contrac-
tualmente o por imperativo de una norma legal, contemplan la posibilidad de compensación y se 
tiene la intención de liquidarlos por su importe neto o de realizar el activo y proceder al pago del 
pasivo de forma simultánea.

p) Impuesto sobre Beneficios

El gasto por el Impuesto sobre Beneficios del ejercicio se reconoce en la cuenta de pérdidas y ga-
nancias consolidada; excepto cuando sea consecuencia de una transacción cuyos resultados se 
registran directamente en patrimonio neto, en cuyo supuesto, su correspondiente efecto fiscal 
se registra en el patrimonio neto, o bien de una combinación de negocios, en la que el correspon-
diente impuesto diferido se registra como un elemento patrimonial más de la misma.
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El gasto por Impuesto sobre Beneficios del ejercicio viene determinado por el impuesto a pagar 
respecto al resultado fiscal de dicho ejercicio, una vez consideradas las variaciones, en su caso, 
producidas en dicho ejercicio en los activos y pasivos registrados derivadas de las diferencias 
temporales, de los créditos por deducciones y bonificaciones fiscales y de las bases imponibles 
negativas.

El Grupo considera que existe una diferencia temporaria cuando existe una diferencia entre el 
valor en libros y la base fiscal de un elemento patrimonial. Se considera como base fiscal de un 
elemento patrimonial el importe atribuido al mismo a efectos fiscales. Se considera una diferen-
cia temporaria imponible aquella que generará en el futuro la obligación para el Grupo de realizar 
algún pago a la Administración correspondiente. Se considera una diferencia temporaria deduci-
ble aquella que generará para el Grupo algún derecho de reembolso o un menor pago a realizar 
a la Administración correspondiente en el futuro.

Los créditos por deducciones y bonificaciones y los créditos por bases imponibles negativas son 
importes que, habiéndose producido o realizado la actividad u obtenido el resultado para ge-
nerar su derecho, no se aplican fiscalmente en la declaración correspondiente hasta el cumpli-
miento de los condicionantes establecidos en la normativa tributaria para ello, considerándose 
probable por parte del Grupo su aplicación en ejercicios futuros.

Se consideran activos y pasivos fiscales corrientes aquellos impuestos que se prevén recupera-
bles o pagaderos de la Administración correspondiente en un plazo que no exceda a los 12 meses 
desde la fecha de su registro. Por su parte, se consideran activos y pasivos por impuestos diferi-
dos aquellos importes que se espera recuperar o pagar, respectivamente, de la Administración 
correspondiente en ejercicios futuros.

Con fecha 16 de febrero de 2016, se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Resolución de 9 de 
febrero de 2016, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), por la que se desa-
rrollaban las normas de registro, valoración y elaboración de las cuentas anuales para la contabi-
lización del Impuesto sobre Beneficios. Esta resolución constituyó el desarrollo reglamentario de 
los criterios de registro y valoración establecidos en el Plan General de Contabilidad y sustituyó 
las anteriores resoluciones que sobre esta materia había emitido el ICAC.

Dicha Resolución introdujo determinadas modificaciones como la revisión de los criterios para 
poder reconocer activos fiscales diferidos, donde se suprimió el límite de no poder activar bases 
imponibles negativas u otros activos fiscales cuya recuperación fuera estimada en un plazo su-
perior a diez años contados desde la fecha de cierre, o los pasivos fiscales diferidos relacionados 
con deducibilidad de las pérdidas por deterioro de los fondos de comercio o de su amortización 
sistemática. Asimismo, aclaró los criterios a seguir al contabilizar el gasto por impuesto sobre 
beneficios en las cuentas anuales individuales de las sociedades que tributan en régimen espe-
cial de consolidación fiscal, independientemente de los acuerdos de reparto de la carga tributa-
ria que pudieran haberse alcanzado entre dichas empresas del Grupo. La política seguida por 
el Grupo, en relación con la distribución del Impuesto sobre Sociedades consolidado consiste 
en repartir la carga fiscal consolidada de forma proporcional a las bases imponibles de cada 
Sociedad, por lo que la mencionada Resolución no tuvo un impacto significativo en el Grupo.

Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias imponibles 
significativas. Por su parte, el Grupo sólo registra activos por impuestos diferidos con origen en 
diferencias temporarias deducibles, en créditos por deducciones o bonificaciones o por la exis-
tencia de bases imponibles negativas si se cumplen las siguientes condiciones:

–  Los activos por impuestos diferidos solamente se reconocen en el caso de que se con-
sidere probable que las entidades consolidadas vayan a tener en el futuro suficientes 
ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos; y

–  En el caso de activos por impuestos diferidos con origen en bases imponibles negativas, si 
éstas se han producido por causas identificadas que es improbable que se repitan.
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El 3 de diciembre de 2016, se publicó el Real Decreto-Ley 3/2016, de 2 de diciembre, por el que se 
adoptaron medidas en el ámbito tributario dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y 
otras medidas urgentes en materia social. Dicho Real Decreto, en relación con el Impuesto sobre 
Sociedades, incluyó, entre otras las siguientes medidas con efectos para los ejercicios iniciados a 
partir del 1 de enero de 2016:

–  Limitación a la compensación de bases imponibles negativas: se limita la compensación 
de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores para grandes empresas (con fac-
turación superior a 60 millones de euros) en el 25 por 100 de la base imponible.

–  Limitación a la aplicación de deducciones por doble imposición: se establece un nuevo 
límite para la aplicación de deducciones por doble imposición internacional o interna, 
generadas o pendientes de aplicar, que se cifra en el 50 por 100 de la cuota íntegra, para 
empresas con importe neto de la cifra de negocios de, al menos, 20 millones de euros.

–  Reversión de los deterioros de valor de participaciones: la reversión de los deterioros de 
valor de participaciones que resultaron fiscalmente deducibles en períodos impositivos 
previos a 2013 deberá realizarse, como mínimo, de forma lineal durante cinco años.

Debido a esta última medida, el Grupo ha revertido en los ejercicios 2019 y 2018 los deterioros 
fiscalmente deducibles (Nota 16).

No se registran ni activos ni pasivos con origen en impuestos diferidos cuando inicialmente se 
registre un elemento patrimonial, que no surja en una combinación de negocios y que, en el mo-
mento de su registro, no haya afectado ni al resultado contable ni al resultado fiscal.

Anualmente, se revisan los impuestos diferidos registrados (tanto activos como pasivos) con ob-
jeto de comprobar que se mantienen vigentes y evaluar la razonabilidad de su recuperabilidad 
en el correspondiente marco temporal, efectuándose las oportunas correcciones a los mismos 
de acuerdo con los resultados de los análisis realizados.

Bolsas y Mercados Españoles tributa en régimen de Consolidación Fiscal en el Grupo Consolidado 
fiscal en el que figura como Sociedad dominante.

q) Transacciones en moneda extranjera

La moneda funcional y de presentación de la Sociedad dominante es el euro. Asimismo, la mo-
neda de presentación del Grupo es el euro. Consecuentemente, todos los saldos y transaccio-
nes denominados en monedas diferentes al euro se consideran denominados en “moneda 
extranjera”.

Las diferencias de cambio que se producen al convertir las transacciones que se realizan en 
moneda extranjera a la moneda funcional se registran, generalmente, por su importe neto, en el 
epígrafe “Diferencias de cambio” de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada (Nota 21); a 
excepción de las diferencias de cambio producidas en instrumentos financieros clasificados a su 
valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias, las cuales se registran en la cuenta de pér-
didas y ganancias sin diferenciarlas del resto de variaciones que pueda sufrir su valor razonable.

Respecto a la conversión de Estados financieros individuales cuya moneda funcional es distinta 
del euro, los estados financieros individuales de las sociedades dependientes están preparados 
en la moneda funcional de cada sociedad. A efectos de consolidación, los activos y pasivos se 
convierten a euros al tipo de cambio vigente a la fecha de cierre del ejercicio; las partidas del 
beneficio (pérdida) del periodo se convierten al tipo de cambio medio del período al que se refie-
ren; y el capital, prima de emisión y reservas se convierten aplicando el tipo de cambio histórico. 
Las diferencias motivadas por esta conversión, derivadas de participaciones mayoritarias en so-
ciedades dependientes, en empresas asociadas y en empresas controladas conjuntamente, se 
incluyen dentro del epígrafe “Diferencias de conversión” en el estado de resultado global. En el 
caso de participaciones no dominantes, estas diferencias de conversión se reflejan en el epígrafe 
“Socios Externos” dentro del patrimonio neto.

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la exposición del Grupo al riesgo de tipo de cambio no es 
significativa, por tanto, el efecto estimado sobre el patrimonio del Grupo y sobre las cuentas de 
pérdidas y ganancias consolidadas de una apreciación o depreciación del tipo de cambio del euro 
respecto a otras divisas no es significativo. 
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r) Contabilización de las operaciones de arrendamiento

En las operaciones de arrendamiento operativo, la propiedad del bien arrendado y, sustancial-
mente, todos los riesgos y ventajas que recaen sobre el bien, permanecen en el arrendador.

Cuando las entidades consolidadas actúan como arrendatarias, los gastos del arrendamiento, in-
cluyendo incentivos concedidos, en su caso, por el arrendador, se cargan linealmente a la cuenta 
de pérdidas y ganancias consolidada, registrándose en el epígrafe “Otros gastos de explotación 
- Servicios exteriores” (Nota 20).

Desde el 1 de enero de 2019 los arrendamientos, sin distinción entre operativos o financieros, y 
con las excepciones contempladas en la NIIF 16 (Nota 1-b), se reconocen como un activo por de-
recho de uso y el correspondiente pasivo en la fecha en que el activo arrendado está disponible 
para su uso por el Grupo (Nota 1-b). Cada pago por arrendamiento se asigna entre el pasivo y el 
gasto financiero. El gasto financiero se imputa a resultados durante el plazo del arrendamiento 
de forma que produzca un tipo de interés periódico constante sobre el saldo restante del pasivo 
para cada ejercicio. El activo por derecho de uso se amortiza durante la vida útil del activo o el 
plazo de arrendamiento, el más pequeño de los dos, sobre una base lineal.

Los activos y pasivos que surgen de un arrendamiento se valoran inicialmente sobre la base del 
valor actual. Los pasivos por arrendamiento incluyen el valor actual neto de los siguientes pagos 
por arrendamiento:

–  Pagos fijos (incluyendo pagos fijos en esencia), menos cualquier incentivo por arrenda-
miento a cobrar,

–  Los pagos variables por arrendamiento que dependen de un índice o un tipo,

–  Los importes que se espera que abone el arrendatario en concepto de garantías de valor 
residual,

–  El precio de ejercicio de una opción de compra si el arrendatario tiene la certeza razona-
ble de que ejercerá esa opción, y

–  Los pagos de penalizaciones por rescisión del arrendamiento, si el plazo del arrendamien-
to refleja el ejercicio por el arrendatario de esa opción.

Los pagos por arrendamiento se descontarán utilizando el tipo de interés implícito en el arren-
damiento, si ese tipo puede determinarse fácilmente. Si no puede determinarse fácilmente, el 
arrendatario utilizará el tipo de interés incremental del endeudamiento del arrendatario. El tipo 
de interés implícito es el tipo de interés con arreglo al cual el valor actual de a) los pagos por arren-
damiento y b) el valor residual no garantizado es igual a la suma de i) el valor razonable del activo 
subyacente y ii) cualquier coste directo inicial del arrendador. El tipo de interés incremental es el 
tipo de interés que el arrendatario tendría que pagar para tomar prestados, con un plazo y una 
garantía similares, los fondos necesarios para obtener un activo de valor semejante al activo por 
derecho de uso en un entorno económico parecido.

A estos efectos, el Grupo ha calculado la tasa de descuento utilizando el tipo de interés incre-
mental del arrendatario estimando un rating sintético en función de empresas comparables del 
sector y un tipo de interés en función de los plazos de los arrendamientos. Durante el ejercicio 
2019, BME ha obtenido un rating de A-, con perspectiva estable, por parte de la agencia de cali-
ficación de riesgos S&P Global Ratings, en línea con el rating estimado inicialmente por el Grupo 
(Nota 1-b).

Los activos por derecho de uso se valoran a coste que incluye lo siguiente:

–  El importe de la valoración inicial del pasivo por arrendamiento,

–  Cualquier pago por arrendamiento hecho en o antes de la fecha de inicio menos cualquier 
incentivo por arrendamiento recibido,

–  Cualquier coste directo inicial, y

–  Los costes de restauración.

Los pagos asociados con arrendamientos a corto plazo y arrendamientos de activos de escaso 
valor se reconocen sobre una base lineal como un gasto en resultados. Arrendamientos a corto 
plazo son arrendamientos con un plazo de arrendamiento menor o igual a 12 meses.
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s) Estados de flujos de efectivo consolidados

En los estados de flujos de efectivo consolidados se utilizan las siguientes expresiones en los 
siguientes sentidos:

–  Flujos de efectivo son las entradas y salidas de efectivo y equivalentes al efectivo.

–  Actividades de explotación son las actividades que constituyen la principal fuente de in-
gresos ordinarios del Grupo, así como otras actividades que no puedan ser calificadas 
como de inversión o financiación.

–  Actividades de inversión son las de adquisición y disposición de activos a largo plazo, así 
como de otras inversiones no incluidas en el efectivo y los equivalentes al efectivo.

–  Actividades de financiación son las actividades que producen cambios en el tamaño y 
composición de los capitales propios y de los préstamos tomados por parte de la entidad.

A efectos de la elaboración de los flujos de efectivo de las actividades de inversión, los cobros y 
pagos procedentes de activos financieros de rotación elevada se presentan en el estado de flujos 
de efectivo netos. 

A efectos de la elaboración de los estados de flujos de efectivo consolidados, se ha considerado 
como “efectivo y equivalentes de efectivo” aquellas inversiones a corto plazo de gran liquidez y 
bajo riesgo de alteraciones en su valor, que no constituyen materialización de garantías recibidas 
de los participantes, sin considerar los instrumentos financieros para los que BME Clearing, S.A. - 
Sociedad Unipersonal actúa como contrapartida central, la materialización del efectivo retenido 
por liquidación ni los deudores (acreedores) por liquidación de operaciones diarias con opciones 
y futuros, ni los deudores (acreedores) de efectivo por liquidación.

A efectos de la elaboración de los estados de flujos de efectivo consolidados, los pagos en efec-
tivo por arrendamiento que, con anterioridad a la entrada en vigor de la NIIF 16 (Nota 1-b), se re-
cogían como flujo de explotación, al corresponder desde la entrada en vigor de la norma a pagos 
del principal del pasivo por arrendamiento, pasan a recogerse como flujo de las actividades de 
financiación dentro del epígrafe “Otros flujos de efectivo de actividades de financiación - Otros 
cobros/(pagos) de actividades de financiación”.

t) Estados de ingresos y gastos reconocidos consolidados

En el “Estado de ingresos y gastos reconocidos consolidado” se presentan los ingresos y gastos 
generados por el Grupo como consecuencia de su actividad durante el ejercicio, distinguien-
do aquellos registrados como resultados en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada del 
ejercicio y los otros ingresos y gastos registrados, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa 
vigente, directamente en el patrimonio neto consolidado (otro resultado global). Por tanto, en 
este estado se presenta:

a. El resultado consolidado del ejercicio.

b. El importe neto de los ingresos y gastos reconocidos como otro resultado global acumu-
lado que no se reclasificarán en resultados.

c. El importe neto de los ingresos y gastos reconocidos como otro resultado global acumu-
lado que pueden reclasificarse en resultados.

d. El efecto impositivo correspondiente a las letras anteriores, salvo, en su caso, para los 
ajustes en otro resultado global con origen en participaciones en empresas asociadas o 
multigrupo valoradas por el método de la participación, que se presentan en términos 
netos.

e. El resultado global total del ejercicio, calculado como la suma de las letras anteriores, 
mostrando de manera separada el importe atribuido a la entidad dominante y el corres-
pondiente a intereses minoritarios.

Los ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto, derivados de participaciones 
en entidades valoradas por el método de la participación, se presentarán, en su caso, netos de 
impuestos en el epígrafe “Participación en otro resultado global reconocidos por las inversiones 
en negocios conjuntos y asociadas”.
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u) Estados totales de cambios en el patrimonio neto consolidados

En estos estados se presentan todos los movimientos habidos en el patrimonio neto, incluidos 
los que tienen su origen, en su caso, en cambios en los criterios contables y en correcciones de 
errores. Estos estados muestran, por tanto, una conciliación del valor en libros al comienzo y al 
final del ejercicio de todas las partidas que forman el patrimonio neto consolidado, agrupando 
los movimientos habidos en función de su naturaleza en las siguientes partidas:

a. Ajustes por cambios de criterio contable y ajustes por errores: que incluye, en su caso, los 
cambios en el patrimonio neto consolidado que surgen como consecuencia de la reex-
presión retroactiva de los saldos de los estados financieros con origen en cambios en los 
criterios contables o en la corrección de errores.

b. Total Ingresos / (gastos) reconocidos: recoge, de manera agregada, el total de las partidas 
registradas en el estado de ingresos y gastos reconocidos anteriormente indicadas.

c. Operaciones con accionistas: recoge los cambios en el patrimonio neto derivadas de re-
parto de dividendos, ampliaciones (reducciones de capital), pagos con instrumentos de 
capital, etc.

d. Otras variaciones en el patrimonio neto: recoge el resto de partidas registradas en el 
patrimonio neto, como pueden ser distribución de resultados, traspasos entre parti-
das del patrimonio neto y cualquier otro incremento o disminución del patrimonio neto 
consolidado.

3. Distribución de resultados de Bolsas y Mercados 
Españoles y beneficio por acción

a) Distribución de resultados de la Sociedad

La propuesta de distribución del resultado de Bolsas y Mercados Españoles, Sociedad dominan-
te del Grupo, correspondiente a los ejercicios 2019 y 2018 es la siguiente:

Miles de euros

2019 2018 (**)

Dividendos:

  A cuenta 82.852 83.078

  Complementarios 34.798 47.317

Reservas voluntarias 5.294 2.630

Beneficio neto de Bolsas y Mercados Españoles (*) 122.944 133.025

(*) Beneficios obtenidos por la Sociedad dominante que figuran en sus cuentas anuales individuales correspondientes a los 
ejercicios 2019 y 2018 y que constituyen la base de distribución según la normativa española vigente.

(**)Con fecha 25 de abril de 2019, la Junta General de Accionistas aprobó la propuesta de distribución del beneficio neto del 
ejercicio 2018 sin modificaciones.
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2019 2018

Resultado neto del ejercicio atribuido a la Sociedad dominante 
(miles de euros) 122.756 136.288

Número medio ponderado de acciones en circulación  82.901.024 83.118.670

Conversión asumida de deuda convertible  - -

Número ajustado de acciones  82.901.024 83.118.670

Beneficio básico por acción (euros)  1,48 1,64

El Consejo de Administración de Bolsas y Mercados Españoles, en las reuniones celebradas el 30 
de julio 2019 y el 17 de diciembre de 2019, aprobó la distribución de sendos dividendos a cuenta 
del resultado del ejercicio 2019, por importes de 33.141 miles de euros y de 49.711 miles de eu-
ros, respectivamente, que se incluyen en el epígrafe “Dividendo a cuenta”, minorando el capítulo 
“Patrimonio Neto” del balance consolidado al 31 de diciembre de 2019 (Nota 11). A dicha fecha, 
ambos dividendos habían sido liquidados en su totalidad.

El Consejo de Administración de Bolsas y Mercados Españoles, en las reuniones celebradas el 26 
de julio 2018 y el 19 de diciembre de 2018, aprobó la distribución de sendos dividendos a cuenta 
del resultado del ejercicio 2018, por importes de 33.261 miles de euros y de 49.817 miles de eu-
ros, respectivamente, que se incluyen en el epígrafe “Dividendo a cuenta”, minorando el capítulo 
“Patrimonio Neto” del balance consolidado al 31 de diciembre de 2018 (Nota 11). A dicha fecha, 
ambos dividendos habían sido liquidados en su totalidad.

Los estados contables provisionales que, conforme a lo establecido en el Artículo 277 de la Ley 
de Sociedades de Capital, el Consejo de Administración de Bolsas y Mercados Españoles ha for-
mulado, en cada una de las fechas que se indican, poniendo de manifiesto la existencia de liqui-
dez suficiente para el pago de dichos dividendos a cuenta, son los siguientes:

     Miles de euros

30/07/2019 17/12/2019

Resultado del ejercicio disponible a la fecha del dividendo (*)  67.062  113.761 

Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio -  (33.141)

Cantidad disponible para distribuir  67.062  80.620 

Liquidez disponible  42.664  55.582 

Importe del dividendo a cuenta  (33.141)  (49.711)

Remanente  9.523  5.871 

     Miles de euros

25/07/2018 18/12/2018

Resultado del ejercicio disponible a la fecha del dividendo (*) 68.731 123.903

Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio - (33.261)

Cantidad disponible para distribuir 68.731 90.642

Liquidez disponible 51.209 69.893

Importe del dividendo a cuenta (33.261) (49.817)

Remanente 17.948 20.076

(*) Correspondiente a los estados financieros individuales de Bolsas y Mercados Españoles.

(*) Correspondiente a los estados financieros individuales de Bolsas y Mercados Españoles.

b) Beneficio por acción en actividades ordinarias e interrumpidas

i.  Beneficio básico por acción

El beneficio básico por acción se determina dividiendo el resultado neto atribuido al Grupo en un 
período entre el número medio ponderado de las acciones en circulación durante ese período, 
excluido el número medio de las acciones propias mantenidas a lo largo del mismo.

De acuerdo con ello:
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ii. Beneficio diluido por acción

Para proceder al cálculo del beneficio diluido por acción, tanto el importe del resultado atribuible 
a los accionistas ordinarios, como el promedio ponderado de las acciones en circulación, neto de 
las acciones propias, deben ser ajustados por todos los efectos dilusivos inherentes a las accio-
nes ordinarias potenciales.

De acuerdo con ello:

2019 2018

Resultado neto del ejercicio atribuido a la 
sociedad dominante (miles de euros) 122.756 136.288

Número medio ponderado de acciones en 
circulación  82.901.024 83.118.670

Conversión asumida de deuda convertible  - -

Efecto dilusivo Planes de Retribución Variable en 
acciones (Nota 19-c) 471.042 500.292

Número ajustado de acciones  83.372.066 83.618.962

Beneficio diluido por acción (euros)  1,47 1,63

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, existían acciones ordinarias con efecto dilusivo con origen en 
los Planes de Retribución Variable en Acciones 2014-2019, 2017-2020 y 2018-2023 vigentes (véa-
se Nota 19-c) y aprobados por las Juntas Generales Ordinarias de Accionistas de BME de fechas 
30 de abril de 2014, 27 de abril de 2017 y 26 de abril de 2018, respectivamente, de acuerdo con 
el siguiente detalle:

Número Máximo de Acciones 31/12/2019 31/12/2018

Planes de retribución variable en acciones:

Plan 2014 - 2019 - (1) 186.213 (1)

Plan 2017 - 2020 155.349 (2) 155.349 (2)

Plan 2018 - 2023 315.693 (4) 158.730 (3)

471.042 500.292

(1) Número máximo de acciones estimado para el tercer trienio del Plan 2014-2019, calculado sobre la base de un número 
de unidades asignadas de 124.142. Durante el ejercicio 2019 se han dado de baja 92.028 acciones con efecto dilusivo 
que correspondían al número final de acciones (brutas) entregadas en ejecución del tercer trienio del Plan 2014-2019 con 
vencimiento 31 de diciembre de 2018 y liquidado en junio de 2019 (Nota 19-c). Durante el ejercicio 2018 se dieron de baja 
84.286 acciones con efecto dilusivo que correspondían al número final de acciones (brutas) entregadas en ejecución del 
segundo trienio del Plan 2014-2019 con vencimiento 31 de diciembre de 2017 y liquidado en junio de 2018 (Nota 19-c).

(2) Número máximo teórico de acciones estimado al 31 de diciembre de 2017 para el Plan 2017-2020, calculado sobre la 
base de un número estimado de unidades asignadas de 103.566 para el único trienio.

(3) Número máximo de acciones estimado para el primer trienio del Plan 2018-2023, calculado sobre la base de un número 
estimado de unidades asignadas de 105.820.

(4) Número máximo de acciones estimado para el primer y segundo trienio del Plan 2018-2023, calculado sobre la base de 
un número estimado de unidades asignadas de 105.820 para el primer trienio y un número estimado de unidades asigna-
das de 104.642 para el segundo trienio.
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4. Retribuciones y otras prestaciones al Consejo de 
Administración de Bolsas y Mercados Españoles y a los 
miembros de la Alta Dirección

a) Retribuciones al Consejo de Administración

En el ejercicio 2019, el Consejo de Administración ha determinado el importe de las dietas y retri-
bución fija que han percibido los miembros del Consejo de Administración de Bolsas y Mercados 
Españoles en su condición de tales en el ejercicio 2019, dentro del importe máximo de la remu-
neración anual a percibir por los Consejeros en su condición de tales que aprobó la Junta General 
de Accionistas celebrada el 25 de abril de 2019 y de acuerdo con la Política de remuneraciones 
de los Consejeros. 

En el ejercicio 2018, el Consejo de Administración determinó el importe de las dietas y retribu-
ción fija que percibieron los miembros del Consejo de Administración de Bolsas y Mercados 
Españoles en su condición de tales en el ejercicio 2018, dentro del importe máximo de la remu-
neración anual a percibir por los Consejeros en su condición de tales que aprobó la Junta General 
de Accionistas celebrada el 28 de abril de 2016 y de acuerdo con la Política de remuneraciones 
de los Consejeros.

Durante los ejercicios 2019 y 2018, los miembros anteriores o actuales del Consejo de 
Administración de Bolsas y Mercados Españoles han devengado los siguientes importes brutos, 
por razón de su pertenencia al Consejo de Administración de Bolsas y Mercados Españoles y de 
otras entidades del Grupo:
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Miles de euros

Dietas Retribución Fija 
Estatutaria (16) Retribución Variable Otros 

conceptos Total

2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018

Antonio Zoido Martínez 86 70 732(1) 732(1) - 313(3) - - 818 1.115

Javier Hernani Burzako 17 18 550(4) 550(4) 185(2) 214(3) - - 752 782

Ignacio Garralda Ruiz de Velasco 21 26 50 50 - - - - 71 76

David María Jiménez-Blanco Carrillo de Albornoz 41 17 70(5) 70(5) - - - - 111 87

Margarita Prat Rodrigo (7) - 19 - - - - - - - 19

María Helena dos Santos Fernandes de Santana 13 11 50 50 - - - 63 61

Álvaro Cuervo García (8) - 37 - - - - - - - 37

Carlos Fernández González (9) - 17 - - - - - 20(13) - 37

Ana Isabel Fernández Álvarez (10) 41 22 50 44 - - - - 91 66

Joan Hortalá i Arau (11) 84 90 279 279 50(5) 50(5) - - 413 419

Karel Lannoo (12) - 9 - - - - - - - 9

Juan March Juan 37 36 50 50 - - - - 87 86

Isabel Martín Castellá (14) 26 15 50 44 - - - - 76 59

Santos Martínez-Conde y Gutiérrez-Barquín 29 30 50 50 - - - - 79 80

Juan Carlos Ureta Domingo (15) 34 21 50 50 - - - - 84 71

Total 429  438   1.981  1.969   235  577   -  20   2.645  3.004   

(1) La retribución correspondiente al Sr. Zoido Martínez se corresponde con la retribución fija establecida en atención a sus 
funciones ejecutivas en 2018 y las institucionales no ejecutivas desempeñadas a partir del 25 de abril de 2019, retribución 
esta última que estará formada exclusivamente por elementos fijos que, al igual que para el resto de los Consejeros en su 
condición de tales, consisten en una asignación fija y las dietas de asistencia a las reuniones del Consejo de Administración 
y, en su caso, de las Comisiones del Consejo de las que pueda formar parte, de conformidad con lo establecido por la 
Política de remuneraciones de los Consejeros.

(2) Importe correspondiente a la retribución variable de 2019 que será percibida en 2020 por el Sr. Hernani Burzako.
(3) Importe correspondiente a la retribución variable de 2018 que fue percibida en 2019 por el Sr. Zoido Martínez y el Sr. 

Hernani Burzako.
(4) La retribución fija del 2019 y 2018 recoge tanto la retribución fija estatutaria en su condición de Consejero como la retri-

bución fija percibida desde su nombramiento como Consejero Delegado en atención a sus funciones ejecutivas.
(5)    Importe estimado e importe percibido correspondientes a la retribución variable de 2019 que será percibida en 2020 y 

de 2018 que fue percibida en 2019, respectivamente.
(6) El Sr. Jiménez-Blanco Carrillo de Albornoz fue nombrado Consejero así como Consejero Coordinador, Vocal de la Comisión 

Ejecutiva y Presidente de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones el día 26 de abril de 2018, así como Consejero 
Coordinador el día 28 de mayo de 2018 En el ejercicio 2018, el Sr. Jiménez-Blanco Carrillo de Albornoz percibió una 
asignación fija de 20 miles de euros como compensación por el desempeño de las competencias adicionales atribuidas 
por la Ley de Sociedades de Capital y el Reglamento del Consejo de Administración al Consejero Coordinador, además de 
los conceptos retributivos correspondientes a los Consejeros en su condición de tales, de conformidad con la Política de 
Remuneraciones de los Consejeros.

(7) La Sra. Prat Rodrigo causó baja como Consejera, Vocal de la Comisión Ejecutiva y Presidenta de la Comisión de Auditoría 
el día 26 de abril de 2018.

(8) El Sr. Cuervo García causó baja como Consejero, Vocal de la Comisión Ejecutiva, Vocal de la Comisión de Auditoría y 
Presidente de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones el día 26 de abril de 2018.

(9) El Sr. Fernández González causó baja como Consejero y Vocal de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones el día 26 
de abril de 2018. 

(10) La Sra. Fernández Álvarez fue nombrada Consejera, Vocal de la Comisión Ejecutiva y Presidenta de la Comisión de Audito-
ría el día 26 de abril de 2018.

(11)  La retribución correspondiente al Sr. Hortalá i Arau recoge tanto la retribución fija estatutaria en su condición de Con-
sejero como la retribución fija y variable percibida en atención a las funciones ejecutivas que desempeña en la Sociedad 
Rectora de la Bolsa de Valores de Barcelona, S.A.U.

(12) El Sr. Lannoo causó baja como Consejero y Vocal de la Comisión de Operativa de Mercados y Sistemas el día 26 de abril 
de 2018.  

(13)  Importe que percibió hasta el 26 de abril de 2018 cuando causó baja como Consejero, por su función como Protector 
del Inversor de Bolsa de Madrid.

(14) La Sra. Martín Castellá fue nombrada Consejera y Vocal de la Comisión de Auditoría el día 26 de abril de 2018.
(15) El Sr. Ureta Domingo fue nombrado Consejero, Vocal de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y Vocal de la 

Comisión de Operativa de Mercados y Sistemas el día 26 de abril de 2018.
(16) Asignación fija por Consejero: 50.000 euros que percibirán los Consejeros cuando hayan asistido a lo largo del año al 

menos a ocho reuniones del Consejo de Administración o a la parte proporcional que corresponda en atención a su fecha 
de nombramiento como Consejero.
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La Junta General de Accionistas celebrada el 25 de abril de 2019 ha aprobado la Política de 
Remuneraciones de los Consejeros para los ejercicios 2019, 2020 y 2021.

El Consejo de Administración en su reunión de 27 de mayo de 2019 adoptó, entre otros, el acuer-
do de fijación de los importes de las remuneraciones que correspondía percibir a los Consejeros 
de la Sociedad en su condición de tales, en concepto de asignación fija (incluidas las asignaciones 
fijas del Presidente no ejecutivo por el desempeño de sus funciones institucionales no ejecutivas 
y del Consejero Coordinador por el desempeño de las competencias adicionales atribuidas por 
la Ley de Sociedades de Capital y el Reglamento del Consejo de Amdinistración) y dietas por asis-
tencia a las reuniones del Consejo de Administración y de sus comisiones delegadas, durante el 
ejercicio 2019, así como el importe de la remuneración fija del Consejero Delegado y el sistema de 
su retribución variable que se devenga antes del cierre de cada ejercicio, todo ello de conformi-
dad con la Política de Remuneraciones de la Sociedad.

El Consejo de Administración en su reunión de 28 de mayo de 2018 adoptó, entre otros, el acuer-
do de fijación de los importes de las remuneraciones que correspondía percibir a los Consejeros 
de la Sociedad en su condición de tales, en concepto de asignación fija y dietas por asistencia a 
las reuniones del Consejo de Administración y de sus comisiones delegadas, así como el importe 
de la remuneración fija del Presidente en atención a las funciones ejecutivas que tenía atribuidas 
en ese momento en la Sociedad y del Consejero Delegado y el sistema de su retribución variable 
correspondiente a ambos ejercicios, que se devenga antes del cierre de cada ejercicio, todo ello 
de conformidad con la Política de Remuneraciones de la Sociedad. 

A partir del ejercicio 2016, los criterios que se han tenido en cuenta para el cálculo de la retribu-
ción variable del Presidente (hasta el ejercicio 2018) y del Consejero Delegado son la retribución 
variable ordinaria efectivamente percibida en el ejercicio inmediato anterior y el grado de cumpli-
miento de criterios cuantitativos (evolución de EBITDA consolidado) y cualitativos.

D. Joan Hortalá i Arau ha devengado en concepto de retribución variable del ejercicio 2019 la 
cantidad estimada de 50 miles de euros (50 miles de euros en 2018), importe que, en su caso, 
será aprobado por el Consejo de Administración de la Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores 
de Barcelona, S.A.U.
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Número máximo de acciones teórico (1)

Primer 
Trienio

Segundo 
Trienio

Tercer 
Trienio 

Planes de Retribución Variable en Acciones:

Plan 2014-2019:

Antonio Zoido Martínez 26.664  25.267 (2) 31.694 (3)

Joan Hortalá i Arau 2.287 2.056 (2) 2.580 (3)

28.951 27.323 (2) 34.274 (3)

Plan 2017-2020:

Antonio Zoido Martínez 24.051  - -

Joan Hortalá i Arau 2.550 - -

Javier Hernani Burzako 10.203  - -

36.804 - -

Plan 2018-2023:

Antonio Zoido Martínez 22.573 - -

Joan Hortalá i Arau 3.364  3.747 -

Javier Hernani Burzako 13.699  13.933 -

39.636  17.680 -

b) Otras prestaciones a miembros del Consejo de Administración

El número máximo de acciones teórico de Bolsas y Mercados Españoles correspondiente, en su 
caso, a los Consejeros Ejecutivos de Bolsas y Mercados Españoles beneficiarios de los Planes de 
Retribución Variable en Acciones 2014-2019, 2017-2020 y 2018-2023, vigentes - en adelante, los 
“Planes” -  (véase Nota 19.c), ha quedado establecido, para el conjunto de los mismos, en 90.548 
acciones para el Plan 2014-2019, correspondiente a 60.365 unidades asignadas, en 36.804 ac-
ciones para el Plan 2017-2020, correspondiente a 24.536 unidades asignadas, en 39.636 accio-
nes para el primer trienio del Plan 2018-2023, correspondiente a 26.424 unidades asignadas, en 
17.681 acciones para el segundo trienio del Plan 2018-2023, correspondiente a 11.787 unidades 
asignadas, tal y como se detalla a continuación:

(1) Obtenido sobre la base de las unidades asignadas, si bien, el número máximo de acciones entregables, según lo acordado 
por las respectivas Juntas Generales de Accionistas, en su caso, para el conjunto del Plan 2014-2019 ascienden a 79.992 
acciones para D. Antonio Zoido Martínez y 6.894 acciones para D. Joan Hortalá i Arau.

 De conformidad con la Política de Remuneraciones de los Consejeros aprobada por la Junta General ordinaria de Accio-
nistas celebrada el 25 de abril de 2019, como consecuencia de la nueva condición de D. Antonio Zoido J. Zoido Martínez 
como Presidente no ejecutivo del Consejo de Administración, a partir del ejercicio 2019 no se realizarán a favor del Sr. 
Zoido Martínez las asignaciones de unidades teóricas que le hubieran correspondido al amparo del Plan 2018-2023. 

(2)  En el primer semestre de 2018, se revisó el cumplimiento de los objetivos, así como los coeficientes definitivos a aplicar 
correspondientes al segundo trienio del Plan 2014-2019 con vencimiento 31 de diciembre de 2017, fijándose el número 
de acciones definitivo a entregar a D. Antonio Zoido Martínez, a D. Joan Hortalá i Arau y a D. Javier Hernani Burzako en 
12.633 acciones, 1.028 acciones y 5.154 acciones, respectivamente. En junio de 2018 se produjo la liquidación de dicho 
plan mediante la entrega neta, una vez aplicadas las retenciones previstas en la normativa fiscal vigente, de 7.037 accio-
nes, 668 acciones y 2.993 acciones, respectivamente.

(3) En el primer semestre de 2019, se ha revisado el cumplimiento de los objetivos, así como los coeficientes definitivos a 
aplicar correspondientes al tercer trienio del Plan 2014-2019 con vencimiento 31 de diciembre de 2018, fijándose el 
número de acciones definitivo a entregar a D. Antonio Zoido Martínez, D. Joan Hortalá i Arau y a D. Javier Hernani Burzako 
en 15.846 acciones, 1.290 acciones y 5.161 acciones, respectivamente. En junio de 2019 se ha producido la liquidación de 
dicho plan mediante la entrega neta, una vez aplicadas las retenciones previstas en la normativa fiscal vigente, de 8.861 
acciones, 838 acciones y 3.040 acciones, respectivamente.
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Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, no existen otras prestaciones post-empleo, ni otras prestacio-
nes a largo plazo, respecto a los miembros anteriores o actuales del Consejo de Administración 
de Bolsas y Mercados Españoles ni existen obligaciones contraídas en materia de pensiones 
y seguros de vida, salvo al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018 las relativas 
al Consejero Delegado, habiéndose realizado en el ejercicio 2019 aportaciones por importe de 
53 miles de euros y 10 miles de euros en concepto de aportación anual al sistema de previsión 
social con Aegón España, S.A. de Seguros y Reaseguros y prima de seguro de vida y póliza de asis-
tencia sanitaria, respectivamente (aportaciones por importe de 59 miles de euros y 10 miles de 
euros en concepto de aportación anual al sistema de previsión social con Aegón España, S.A. de 
Seguros y Reaseguros y prima de seguro de vida y póliza de asistencia sanitaria, respectivamente, 
durante el ejercicio 2018).

c) Créditos

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, no existían anticipos o créditos concedidos a los miembros 
anteriores o actuales del Consejo de Administración de Bolsas y Mercados Españoles.

d) Alta Dirección

A efectos de la elaboración de las presentes cuentas anuales consolidadas, se ha considerado 
como miembros de la Alta Dirección de Bolsas y Mercados Españoles a 10 y 9 personas, inclu-
yendo a la Directora de Auditoría Interna, en ambos ejercicios. Durante el ejercicio 2019 se han 
producido variaciones en la composición de los miembros de la Alta Dirección de la Sociedad 
(dos miembros causaron baja y se nombraron tres nuevos miembros), por lo que los saldos indi-
cados a continuación incluyen las remuneraciones de dichos miembros hasta su fecha de baja y 
desde su fecha de alta efectiva y las indemnizaciones por finalización de la relación contractual.

Durante los ejercicios 2019 y 2018, se han devengado retribuciones a favor de dichos Directivos 
por importe de 2.892 miles de euros y 2.964 miles de euros, respectivamente, que se han regis-
trado con cargo al epígrafe “Gastos de personal” de las cuentas de pérdidas y ganancias con-
solidadas (Nota 19-a). Adicionalmente, en el ejercicio 2019 se han abonado indemnizaciones y 
liquidaciones por finalización de la relación laboral a anteriores miembros de la Alta Dirección, 
por importe de 1.921 miles de euros, que se encontraban íntegramente provisionados (ningún 
importe por este concepto durante el ejercicio 2018). Durante los ejercicios 2019 y 2018 se han 
devengado dietas por importe de 253 miles de euros y 284 miles de euros, respectivamente, 
que se han registrado con cargo al epígrafe “Otros gastos de explotación – Servicios exteriores”.

Asimismo, durante el ejercicio 2019 se han realizado prestaciones post-empleo a favor de estos 
Directivos por importe de 228 miles de euros (38 miles de euros en el ejercicio 2018), que corres-
ponden, por importe de 223 miles de euros a la aportación periódica anual al seguro suscrito en 
el ejercicio 2006 con Aegón España, S.A. de Seguros y Reaseguros, destinado a constituir un sis-
tema complementario de pensiones (33 miles de euros durante el ejercicio 2018) y por importe 
de 5 miles de euros a aportaciones realizadas por el Grupo a planes de aportación definida en el 
ejercicio 2019 (5 miles de euros en el ejercicio 2018) (Nota 2-k).

Adicionalmente, el número máximo de acciones de Bolsas y Mercados Españoles correspon-
diente, en su caso, a los miembros de la Alta Dirección de Bolsas y Mercados Españoles bene-
ficiarios de los Planes de retribución variable en Acciones 2014-2019, 2017-2020 y 2018-2023, 
vigentes - en adelante, los “Planes” -  (véase Nota 19.c), ha quedado establecido, para el conjunto 
de los mismos, en 180.984 acciones para el Plan 2014-2019, en 39.485 acciones para el Plan 2017-
2020, en 41.328 acciones para el primer trienio del Plan 2018-2023 y en 49.725 acciones para el 
segundo trienio del Plan 2018-2023.

Número Máximo
 de Acciones Teórico (*)

Primer 
Trienio

Segundo 
Trienio

Tercer 
Trienio 

Planes de Retribución Variable en Acciones:

Plan 2014-2019 67.361 58.079 55.544

Plan 2017-2020 39.485 - -

Plan 2018-2023 41.328 49.725 -

148.174 107.804 55.544

(*) Dentro del número máximo teórico de acciones estimado se incluyen las asignadas a los miembros anteriores y actuales 
de la Alta Dirección que ostentaban dicha condición en la fecha de asignación, y que incluye entre otras, las asignadas al 
actual Consejero Delegado para el Plan 2014-2019.
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Tal y como se describe en la Nota 19-c, en el primer semestre de 2018 se revisó el cumplimien-
to de los objetivos, así como los coeficientes definitivos a aplicar correspondientes al segundo 
trienio del Plan 2014-2019 con vencimiento 31 de diciembre de 2017, fijándose el número de 
acciones definitivo a entregar en 84.286 acciones, de las cuales 17.910 acciones correspondían 
a los miembros que integraban la Alta Dirección en el momento de entrega de la asignación. En 
junio de 2018, se liquidó dicho Plan mediante la entrega neta, una vez aplicadas las retenciones 
previstas en la normativa fiscal vigente, de 10.378 acciones.

Asimismo, en el primer semestre de 2019 se ha revisado el cumplimiento de los objetivos, así 
como los coeficientes definitivos a aplicar correspondientes al tercer trienio del Plan 2014-2019 
con vencimiento 31 de diciembre de 2018, fijándose el número de acciones definitivo a entregar 
en 92.028 acciones, de las cuales 16.728 acciones corresponden a los miembros que integraban 
la Alta Dirección en el momento de entrega de la asignación. En junio de 2019, se ha liquidado 
dicho Plan mediante la entrega neta, una vez aplicadas las retenciones previstas en la normativa 
fiscal vigente, de 9.854 acciones.

El gasto imputado a resultados por el Grupo durante el ejercicio 2019 correspondiente a la pro-
visión devengada por la parte del valor razonable estimado de los instrumentos de patrimonio 
concedidos a los miembros de la Alta Dirección en la fecha de asignación de los Planes de retri-
bución variable en acciones vigentes asciende a 499 miles de euros que se registra en el epígrafe 
“Gastos de personal - Sueldos, salarios y asimilados” de la cuenta de pérdidas y ganancias conso-
lidada al 31 de diciembre de 2019 (673 miles de euros al 31 de diciembre de 2018).

Durante los ejercicios 2019 y 2018, no se han realizado otras prestaciones a largo plazo respecto 
a los miembros de la Alta Dirección de Bolsas y Mercados Españoles, diferentes de las descritas 
en los párrafos anteriores. Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, no existen obligaciones contraí-
das en materia de pensiones y seguros de vida, ni existían anticipos o créditos concedidos a los 
miembros de la Alta Dirección de Bolsas y Mercados Españoles diferentes a los anteriormente 
descritos.

e) Indemnizaciones por cese de contrato

Con motivo de la modificación de la estructura de gobierno corporativo de la Sociedad y la nueva 
calificación de D. Antonio J. Zoido Martínez como Consejero no ejecutivo, el Sr. Zoido Martínez 
renunció a la indemnización por cese que le otorgaría el derecho al abono de una cantidad equi-
valente a tres veces su retribución anual fija. En caso de cese como Presidente del Consejo de 
Administración, el Sr. Zoido Martínez tendrá exclusivamente derecho al cobro del compromiso 
por pensiones que la Sociedad tiene constituido a su favor.

En el caso de cese de D. Javier Hernani Burzako, revocación de sus facultades o poderes, o extin-
ción del contrato a iniciativa de éste basada en un incumplimiento de las obligaciones asumidas 
por la Sociedad, el Consejero Delegado tendrá derecho: “A percibir el mayor de los dos siguientes 
importes: (i) el abono de una cantidad equivalente a dos años de la suma de la retribución fija 
y variable anual vigente al momento de la extinción de la relación como Consejero Delegado o 
(ii) la indemnización legal prevista en el Estatuto de los Trabajadores en cada momento para el 
despido declarado como improcedente. En caso de cese por quebrantamiento de sus debe-
res como Consejero de la Sociedad debidamente declarado por un tribunal y/o concurrencia de 
los presupuestos necesarios para que BME pueda ejercitar la acción social de responsabilidad 
contra el mismo, no procederá la reanudación de la relación laboral, ni el abono de la cantidad 
anteriormente señalada”.

Asimismo, con respecto a la Alta Dirección, un directivo tiene firmado un contrato de alta direc-
ción con el derecho a percibir en el supuesto de despido una indemnización equivalente a vein-
tidós meses de salario bruto anual salvo que la normativa laboral vigente disponga una indemni-
zación superior. Asimismo, un directivo tiene firmado contrato laboral ordinario con el derecho 
a percibir en el supuesto de despido una indemnización equivalente a cuarenta y cinco días por 
año trabajado y un directivo tiene firmado un contrato mercantil con el derecho a percibir en el 
supuesto de despido una indemnización equivalente a dos años de retribución fija y variable 
anual salvo que la normativa laboral vigente disponga una indemnización superior.
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f) Información exigida por el artículo 229 de la Ley de Sociedades de Capital

De conformidad con lo establecido en el artículo 229 de la Ley de Sociedades de Capital, con 
el fin de reforzar la transparencia de las sociedades anónimas, los miembros del Consejo de 
Administración han manifestado expresamente, que no han incurrido en los supuestos de con-
flicto de interés relacionados en el artículo 229.1 de la Ley de Sociedades de Capital, así como 
que no les consta que las personas a ellos vinculadas se hayan encontrado en ninguna de las 
mencionadas situaciones.
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5. Inmovilizado intangible

a) Fondo de comercio

i. Composición del saldo

Los fondos de comercio existentes al 31 de diciembre de 2019 y 2018 se desglosan a continuación:

Miles de euros

Sociedades Consolidadas (Anexo I) 2019 2018

Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Barcelona, S.A. (Sociedad Unipersonal) 16.995 16.995 

Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Bilbao, S.A. (Sociedad Unipersonal) 6.184 6.184 

Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Valencia, S.A. (Sociedad Unipersonal) 4.940 4.940 

Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de 
Valores, S.A. (Sociedad Unipersonal) - Iberclear 52.500 52.500 

Bolsas y Mercados Españoles Inntech, S.A.U., anteriormente denominada 
Infobolsa, S.A., Sociedad Unipersonal (Nota 2.a.) 4.957 4.957 

Open Finance, S.L 2.149 2.149

87.725 87.725 

El fondo de comercio correspondiente a Iberclear, surgió como consecuencia de la operación 
societaria realizada en el ejercicio 2003 (Nota 1-a) y estaba soportado por los resultados futuros 
que proporcione la operativa de compensación, liquidación y registro de Deuda Pública anterior-
mente encomendada a la Central de Anotaciones del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones 
del Banco de España, (CADE) así como por las sinergias operativas y de negocio que proporciona 
la consolidación de plataformas de liquidación.

Durante el ejercicio 2015, con motivo de los cambios operativos, técnicos, de gestión y normativos 
que se fueron produciendo en el seno del Grupo, la Sociedad concluyó que la UGE inicialmente 
definida (CADE), así como la información financiera y de gestión referente al negocio de CADE, 
perdió significado ya que dicha gestión pasó de realizarse de forma separada a realizarse de 
forma integrada a un nivel equivalente al del segmento de negocio de Liquidación (Sociedad de 
Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores). En consecuencia, 
en el ejercicio 2015 se consideró que el citado fondo de comercio se debía asignar a la Sociedad 
Iberclear siendo ésta la que cumpliría con la definición de UGE, tal y como establece la NIC 36.6. 

Los Administradores de Bolsas y Mercados Españoles de acuerdo con las estimaciones, proyec-
ciones y valoraciones internas y externas de las que disponen, han valorado si existen indicios 
de deterioro de los fondos de comercio anteriores, procediendo a la estimación de su importe 
recuperable.

ii. Valoración

En relación con el principal fondo de comercio del Grupo, en 2019 y 2018, la metodología de 
valoración utilizada para la obtención del valor en uso asociado a la sociedad Iberclear es la del 
descuento de los flujos libres de caja (DCF) futuros asociados a dicha sociedad para un período 
de proyección hasta 2024 y 2021, respectivamente. En particular, la expectativa que se ha des-
contado ha sido el flujo de caja neto. Las variables clave sobre las que se construyen las proyec-
ciones financieras son las correspondientes a una estimación razonable de la evolución futura de 
los flujos de caja netos asociados a la sociedad Iberclear.

El valor presente de los flujos futuros a distribuir, utilizado para la obtención del valor en uso, se 
ha calculado, tanto en el ejercicio de valoración del 2019 como en el de 2018, utilizando como tasa 
de descuento la rentabilidad de los activos sin riesgo más una prima de riesgo específica acorde 
con el negocio de Iberclear. Atendiendo a este método, la tasa de descuento utilizada se situó en 
el 9,0% y 9,7%, respectivamente. El valor residual se ha estimado en las valoraciones de ambos 
ejercicios como el valor actual de una renta perpetua que se estima generará la sociedad Iberclear 
a partir del último año de la proyección (tomando como base el resultado neto operativo norma-
lizado del año 2024 y 2021, respectivamente) y considerando, a efectos del análisis de sensibili-
dad, una tasa de crecimiento nominal anual del 1,8% (1,9% en el ejercicio de valoración del 2018).
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Del ejercicio de valoración realizado sobre la UGE Iberclear no se ha puesto de manifiesto dete-
rioro alguno.

En relación con el fondo de comercio de Open Finance, S.L., en 2019 y 2018, la metodología de 
valoración utilizada para la obtención del valor en uso asociado a la sociedad es la del descuento 
de los flujos libres de caja (DCF) futuros asociados a dicha sociedad para un período de proyec-
ción hasta 2022, en ambos ejercicios. En particular, la expectativa que se ha descontado ha sido 
el flujo de caja neto. Las variables clave sobre las que se construyen las proyecciones financieras 
son las correspondientes a una estimación razonable de la evolución futura de los flujos de caja 
netos asociados a la sociedad Open Finance, S.L.

El valor presente de los flujos futuros a distribuir, utilizado para la obtención del valor en uso, se 
ha calculado, tanto en el ejercicio de valoración del 2019 como en el de 2018, utilizando como tasa 
de descuento la rentabilidad de los activos sin riesgo más una prima de riesgo específica acorde 
con el negocio de Open Finance, S.L. Atendiendo a este método, la tasa de descuento utilizada se 
situó en el 9,3% y 9,2%, respectivamente. El valor residual se ha estimado como el valor actual de 
una renta perpetua que se estima generará la sociedad Open Finance, S.L. a partir del último año 
de la proyección (tomando como base el resultado neto operativo normalizado del año 2022) y 
considerando, a efectos del análisis de sensibilidad, una tasa de crecimiento nominal anual del 
1,8% (1,9% en el ejercicio de valoración del 2018). 

Del ejercicio de valoración realizado sobre la UGE Open Finance, S.L. no se ha puesto de mani-
fiesto deterioro alguno en el ejercicio 2019. El Grupo registró un deterioro del valor del fondo de 
comercio en el ejercicio 2018 por importe de 993 miles de euros, considerando la reducción en 
los beneficios de la sociedad con respecto a las previsiones realizadas en años anteriores. La 
sociedad, cuya actividad se desglosa en el Anexo I, está incluida a efectos de gestión en la unidad 
de negocio de Market Data & VAS, tal y como se desglosa en la Nota 18.

b) Otro inmovilizado intangible

i. Composición del saldo y movimientos significativos

El desglose de este epígrafe, que incluye íntegramente activos intangibles de vida útil definida, 
es el siguiente:

Miles de euros

Vida Útil
Estimada 2019 2018

Aplicaciones informáticas y otros 3-15 años 55.197 70.538

Total bruto 55.197 70.538

De los que:  

  Desarrollados internamente 4-5 años 47.761 46.006

  Compras 3-15 años 7.436 24.532

Menos:  

  Amortización acumulada (42.957) (57.053)

Total neto 12.240 13.485
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                              Miles de euros

2019 2018

Saldos iniciales 70.538 67.974

Adiciones:

  Por desarrollos internos 3.709 3.215

  Por compras 1.946 580

Retiros / Otros movimientos (20.996)(*) (1.231)

Deterioros de valor -

Saldos finales 55.197 70.538

Su movimiento (importes brutos) ha sido el siguiente:

La totalidad de las adiciones por desarrollos internos realizados durante los ejercicios 2019 y 
2018 se han registrado con abono al epígrafe “Trabajos realizados por el Grupo para su activo” 
de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas, por unos importes de 3.709 miles de euros 
y 3.215 miles de euros, respectivamente, y son en su mayoría derivados de los servicios de desa-
rrollo para Regis-TR, S.A. y nuevos servicios prestados por el Grupo.

El importe de los activos intangibles de vida útil definida totalmente amortizados al 31 de diciem-
bre de 2019 y 2018 asciende a 26.907 miles de euros y 45.409 miles de euros, respectivamente.

Asimismo, a dichas fechas no existían restricciones de titularidad sobre los activos intangibles ni 
existía ningún activo destinado a la venta.

                   Miles de euros

2019 2018

Saldos iniciales (57.053) (52.355)

Dotaciones con cargo a resultados (4.946) (4.698)

Retiros/Otros movimientos 19.042 -

Saldos finales (42.957) (57.053)

ii. Amortización de los activos intangibles de vida definida

Seguidamente se presenta un resumen de los movimientos que han afectado a la amortización 
acumulada de estas partidas:

iii. Pérdidas por deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado intangible

Durante el ejercicio 2019, se han producido enajenaciones de inmovilizado intangible por im-
porte 1.985 miles de euros (1.293 miles de euros en el ejercicio 2018) y un valor neto contable 
de 1.954 miles de euros (1.231 miles de euros en el ejercicio 2018) que han generado 31 miles 
de euros de beneficios por enajenaciones de elementos de otro inmovilizado (62 miles de euros 
en el ejercicio 2018), que se registran en el capítulo “Deterioro y resultado por enajenaciones del 
inmovilizado” de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas.

(*) Recoge la baja de elementos totalmente amortizados por importe de 19.042 miles de euros que han dejado de estar en 
uso.
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Miles de euros

Inmovilizado Material de Uso Propio

Terrenos Edificios Mobiliarios e 
Instalaciones

Equipos de Proceso 
de Datos

Elementos
de Transporte

y Otros

Inmovilizado en 
Curso

Activos por 
derecho de uso Total

Coste:

Saldos al 1 de enero de 2018 24.375 9.902 35.086 58.416 254 358 - 128.391 

Adiciones - - 942 1.433 - 128 - 2.503 

Retiros - - (52) (91) (140) - - (283)

Traspasos - - 355 - - (355) - - 

Saldos al 31 de diciembre de 2018 24.375 9.902 36.331 59.758 114 131 - 130.611 

Adiciones - - 1.018 1.500 - 33 41.022(*) 43.573 

Retiros - - (3.863) (21.866) (10) - - (25.739)

Traspasos - - 2 - - (2) - - 

Otros - - - - - - (3.183) (**) (3.183)

Saldos al 31 de diciembre de 2019 24.375 9.902 33.488 39.392 104 162 37.839 145.262

Amortización acumulada:

Saldos al 1 de enero de 2018 - (2.294) (28.210) (54.683) (219) - - (85.406)

Dotaciones (Nota 2-d) - (198) (1.132) (1.866) (8) - - (3.204)

Retiros - - 50 89 140 - - 279 

Saldos al 31 de diciembre de 2018 -  (2.492) (29.292) (56.460) (87) - - (88.331)

Adiciones - - - - - - (20.169)(*) (20.169)

Dotaciones (Nota 2-d) - (198) (1.179) (1.718) (8) - (1.424) (4.527)

Retiros - - 3.857 21.866 9 - - 25.732 

Traspasos - - - - - - - -

Saldos al 31 de diciembre de 2019 -  (2.690) (26.614) (36.312) (86) - (21.593) (87.295)

Activo material neto:        

Saldos al 31 de diciembre de 2018 24.375 7.410 7.039 3.298 27 131 - 42.280 

Saldos al 31 de diciembre de 2019 24.375 7.212 6.874 3.080 18 162 16.246 57.967 

6. Inmovilizado material
El movimiento habido en este epígrafe de los balances consolidados, íntegramente compuesto por inmovilizado material de uso propio, ha sido el siguiente:

(*) Corresponde a los activos por derecho de uso registrados en la primera aplicación de la NIIF16 (Nota 1-b).
(**)Corresponde al importe de las actualizaciones de los pasivos por arrendamiento, y consecuentemente de los activos por derecho de uso, derivadas de los ajustes relacionados con los cambios en el índice o la tasa que afecta los pagos variables (NIIF 16) 

(Nota 1-b).
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Al 31 de diciembre de 2019 y de 2018, existen elementos del inmovilizado material totalmente 
amortizados, por importe de 54.101 miles de euros y de 76.893 miles de euros, respectivamente. 

Con fecha 21 de diciembre de 2005, el Grupo adquirió un terreno y unos inmuebles, junto con 
sus instalaciones, al que se trasladaron en el ejercicio 2006 las sociedades del Grupo radicadas 
en Madrid, con un coste global de adquisición de 37.185 miles de euros. No obstante, parte de 
las sociedades del Grupo han desarrollado su actividad durante los ejercicios 2019 y 2018, en 
inmuebles utilizados en régimen de arrendamiento. 

Durante el ejercicio 2019, se han dado de baja elementos del inmovilizado material por importe 
de 25.739 miles de euros (283 miles de euros en el ejercicio 2018) y un valor neto contable de 
25.732 miles de euros (279 miles de euros en el ejercicio 2018) que han generado 7 miles de eu-
ros de pérdidas por enajenaciones de elementos de inmovilizado (4 miles de euros en el ejercicio 
2018), que se registran en el capítulo “Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado” 
de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas.

Asimismo, durante el ejercicio 2018, se produjeron enajenaciones de elementos del inmovilizado 
material por importe de 2 miles de euros que generaron 2 miles de euros de beneficios por ena-
jenaciones de elementos de otro inmovilizado, que se registran en el capítulo “Deterioro y resul-
tado por enajenaciones del inmovilizado” de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas.

El Grupo tiene formalizadas pólizas de seguros para cubrir los posibles riesgos a que están suje-
tos los diversos elementos de su inmovilizado material. 
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7. Activos (pasivos) financieros corrientes, otros activos 
(pasivos) financieros corrientes y activos (pasivos) 
financieros no corrientes

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

i. Desglose

El desglose del saldo de estos epígrafes de los balances consolidados, atendiendo a la clasifica-
ción por valoración, origen y clasificación por presentación, moneda y naturaleza de las opera-
ciones es el siguiente:

Miles de euros

31-12-2019 31-12-2018

No Corrientes Corrientes No Corrientes Corrientes

Clasificación por valoración: 

Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global  16.148  - 13.279 -

Activos financieros a coste amortizado  813  12.359.384 870 13.882.489

 16.961  12.359.384 14.149 13.882.489

Origen y clasificación por presentación:

Otros activos financieros corrientes-

  Materialización de garantías recibidas de los participantes -  3.004.517 - 2.320.332

  Instrumentos financieros en contrapartida central -  9.303.064 - 11.529.131

  Saldos deudores por liquidación -  43.644 - 25.244

  Materialización del efectivo retenido por liquidación -  940 - 1.535

  Deudores de efectivo por liquidación -  - - -

Activos financieros corrientes -  7.219 - 6.247

Activos financieros no corrientes  16.961 - 14.149 -

 16.961  12.359.384 14.149 13.882.489
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Miles de euros

31-12-2019 31-12-2018

No Corrientes Corrientes No Corrientes Corrientes

Moneda:

Euro  3.333  12.359.384 3.390 13.882.489

Otras monedas  13.628  - 10.759 -

  16.961  12.359.384 14.149 13.882.489

Naturaleza:

Instrumentos de patrimonio-

  Valores de renta variable  16.148  - 13.279 -

Instrumentos financieros en contrapartida central-

  Valores de renta fija en contrapartida central (BME Clearing Repo)  -  8.465.203 - 10.265.386

  Opciones en contrapartida central  -  136.562 - 382.553

  Valores de renta variable en contrapartida central -  701.299 - 881.192

Otros activos financieros-

  Adquisiciones temporales de activos sobre valores de Deuda Pública  -  19.999 - 19.489

  Depósitos en entidades de crédito (propios)  -  7.043 - 6.247

  Depósitos en entidades de crédito (ajenos)  -  2.985.458 - 2.302.378

  Deudores por liquidación de operaciones diarias con opciones y futuros  -   43.644  - 25.244

  Fianzas entregadas 813  - 820 -

  Otros - 176 - -

Compromisos post-empleo-     

  Premios de jubilación  -  - 50 -

  16.961  12.359.384 14.149 13.882.489

Menos- Pérdidas por deterioro  - - - -

Total activos financieros  16.961  12.359.384 14.149 13.882.489
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Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global

Al 31 de diciembre 2018, la totalidad de la participación en Sociedad Promotora Bilbao Gas Hub, 
S.A por importe de 294 miles de euros se encontraba íntegramente deteriorada. Con fecha 7 de 
mayo de 2019, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de esta sociedad aprobó su disolu-
ción y liquidación simultánea.

Durante los ejercicios 2019 y 2018, el Grupo Bolsas y Mercados Españoles ha percibido dividen-
dos con origen en estos valores por importe de 643 miles de euros y de 509 miles de euros, 
respectivamente, que se han registrado en el epígrafe “Ingresos financieros - De participaciones 
en instrumentos de patrimonio” de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas (Nota 21).

A continuación, se detallan los activos financieros a valor razonable con cambios en otro resulta-
do global al 31 de diciembre de 2019 y 2018:

Miles de euros

% de participación 31-12-2019 31-12-2018

No corrientes-

Valores de renta variable cotizada a valor razonable:

Bolsa Mexicana de Valores, S.A., de C.V. 0,99%  12.175   9.306

Valores de renta variable no cotizada valorados a coste:

Operador del Mercado Ibérico de Energía, Polo Español, S.A. (OMEL) 5,65%  524   524

OMIP – Operador do Mercado Ibérico (Portugal), SGPS, S.A. 5,00%  1.246   1.246

Cámara de Riesgo Central de Contraparte de Colombia S.A. 9,91%  1.453   1.453

Sociedad Promotora Bilbao Gas Hub, S.A. 2,03%(*) -     -

Noster Finance, S.L. 8,98%  750   750

Total activos financieros  16.148   13.279

(*) Al 31 de diciembre de 2018
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Activos financieros a coste amortizado

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 estos activos financieros, la casi totalidad de ellos corrientes, 
corresponden básicamente, a las siguientes inversiones financieras en las que se materializan las 
garantías recibidas de los participantes y a las posiciones en instrumentos financieros en contra-
partida central (apartado b de esta misma Nota):

–  Adquisiciones temporales de activos y saldos en cuentas corrientes en Banco de España y 
otras entidades por importe de 19.999 miles de euros y 2.985.458 miles de euros, respec-
tivamente, al 31 de diciembre de 2019 (19.489 miles de euros y 2.302.378 miles de euros, 
respectivamente, al 31 de diciembre de 2018), en los que se materializan los depósitos 
reglamentarios que los miembros de BME Clearing han de formalizar para garantizar las 
posiciones que mantengan en sus respectivos mercados y los depósitos reglamentarios 
que los sujetos del mercado eléctrico mantienen en MEFF Tecnología y Servicios para 
garantizar sus posiciones en dicho mercado, así como el efectivo retenido por liquidación 
por BME Clearing por las diferencias de efectivo de las instrucciones fallidas pendientes 
de liquidar en las que se interpone la ECC. 

–  Los saldos deudores por liquidación (se liquidan el día siguiente con cada miembro liqui-
dador) de operaciones diarias con opciones, por importe de 103 miles de euros y 157 mi-
les de euros al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018, respectivamente y por 
liquidación de los márgenes diarios de los futuros, por importe de 43.541 miles de euros 
y 25.087 miles de euros al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018, respecti-
vamente. El importe liquidado durante los ejercicios 2019 y 2018 de los márgenes diarios 
(saldos deudores) de los futuros negociados junto con los márgenes diarios de los futuros 
negociados pendientes de liquidar al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018, 
ha ascendido a 9.143.814 miles de euros y 7.808.749 miles de euros, respectivamente. El 
importe liquidado de los márgenes diarios de activo (saldo deudor) coincide con el impor-
te agregado de los márgenes diarios de pasivo (saldo acreedor), por lo que los mismos no 
se registran con contrapartida en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada.

–  Las posiciones en instrumentos financieros en contrapartida central en renta fija (opera-
tiva en BME Clearing Repo) por importe de 8.465.203 miles de euros, renta variable por 
importe de 701.299 miles de euros y opciones por importe de 136.562 miles de euros al 
31 de diciembre de 2019. Las posiciones en instrumentos financieros en contrapartida 
central en renta fija (operativa en BME Clearing Repo) por importe de 10.265.386 miles de 
euros, renta variable por importe de 881.192 miles de euros y opciones por importe de 
382.553 miles de euros al 31 de diciembre de 2018.

Adicionalmente, dentro de esta categoría se recogen:

–  El importe de la garantía exigida por Banco de España al Grupo y materializada en una 
cuenta corriente bloqueada en Banco de España para garantizar la efectividad inmedia-
ta de los pagos ante un incumplimiento en la liquidación de efectivos, por importe de 
7.043 miles de euros al 31 de diciembre de 2019 (6.247 miles de euros al 31 de diciem-
bre de 2018). Dichas garantías son calculadas por Banco de España con periodicidad tri-
mestral, ajustándose por tanto el importe bloqueado en la cuenta corriente con dicha 
periodicidad.

–  El activo resultante de la valoración de las obligaciones por prestaciones a largo plazo al 
personal (premios de jubilación), por importe de 50 miles de euros al 31 de diciembre de 
2018 (pasivo por importe de 209 miles de euros al 31 de diciembre de 2019) (Notas 2-k 
y 13), las fianzas entregadas a largo plazo por importe de 813 miles de euros y 820 miles 
de euros al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018, respectivamente, y un 
préstamo concedido a la sociedad participada Noster Finance, S.L. por importe de 176 
miles de euros al 31 de diciembre de 2019, con vencimiento 30 de junio de 2020, que será 
convertible si transcurridos 15 días desde su vencimiento no se hubiese efectuado la de-
volución del mismo por el prestatario.

El importe en libros de todos estos activos es similar a su valor razonable.

Durante el ejercicio 2019 y 2018 el Grupo ha trasladado a los miembros los rendimientos negati-
vos obtenidos por las inversiones de las garantías en Adquisiciones temporales de activos sobre 
valores de Deuda Pública, así como el coste financiero correspondiente a los depósitos en Banco 
de España (Notas 2-n.iv y 21), no habiénsode reconocido ningún resultado financiero neto para 
el Grupo como resultado de esta gestión en las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas.
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ii. Plazos residuales de las operaciones y tipos de interés medio

Seguidamente, se presenta el desglose por vencimientos de los epígrafes del balance consolida-
do “Activos financieros corrientes” y “Otros activos financieros corrientes” (salvo las posiciones en 
Renta Fija en contrapartida central (BME Clearing Repo), valores de Renta Variable en contrapar-
tida central, Opciones en contrapartida central, deudores por liquidación de operaciones diarias 
con opciones y futuros y deudores de efectivo por liquidación):

Activos financieros corrientes y Otros activos financieros corrientes

Hasta 1 semana

Miles de euros
Tipo de Interés 

MedioEntre 1 Semana y 1 Mes Entre 1 y 3 Meses Entre 3 y 12 Meses Total

31 de diciembre de 2019:

Otros activos financieros-

  Adquisiciones temporales de activos  19.999   - - -  19.999   -0,50%

  Depósitos en entidades de crédito (propios)  7.043   - - -  7.043   -0,50%

  Depósitos en entidades de crédito (ajenos) 2.985.458   - - -  2.985.458   -0,50%

3.012.500    -      -      -      3.012.500   

31 de diciembre de 2018:

Otros activos financieros-  

  Adquisiciones temporales de activos  19.489   - - -  19.489   -0,40%

  Depósitos en entidades de crédito (propios)  6.247   - - -  6.247   -0,40%

  Depósitos en entidades de crédito (ajenos) 2.302.378   - - -  2.302.378   -0,40%

2.328.114   - - -   2.328.114    
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iii. Adquisiciones y enajenaciones

Instrumentos de patrimonio

Las principales adquisiciones y enajenaciones de los instrumentos de patrimonio realizadas du-
rante los ejercicios 2019 y 2018 se indican a continuación:

Miles de euros

Saldo al 1 de enero de 2018  12.164   

Adquisiciones 750

Más- Ajustes por cambios de valor (Bruto) 365

Saldo al 31 de diciembre de 2018  13.279   

Adquisiciones -

Más- Ajustes por cambios de valor (Bruto) 2.829

Saldo al 31 de diciembre de 2019 16.148

A continuación, se explican las variaciones más significativas experimentadas durante los ejerci-
cios 2019 y 2018 por los instrumentos de patrimonio clasificados en la categoría de activos finan-
cieros a valor razonable con cambios en otro resultado global al 31 de diciembre de 2019 y 2018:

La variación positiva del “valor razonable” de Bolsa Mexicana de Valores, S.A., de C.V. (entidad 
cotizada) con respecto al 31 de diciembre de 2018, que ha ascendido a 2.869 miles de euros (va-
riación positiva por importe de 365 miles de euros en el ejercicio 2018), se ha reconocido, neta de 
impuestos, con abono al patrimonio neto atribuido a la entidad dominante (dentro del epígrafe 
“Otro resultado global acumulado - Partidas que no se reclasificarán al resultado” (Nota 11). Al 31 
de diciembre de 2019 y 2018, la Sociedad dominante es titular de 6.250.000 acciones de Bolsa 
Mexicana de Valores, S.A., de C.V. equivalentes a un porcentaje aproximado de participación en 
dicha sociedad del 0,99%.

Durante el ejercicio 2018 la Sociedad dominante adquirió el 9,7% de las participaciones sociales 
de Noster Finance, S.L. (Finect), por importe de 750 miles de euros, que se ha diluido hasta el 
8,98% al 31 de diciembre de 2019 y 2018.

Con fecha 7 de mayo de 2019, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de esta sociedad 
aprobó su disolución y liquidación simultanea, siendo el resultado de la liquidación no significa-
tivo para el Grupo.

Otros activos financieros

Las principales adquisiciones y enajenaciones de los Otros activos financieros (depósitos en enti-
dades de crédito - propios-) durante los ejercicios 2019 y 2018 se indican a continuación: 

Miles de euros

Renta fija privada Depósitos a plazo Total

Saldo al 1 de enero de 2018  5.998  10.223  16.221 

Adquisiciones  -  32.115  32.115 

Amortizaciones  (6.000)  (36.091)  (42.091)

Mas- Ajustes por coste amortizado (Bruto)  2  -  2 

Saldo al 31 de diciembre de 2018  -  6.247  6.247 

Adquisiciones -  32.248  32.248 

Amortizaciones  -  (31.452)  (31.452)

Mas- Ajustes por coste amortizado (Bruto)  -  -  - 

Saldo al 31 de diciembre de 2019  -  7.043  7.043 

Durante el ejercicio 2018, el Grupo registró los intereses de los mencionados activos financieros 
por importe de 2 miles de euros (ningún importe por ambos conceptos durante el ejercicio 2019) 
en el epígrafe “Ingresos financieros - De valores negociables y otros instrumentos financieros” de 
la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada (Nota 21).

Las principales adquisiciones y enajenaciones de adquisiciones temporales de activos realizadas 
durante los ejercicios 2019 y 2018 se muestran en la Nota 9, junto con los saldos de efectivo y 
otros activos líquidos equivalentes.
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iv. Pérdidas por deterioro

Durante los ejercicios 2019 y 2018, no se habían puesto de manifiesto pérdidas por deterioro que 
afectaran a los “Activos financieros no corrientes”, “Otros activos financieros corrientes” y “Activos 
financieros corrientes”.

b) Pasivos financieros no corrientes, Pasivos financieros corrientes y Otros pasi-
vos financieros corrientes

El desglose del saldo de este epígrafe de los balances consolidados, atendiendo a la clasificación, 
origen, moneda y naturaleza de las operaciones es el siguiente:

Miles de euros

31-12-2019 31-12-2018

No Corrientes Corrientes No Corrientes Corrientes

Clasificación por valoración: 

Débitos y partidas a pagar 20.937 12.353.596 - 13.876.230

20.937 12.353.596 - 13.876.230

Origen y clasificación por presentación:

Pasivos financieros no corrientes 20.937 - - -

Pasivos financieros corrientes - 1.440 - -

Otros pasivos financieros corrientes-     

  Garantías recibidas de los participantes - 3.004.508 - 2.320.320

  Instrumentos financieros en contrapartida central - 9.303.064 - 11.529.131

  Saldos acreedores por liquidación - 43.644 - 25.244

  Acreedores de efectivo retenido por liquidación -          940   - 1.535

  Acreedores de efectivo por liquidación - - - -

20.937 12.353.596 - 13.876.230
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Miles de euros

31-12-2019 31-12-2018

No Corrientes Corrientes No Corrientes Corrientes

Moneda:

Euro 20.937 12.353.596 - 13.876.230

Otras monedas - - - -

20.937 12.353.596 - 13.876.230

Naturaleza:

Derivados-     

  Valores de renta fija en contrapartida central (BME Clearing Repo) - 8.465.203 - 10.265.386

  Opciones en contrapartida central - 136.562 - 382.553

  Valores de renta variable en contrapartida central - 701.299 - 881.192

Otros pasivos financieros-     

  Garantías recibidas de BME Clearing y MEFF Tecnología y Servicios - 3.004.508 - 2.320.320

  Acreedores por liquidación de operaciones diarias con opciones y futuros - 43.644 - 25.244

  Acreedores de efectivo retenido por liquidación -            940   - 1.535

  Pasivos financieros por arrendamiento (Nota 1-b) 20.937 1.440 - -

20.937 12.353.596 - 13.876.230

Total pasivos financieros 20.937 12.353.596 - 13.876.230
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Los Administradores consideran que el importe en libros de los saldos incluidos en el epígra-
fe “Otros pasivos financieros corrientes” de los balances consolidados se aproximan a su valor 
razonable.

Los gastos financieros cedidos a los comitentes y depositantes se registran en el epígrafe “Gastos 
financieros - Garantías recibidas de los participantes” de las cuentas de pérdidas y ganancias 
consolidadas (Nota 21).

El plazo residual de los “Otros pasivos financieros corrientes”, con la excepción de los valores de 
renta fija y opciones en contrapartida central, se ajusta diariamente en función de las posiciones 
en el mercado que mantienen sus titulares.
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             Miles de euros

31-12-2019 31-12-2018

Clientes por ventas y prestaciones de servicios  38.026  37.452 

Sociedades contabilizadas aplicando el método de 
participación  1.273  443 

Menos- Pérdidas por deterioro  (3.435)  (3.321)

 35.864  34.574 

Activos por impuesto corriente (Nota 16)  34.837  38.851 

Otros deudores-

Administraciones públicas (Nota 16)  2.927  2.728 

  Préstamos al personal  891  902 

 3.818  3.630 

 74.519  77.055 

El saldo de la cuenta “Clientes por ventas y prestaciones de servicios” corresponde, fundamen-
talmente, a los importes a cobrar procedentes de la prestación de servicios por las distintas 
sociedades que integran el Grupo. Asimismo, incluye los activos por contrato de las sociedades 
del Grupo.

El importe en libros de las cuentas de deudores por prestación de servicios y otras cuentas a 
cobrar es similar a su valor razonable. Estas cuentas no generan intereses.

En concreto, se muestra a continuación el movimiento habido en los activos por contrato duran-
te los ejercicios 2019 y 2018:

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, se estima que los activos por contrato se reclasifiquen como 
una cuenta a cobrar durante el ejercicio 2020 y 2021, respectivamente.

Durante los ejercicios 2019 y 2018 no se han registrado cambios en los activos por contratos 
derivados de modificaciones en la medición de la progresión, cambios en estimaciones ni de 
modificaciones en contratos.

Miles de euros

Saldo al 1 de enero de 2018 3.783

Adiciones  9.751 

Retiros  (9.308)

Saldos al 31 de diciembre de 2018 4.226

Adiciones  24.332 

Retiros  (24.168)

Saldos al 31 de diciembre de 2019  4.390 

8. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

i. Desglose

A continuación, se indica el desglose del saldo de este epígrafe de los balances consolidados:
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ii. Pérdidas por deterioro

A continuación, se muestra el movimiento que se ha producido en el saldo de las provisiones 
que cubren las pérdidas por deterioro de los activos que integran el saldo del epígrafe “Clientes 
por ventas y prestaciones de servicios”, durante los ejercicios 2019 y 2018 de los balances 
consolidados:

Miles de euros

2019 2018

Saldo al inicio del ejercicio  3.321 4.000

Dotaciones con cargo a resultados del ejercicio y 
saneamientos  1.948  1.146 

Recuperación de dotaciones con abono a resultados  (753)  (771)

Dotaciones (recuperaciones) netas del ejercicio y 
saneamientos  1.195  375 

Aplicaciones sin efecto en resultados  (1.081)  (1.054)

Saldo al cierre del ejercicio  3.435  3.321 

Las dotaciones netas realizadas durante los ejercicios 2019 y 2018 por importe de 1.195 miles 
de euros y de 374 miles de euros, respectivamente, para cubrir las pérdidas por deterioro de 
los activos que integran el saldo del epígrafe “Clientes por ventas y prestaciones de servicios” se 
registran en el epígrafe “Otros gastos de explotación - Pérdidas, deterioro y variación de provisio-
nes por operaciones comerciales” de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas (Nota 20).

Asimismo, durante los ejercicios 2019 y 2018 el Grupo ha registrado pérdidas por saneamientos 
de saldos de “Clientes por ventas y prestación de servicios” incobrables, por importe de 2 miles 
de euros y 1 miles de euros, respectivamente, que se registran en el epígrafe “Otros gastos de 
explotación - Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales” de la 
cuenta de pérdidas y ganancias consolidada (Nota 20).
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A continuación, se presenta el desglose de los epígrafes “Clientes por ventas y prestaciones de 
servicios”, “Sociedades contabilizadas aplicando el método de participación” y “Otros deudores” 
al 31 de diciembre de 2019 y 2018 en función del plazo de vencimiento de dichos importes y las 
áreas geográficas donde se encuentran localizados los riesgos:

Miles de euros

Saldos 
no Vencidos

y Vencidos
hasta 3 Meses

Con Saldos Vencidos e Impagados

TotalEntre 3 y 6 meses Entre 6 y 12 meses
Entre 12 y 18 

meses
Entre 18 y 24 

meses Más de 24 meses

31 de diciembre de 2019:

Por área geográfica-

  España  27.199    642    644    332    778    1.841    31.436   

  Resto del mundo  9.971    259    1.020   146    81    204    11.681   

 37.170    901    1.664    478    859    2.045    43.117   

31 de diciembre de 2018:

Por área geográfica-

  España 27.310 1.186 1.319 34 369 2.038 32.256

  Resto del mundo 7.503 552 761 166 93 194 9.269

34.813 1.738 2.080 200 462 2.232 41.525
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9. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

El epígrafe “Efectivo y otros activos líquidos equivalentes” incluye los activos financieros en los 
que se invierten a corto plazo los excesos de tesorería del Grupo Bolsas y Mercados Españoles. 
El desglose al cierre de los ejercicios 2019 y 2018 es el siguiente:

Miles de euros

2019 2018

Clasificación:

Tesorería  220.442 195.338

Adquisiciones temporales de activos  30.996 72.998

Imposiciones financieras a corto plazo - 2.000

 251.438 270.336

Menos-Pérdidas por deterioro - -

Saldos netos  251.438 270.336

El importe en libros de estos activos es similar a su valor razonable.

Los plazos de vencimiento y la rentabilidad media de los activos incluidos en el saldo del epígrafe 
“Efectivo y otros activos líquidos equivalentes”, de los balances consolidados, excepto tesorería, 
al 31 de diciembre de 2019 y 2018 se muestran a continuación:

Miles de euros

Tipo de 
Interés 
Medio

Hasta  
1 Semana

Entre  
1 Semana y 

1 Mes

Entre  
1 y 3 

Meses Total

31 de diciembre de 2019:

Adquisiciones temporales de activos  30.996 - -  30.996 -0,50%

30.996 - - 30.996

31 de diciembre de 2018:

Adquisiciones temporales de activos 72.998 - - 72.998 -0,40%

Imposiciones financieras a corto plazo - - 2.000 2.000 0,00%

72.998 - 2.000 74.998
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El movimiento habido durante los ejercicios 2019 y 2018 en las adquisiciones temporales de ac-
tivos correspondientes a los epígrafes “Otros activos financieros corrientes” (Nota 7) y “Efectivo 
y otros activos líquidos equivalentes” e imposiciones financieras a corto plazo correspondientes 
al epígrafe “Efectivo y otros activos líquidos equivalentes” de los balances consolidados ha sido 
el siguiente:

Durante los ejercicios 2019 y 2018, no se han registrado pérdidas por deterioro en estos activos 
financieros.

Los ingresos generados durante los ejercicios 2019 y 2018 por los anteriores activos, que se 
incluyen en el saldo del epígrafe “Ingresos financieros - De valores negociables y otros instru-
mentos financieros” de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas (Nota 21), se detallan 
a continuación:

Miles de euros

Adquisiciones 
Temporales de Activos

Imposiciones Financieras  
a Corto Plazo Total

Saldos al 1 de enero de 2018  154.420  -  154.420 

Compras  17.691.932 8.000  17.699.932 

Ventas  (17.753.865)  (6.000)  (17.759.865)

Saldos al 31 de 
diciembre de 2018  92.487  2.000  94.487 

Compras  18.071.175  6.000  18.077.175 

Ventas  (18.112.667)  (8.000)  (18.120.667)

Saldos al 31 de 
diciembre de 2019  50.995  -  50.995 

Miles de euros

Adquisiciones 
Temporales de Activos

Imposiciones Financieras  
a Corto Plazo Total

2019  (17)  - (17) 

2018 (30) - (30)
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10. Otros activos corrientes

El saldo de este epígrafe de los balances consolidados al 31 de diciembre de 2019 y 2018 recoge, 
los gastos anticipados relacionados con actividades de explotación registrados por las distintas 
sociedades del Grupo.
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11. Patrimonio neto

El capítulo “Patrimonio neto” de los balances consolidados incluye, básicamente, las aportaciones 
realizadas por los accionistas y los resultados acumulados reconocidos a través de las cuentas de 
pérdidas y ganancias consolidadas. Los importes procedentes de las entidades dependientes se 
presentan en las partidas que correspondan según su naturaleza.

El movimiento que se ha producido durante los ejercicios 2019 y 2018 en los diferentes epígrafes 
que forman parte de este capítulo se indica a continuación:

Miles de euros

Capital
Prima de 

Emisión

Reservas
Acciones y 

Participaciones 
de la sociedad 

Dominante

Resultado
del Ejercicio 
Atribuido a 

la Entidad 
Dominante

Dividendo 
a Cuenta 
(Nota 3)

Otros 
Instrumentos 

de Patrimonio
Otro resultado 

global acumulado
Socios 

Externos
Patrimonio 

Neto
Reserva 

Legal
Otras 

Reservas

Saldos al 1 de enero de 2018 250.847 - 54.016 41.251 (12.426) 153.319 (83.133) 7.101 2.179 279 413.433

Distribución del resultado del ejercicio 2017 -  - - 5.367  - (153.319) 83.133 - - - (64.819)

Pérdidas y ganancias actuariales y otros (Nota 13) -  - - 874  - - - - - - 874

Pagos con instrumentos de patrimonio Neto (Nota 19) -  - - 1.375 1.286 - - (1.674) - - 987

Ajustes por cambios de valor (Nota 7) -  - - -  - - - - 272 - 272

Operaciones con acciones o participaciones de la sociedad 
dominante -  - - - (4.267) - - - - - (4.267)

Resultados del ejercicio -  - - -  - 136.288 - - - (186) 136.102

Dividendo a cuenta del resultado del ejercicio 2018 -  - - -  - - (83.078) - - - (83.078)

Adquisiciones / (ventas) de participaciones de socios 
externos -  - - (175)  - - - - - (110) (285)

Otras variaciones -  - - (26)  - - - - - 427 401

Saldos al 31 de diciembre de 2018 250.847 - 54.016 48.666 (15.407) 136.288 (83.078) 5.427 2.451 410 399.620

Ajustes por cambios de criterio contable (Nota 1-b) - - - (4.542) - - - - - - (4.542)

Saldos al 1 de enero de 2019 250.847 - 54.016 44.124 (15.407) 136.288 (83.078) 5.427 2.451 410 395.078 

Distribución del resultado del ejercicio 2018 -  - - 5.955  - (136.288) 83.078 - - - (47.255)

Pérdidas y ganancias actuariales y otros  (Nota 13) -  - - (2.107)  - - - - - - (2.107)

Pagos con instrumentos de patrimonio Neto (Nota 19) -  - - 629 1.389 - - (1.268) - - 750 

Ajustes por cambios de valor (Nota 7) -  - - -  - - - - 2.084 - 2.084 

Operaciones con acciones o participaciones de la sociedad 
dominante -  - - - (5.189) - - - - - (5.189)

Resultados del ejercicio -  - - -  - 122.756 - - - (271) 122.485 

Dividendo a cuenta del resultado del   ejercicio 2019 -  - - -  - - (82.852) - - - (82.852)

Otras variaciones -  - - (11)  - - - - 670 659 

Saldos al 31 de diciembre de 2019 250.847 - 54.016 48.590 (19.207) 122.756 (82.852) 4.159 4.535 809 383.653 
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a) Capital

i. Bolsas y Mercados Españoles, Sociedad Holding de Mercados y Sistemas Financie-
ros (Sociedad Dominante)

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el capital social de Bolsas y Mercados Españoles estaba re-
presentado por 83.615.558 acciones de 3,00 euros de valor nominal cada una de ellas, íntegra-
mente suscritas y desembolsadas. Las acciones de la Sociedad están admitidas a cotización en 
el Mercado continuo de las bolsas españolas, gozando todas ellas de iguales derechos políticos 
y económicos.

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el detalle de titulares directos con un porcentaje de participa-
ción en el capital social de Bolsas y Mercados Españoles superior al 3%, que se ha obtenido de la 
información registrada en el Libro Registro de Accionistas que contiene las operaciones contra-
tadas durante los ejercicios 2019 y 2018, se muestra a continuación:

Nombre o Denominación Social del Accionista Porcentaje de Participación

Corporación Financiera Alba, S.A.
2019 2018

12,06% 12,06%

A los efectos de la información contenida en esta Memoria se ha tenido en cuenta el Libro 
Registro de Accionistas que contiene las operaciones contratadas durante el ejercicio 2019.

Al 31 de diciembre de 2019, “Bank of New York Mellon” y “State Street Bank and Trust Co” apare-
cen en el Libro Registro de Accionistas con una participación en el capital social de BME del 9,76 
por 100 y 5,03 por 100, respectivamente (inferior al 3 por 100 y 3,82 por 100, respectivamente, 
al 31 de diciembre de 2018). No obstante, la Sociedad entiende que dichas acciones las tienen 
en custodia a nombre de terceros, sin que tuviese, en cuanto a BME le consta, una participación 
superior al 3 por 100 en el capital o en los derechos de voto de la Sociedad.

Con independencia de lo anterior, según consta en los registros de la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores, al 31 de diciembre de 2019 “Blackrock, Inc.” ostentaba el 3,48 por 100 de 
derechos de voto indirecto atribuidos a las acciones de BME.

ii. Entidades dependientes

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018:

1. Ninguna de las acciones de las entidades dependientes (Anexo I) cotizan en mercados oficia-
les de valores.

2. Ninguna entidad dependiente tenía parte de su capital social pendiente de desembolsar.

3. No existían ampliaciones de capital en curso en las entidades dependientes o éstas no eran 
significativas en el contexto del Grupo.

4. No existen capitales adicionales autorizados por las Juntas Generales de Accionistas o Socios 
de las entidades dependientes o éstos no eran significativos en el contexto del Grupo.

iii. Otra información

Con fecha 18 de noviembre de 2019 la compañía suiza Six Group, A.G., gestora entre otras activi-
dades de la Bolsa suiza, presentó una Oferta Pública de Adquisición (OPA), de carácter voluntario, 
sobre la totalidad de las acciones de BME, representativas del 100 por 100 de su capital social, a 
un precio inicial de 34 euros por acción, del que se descontarían los dividendos que BME haya 
distribuido y distribuya con anterioridad a la fecha de liquidación de la Oferta.

b) Reservas

i. Reserva legal

De acuerdo con el artículo 274 de la Ley de Sociedades de Capital, debe destinarse una cifra igual 
al 10% del beneficio del ejercicio a la Reserva legal hasta que ésta alcance, al menos, el 20% del 
capital social. La Reserva legal podrá utilizarse para aumentar el capital en la parte de su saldo 
que exceda del 10% del capital ya aumentado. Salvo para la finalidad mencionada anteriormente, 
y mientras no supere el 20% del capital social, esta reserva sólo podrá destinarse a la compen-
sación de pérdidas y siempre que no existan otras reservas disponibles suficientes para este fin. 
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Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la Sociedad dominante del Grupo tiene dotada en su totalidad 
la Reserva legal por importe de 54.016 miles de euros, incluida en el epígrafe “Reservas” del ba-
lance consolidado adjunto.

ii. Otras reservas

Dentro de la variación de este epígrafe, durante el ejercicio 2019 y 2018 se recogen 629 miles de 
euros y 1.375 miles de euros, correspondientes a la ganancia neta del efecto fiscal reconocida por 
el Grupo resultante de la liquidación del tercer y segundo trienio del Plan 2014-2019, respectiva-
mente (véanse apartados c) y e) de esta Nota y Nota 19-c).

Las restantes reservas son de libre disposición.

c) Acciones propias

Al cierre de los ejercicios 2019 y 2018 la Sociedad tenía en su poder acciones propias de acuerdo 
con el siguiente detalle:

Nº de 
Acciones

Valor 
Nominal 

(Euros)

Precio Medio 
de Adquisición 

(Euros)

Coste
Total de 

Adquisición 
(Miles de Euros)

Acciones propias al 31 
de diciembre de 2019 764.055 3,00 25,14 19.207

Acciones propias al 31 
de diciembre de 2018 604.003 3,00 25,51 15.407

El Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión de 31 de julio de 2008 acordó la 
adquisición de 337.333 acciones de BME, equivalentes al 0,40% del capital social, haciéndose 
efectiva la adquisición de dichas acciones durante el mes de agosto de 2008, con motivo de la 
aprobación durante el ejercicio 2008 de un plan de retribución basado en instrumentos de patri-
monio, cuyo vencimiento fue el 31 de diciembre de 2010, no habiéndose alcanzado a dicha fecha 
los objetivos establecidos en el mismo, por lo que el incentivo no fue liquidado a los beneficiarios.

Durante el mes de junio de 2018 y para hacer frente a la liquidación del segundo trienio del Plan 
2014-2019 de retribución variable en acciones, la Sociedad procedió a entregar 50.550 acciones 
propias a los beneficiarios del mencionado Plan (Nota 19-c), cuyo valor razonable a la fecha de 
entrega ascendía a 1.517 miles de euros, dándose de baja del balance el coste de dichas acciones 
propias, por importe de 1.286 miles de euros.

Durante el mes de junio de 2019 y para hacer frente a la liquidación del tercer trienio del Plan 
2014-2019 de retribución variable plurianual en acciones, la Sociedad ha procedido a entregar 
55.120 acciones propias a los beneficiarios del mencionado Plan (Nota 19-c), cuyo valor razonable 
a la fecha de entrega ascendía a 1.255 miles de euros, dándose de baja del balance el coste de 
dichas acciones propias, por importe de 1.389 miles de euros.

Durante los ejercicios 2019 y 2018 la Sociedad ha adquirido 215.172 acciones propias y 165.295 
acciones propias, respectivamente, por importe de 5.189 miles de euros y 4.267 miles de euros, 
en cada ejercicio.

d) Otros instrumentos de patrimonio 

Incluye el importe correspondiente a instrumentos financieros compuestos con naturaleza de 
patrimonio neto, a las variaciones de éste por remuneraciones al personal, y a otros conceptos 
no registrados en otras partidas de fondos propios. Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 las únicas 
partidas clasificadas dentro de este epígrafe, por importe de 4.159 miles de euros y de 5.427 
miles de euros, respectivamente, corresponden a instrumentos del patrimonio neto por remu-
neración al personal detallados en la Nota 19-c).

Durante los ejercicios 2019 y 2018, se han realizado dotaciones con abono al epígrafe “Otros ins-
trumentos de Patrimonio” con origen en los Planes de retribución variable en acciones vigentes 
en dichos ejercicios, por importe de 1.845 miles de euros y 2.457 miles de euros, respectivamen-
te (véase Nota 19-c).

Durante el ejercicio 2018, la Sociedad procedió a dar de baja el valor razonable estimado al 31 
de diciembre de 2017 de los instrumentos de patrimonio correspondientes al segundo trienio 
del Plan 2014-2019 correspondientes a los beneficiarios del Plan que ascendían a 4.131 miles de 
euros (Nota 19-c).
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Asimismo, durante el ejercicio 2019, la Sociedad ha procedido a dar de baja el valor razonable 
estimado al 31 de diciembre de 2018 de los instrumentos de patrimonio correspondientes al 
tercer trienio del Plan 2014-2019 correspondientes a los beneficiarios del Plan que ascendían a 
3.112 miles de euros (Nota 19-c).

e) Otro resultado global acumulado

Este capítulo de los balances consolidados recoge el importe neto del efecto fiscal de aquellas 
variaciones del valor razonable de los activos financieros a valor razonable con cambios en otro 
resultado global que deben clasificarse como parte integrante del patrimonio neto atribuido a la 
entidad dominante, en “Partidas que no se reclasificarán al resultado”; así como el importe neto 
de las diferencias de conversión que se producen al convertir en euros los saldos de las entida-
des BME Soporte Local Colombia S.A.S. y LATAM Exchanges Data, Inc., cuya moneda funcional 
es distinta del euro, que se clasifica en “Partidas que pueden reclasificarse posteriormente al 
resultado del ejercicio”.

El movimiento del saldo de este epígrafe durante los ejercicios 2019 y 2018 se presenta 
seguidamente:

Miles de Euros

2019 2018

Saldo inicial 2.451 2.179

Ganancias (pérdidas) netas por valoración 2.152 274

Diferencias de conversión (56) (2)

Otros (12)

Disminuciones por:

Importes traspasados a la cuenta de pérdidas y ganancias - -

Total 4.535 2.451

Las ganancias (pérdidas) netas por valoración corresponden a los ajustes por valoración proce-
dentes de la variación en el valor razonable de las acciones mantenidas por el Grupo en Bolsa 
Mexicana de Valores, S.A. de C.V. en ambos ejercicios.

f)  Socios externos

El importe registrado en el epígrafe “Socios externos” del balance consolidado al 31 de diciembre 
de 2019 y al 31 de diciembre de 2018, por 809 miles de euros y 410 miles de euros, respectiva-
mente, corresponde con los intereses minoritarios que ostentan el 10% de Open Finance, S.L. y 
el 49% de LATAM Exchanges Data, Inc. (Nota 2.a).
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12. Provisiones no corrientes – otras provisiones 

Este epígrafe recoge las provisiones registradas por el Grupo al 31 de diciembre de 2019 y 2018, 
derivadas de las contingencias propias de su actividad. A continuación, se muestran los movi-
mientos habidos en los ejercicios 2019 y 2018.

Miles de Euros

2019 2018

Saldos al inicio del ejercicio 3.334 4.351

Dotaciones con cargo a resultados  - -

Recuperaciones con abono a resultados  - -

Aplicaciones - (1.017)

Saldos al cierre del ejercicio 3.334 3.334

 

13. Provisiones no corrientes - Obligaciones por 
prestaciones a largo plazo al personal 
El desglose del saldo de este epígrafe es el siguiente:

Miles de Euros

31/12/2019 31/12/2018

Provisiones por beneficios para empleados –  

  Premios por buena conducta, fidelidad y años de servicio 437 427

  Premios de jubilación 209 -

  Prestaciones sanitarias 12.409 10.006

13.055 10.433

Otras retribuciones a largo plazo al personal 3.760 4.918

Total 16.815 15.351

En el epígrafe “Otras retribuciones a largo plazo al personal” se registra, fundamentalmente, el 
plan de bajas incentivadas aprobado por los Administradores del Grupo en el ejercicio 2018, 
limitado a un colectivo reducido de empleados del área de tecnología que cumplen con determi-
nadas características de edad y años cotizados en las sociedades del Grupo.

Provisiones por beneficios para empleados 

Determinadas sociedades del Grupo están obligadas, según el Convenio Colectivo (convenios 
colectivos, en su caso), al pago a su personal de determinados compromisos por premios por 
buena conducta, fidelidad y años de servicio continuados si se cumplen determinados requisitos, 
por premios de jubilación y por asistencia sanitaria (Nota 2-k).
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El valor actual de los compromisos por pensiones ha sido determinado por el Grupo, que ha 
aplicado para su cuantificación los siguientes criterios:

- Método de cálculo: “Unidad de crédito proyectada”, que contempla cada año de servicio 
como generador de una unidad adicional de derecho a las prestaciones, valorando cada 
unidad de forma separada.  

- Hipótesis actuariales utilizadas: insesgadas y compatibles entre sí. Con carácter general, 
las hipótesis actuariales más significativas que han considerado en sus cálculos han sido 
los siguientes:

2019 2018

Tasa de descuento 0,49%-0,99% 1,20%-1,89%

Tablas de mortalidad PERMF-2000P PERMF-2000P

Edad de jubilación 65 años 65 años

Rendimiento esperado de los activos (*) 0,49%-0,99% 1,20%-1,89%

Incremento coste asistencia sanitaria 3,5% 3,5%

Incremento salarial a futuro 3,3% 3,3%

Crecimiento de la indemnización premios de jubilación - 1,0%

Esperanza de vida (**)

  Personas que se jubilan ejercicio 2019/2018

    Hombres 23,04 22,92

    Mujeres 27,53 27,41

  Personas que se jubilan ejercicio 2038/2037

    Hombres 25,34 25,23

    Mujeres 29,62 29,50

(*) Horquilla de tasas de mercado aplicadas a las diferentes sociedades del Grupo, según la duración media para el pago de 
prestaciones en cada uno de los convenios colectivos.

(**) Datos estadísticos elaborados a partir de las tablas de mortalidad.

- Tasa de descuento: El Grupo ha determinado la tasa de descuento a partir de la rentabi-
lidad, a cierre del ejercicio, de emisiones de bonos u obligaciones empresariales de alta 
calidad crediticia que se corresponden con la moneda y el plazo de pago estimado para el 
pago de las prestaciones. En concreto, el Grupo ha utilizado la rentabilidad de los índices 
Markit iBoxx € Corporates AA. La duración media ponderada de las obligaciones post-em-
pleo, de planes de jubilación y de prestaciones de asistencia sanitaria es de 16,12 años y 
26,01 años respectivamente.

La sensibilidad de la obligación por prestación definida post-empleo, para premios de jubilación y 
asistencia sanitaria a cambios en las principales hipótesis ponderadas es como sigue:

Variación 
en Hipótesis 

en pb
Incremento 

en Hipótesis
Disminución 
en Hipótesis

Premios de jubilación:

  Tasa de descuento 50 (5,92%) 6,49%

Asistencia sanitaria:   

  Tasa de descuento 50 (11,40%) 13,58%

  Tasa de crecimiento asistencia sanitaria 100 20,86% (15,92%)

El análisis anterior de sensibilidad se basa en un cambio en una hipótesis mientras se mantienen 
constantes el resto.

El análisis del vencimiento esperado de las prestaciones por pensiones posteriores a la jubilación 
no descontadas, en miles de euros, es el siguiente:

2020 2021 2022 2023 2024 2025 - 2029

Premios de jubilación 182 432 672 540 240 3.060

Asistencia sanitaria 140 148 178 199 202 1.259
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El movimiento que se ha producido en los ejercicios 2019 y 2018 en los saldos netos acumulados 
de estas provisiones, ha sido el siguiente:

Miles de euros

Compromisos por Pensiones 
(Activo) / Pasivo - Nota - 2 k

Otras retribuciones a 
Largo Plazo al Personal TotalPremios de Jubilación Asistencia Sanitaria Premios de Permanencia

Saldos al 1 de enero de 2018 (41) 10.033 586 54 10.632

Dotación (liberación) neta con cargo (abono) a resultados (*) 448 447 (5) 5.404 6.294

Dotación (liberación) neta con cargo (abono) a Patrimonio 
Neto (Nota 11) (494) (380) - - (874)

Fondos utilizados 37 (94) (154) (540) (751)

Saldos al 31 de diciembre de 2018 (50) 10.006 427 4.918 15.301

Dotación (liberación) neta con cargo (abono) a resultados (*) 1.191 450 23 - 1.664

Dotación (liberación) neta con cargo (abono) a Patrimonio 
Neto (Nota 11) 39 2.068 - - 2.107

Fondos utilizados (971) (115) (13) (1.158) (2.257)

Saldos al 31 de diciembre de 2019 209 12.409 437 3.760 16.815

(*) Las dotaciones netas con cargo a resultados correspondientes a premios de permanencia corresponden a coste de los servicios del periodo corriente por importe 
de 17 miles de euros (21 miles de euros en el ejercicio 2018) - Nota 19 -, pérdidas actuariales por importe de 2 miles de euros (ganancias actuariales por importe 
de 30 miles de euros en el ejercicio 2018) - Nota 19 - y coste por intereses por importe de 4 miles de euros (4 miles de euros en el ejercicio 2018) (Nota 21).

El activo resultante por “Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal” correspon-
diente a premios de jubilación por importe de 50 miles de euros al 31 de diciembre de 2018 se 
encontraba registrado en el epígrafe “Activos financieros no corrientes” del activo del balance 
consolidado (Nota 7).
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Premios de Jubilación 

Los importes reconocidos en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada y en el patrimonio 
neto consolidado con respecto a los compromisos por jubilación se muestran a continuación:

Obligaciones por Prestaciones a Largo Plazo al Personal –
Premios de Jubilación

Miles de Euros

2019 2018

Coste de servicios del período corriente (Nota 19) 441 444

Coste por servicios pasados (Nota 19) 749 -

Coste por intereses (Nota 21) 114 105

Rendimiento esperado de los contratos de seguro (Nota 21) (113) (101)

(Ganancias)/pérdidas actuariales reconocidas en el patrimonio neto 39 (494)

1.230 (46)

El movimiento en el valor actual de la obligación devengada por compromisos por jubilación ha 
sido el siguiente:

Obligaciones por Prestaciones a Largo Plazo al Personal –
Premios de Jubilación

Miles de Euros

2019 2018

Valor actual de las obligaciones al inicio del ejercicio 7.348 7.874

Coste de servicios del período corriente 441 444

Coste por servicios pasados 749 -

Coste por intereses 114 105

(Ganancias)/pérdidas actuariales reconocidas en el patrimonio neto 560 (590)

Prestaciones pagadas (481) (481)

Traspasos 8 (4)

Valor actual de las obligaciones al final del ejercicio 8.739 7.348

El movimiento en el valor actual de los contratos de seguros vinculados a compromisos por jubi-
lación ha sido el siguiente:

Obligaciones por Prestaciones a Largo Plazo al Personal –
Premios de Jubilación

Miles de Euros

2019 2018

Valor razonable de los contratos de seguro vinculados a pensiones 
al inicio del ejercicio 7.398 7.915

Rendimiento esperado de los contratos de seguro 113 101

Ganancias/(pérdidas) actuariales reconocidas en el patrimonio neto 521 (96)

Primas pagadas 1.083 395

Prestaciones pagadas y otros (593) (913)

Traspasos 8 (4)

Valor razonable de los contratos de seguro  
vinculados a pensiones al final del ejercicio 8.530 7.398

La situación de los compromisos por premios de jubilación se muestra a continuación:

Los activos afectos al Plan se encuentran materializados en pólizas de seguros cualificadas al 31 
de diciembre de 2019 y 2018, respectivamente.

El importe de aportaciones esperadas a los planes de prestaciones post-empleo para el próxi-
mo ejercicio 2020 asciende a 570 miles de euros.

Obligaciones por Prestaciones a Largo Plazo al Personal –
Premios de Jubilación

Miles de Euros

2019 2018

Valor actual de las obligaciones 8.739 7.348

Menos:

  Valor razonable de los activos del plan 8.530 7.398

Provisiones (Activos) por beneficios para empleados -
  premios de jubilación (Nota 7) 209 (50)
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Asistencia sanitaria

Los importes reconocidos en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada y en el patrimo-
nio neto consolidado con respecto a los compromisos por asistencia sanitaria se muestran a 
continuación:

Obligaciones por Prestaciones a Largo Plazo al Personal –
Asistencia Sanitaria

Miles de Euros

2019 2018

Coste de servicios del período corriente (Nota 19) 270 275

Coste por intereses (Nota 21) 180 172

(Ganancias)/pérdidas actuariales reconocidas en el patrimonio neto 2.068 (380)

2.518 67

El movimiento en el valor actual de la obligación devengada por compromisos por asistencia 
sanitaria ha sido el siguiente:

Obligaciones por Prestaciones a Largo Plazo al Personal –
Asistencia Sanitaria

Miles de Euros

2019 2018

Valor actual de las obligaciones al inicio del ejercicio 10.006 10.033

Coste de servicios del período corriente 270 275

Coste por intereses 180 172

(Ganancias)/pérdidas actuariales reconocidas en el patrimonio neto 2.068 (380)

Prestaciones pagadas (115) (94)

Valor actual de las obligaciones al final del ejercicio 12.409 10.006

La situación de los compromisos por asistencia sanitaria se muestra a continuación:

Miles de Euros

2019 2018

Valor actual de las obligaciones 12.409 10.006

Menos:

  Valor razonable de los activos del plan - -

Provisiones por beneficios para empleados -
 Asistencia Sanitaria 12.409 10.006
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14. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 

Seguidamente se muestra el desglose del saldo de este epígrafe de los balances consolidados al 
31 de diciembre de 2019 y 2018:

Miles de Euros

2019 2018

Proveedores 19.336 21.661

Proveedores, sociedades contabilizadas aplicando el  método de 
participación 1 2

Pasivo por impuesto corriente (Nota 16) 37.717 43.890

Otros acreedores-

  Administraciones públicas (Nota 16) 16.899 13.737

  Remuneraciones pendientes de pago (Notas 2.l y 19) 6.537 7.850

23.436 21.587

80.490 87.140

La cuenta “Proveedores” incluye, principalmente, los importes pendientes de pago por compras 
comerciales y costes relacionados.

Los Administradores consideran que el importe en libros de los saldos incluidos en el epígrafe 
“Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar” del balance consolidado, se aproxima a su valor 
razonable.
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15. Otros pasivos corrientes y no corrientes 

El saldo de este epígrafe de los balances consolidados al 31 de diciembre de 2019 y 2018 recoge, 
fundamentalmente, los ingresos anticipados registrados por las distintas sociedades del Grupo 
en el ejercicio 2018 en concepto de admisión de valores a negociación derivado de la entrada en 
vigor de la NIIF 15 y los pasivos por contrato registrados por ingresos procedentes de contratos 
con clientes cuyas obligaciones de ejecución se encentran parcialmente satisfechas al 31 de di-
ciembre de 2019 y 2018, respectivamente.

A continuación, se muestra el movimiento habido en los pasivos por contrato durante los ejerci-
cios 2019 y 2018:

Miles de Euros

Saldo al 1 de enero de 2018 24.420 

Adiciones 40.043 

Recuperaciones con abono a resultados (41.001)

Saldos al 31 de diciembre de 2018 23.462 

Adiciones 28.159 

Recuperaciones con abono a resultados (30.675)

Saldos al 31 de diciembre de 2019 20.946 

En concreto, al 31 de diciembre de 2019, se estima que los pasivos por contrato se recuperarán 
con abono a resultados en los siguientes ejericicios:

Miles de Euros

Ejercicio Total

2020 6.276

2021 4.207

2022 3.472

2023 2.499

Siguientes 4.492

Total 20.946

Durante los ejercicios 2019 y 2018 no se han registrado cambios en los pasivos por contratos 
derivados de modificaciones en la medición de la progresión, cambios en estimaciones ni de 
modificaciones en contratos.
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16. Situación fiscal 

a) Grupo fiscal consolidado

De acuerdo con la normativa vigente, el Grupo Fiscal Consolidado incluye a Bolsas y 
Mercados Españoles, como Sociedad dominante y, como dependientes, a la totalidad de 
las sociedades del perímetro de consolidación (Anexo I) a excepción de Sociedad Rectora 
de la Bolsa de Valores de Bilbao, S.A., Sociedad Unipersonal, BME Soporte Local Colombia 
S.A.S., Difubolsa - Serviços de Difusão e Informação de Bolsa, S.A., LATAM Exchanges 
Data, Inc., Regis-TR, S.A., Regis-TR UK, Ltd y LATAM Exchanges Data México, S.A. de C.V.

El resto de las entidades dependientes del Grupo presenta individualmente sus declara-
ciones de impuestos, de acuerdo con las normas fiscales aplicables.

En su reunión de 17 de diciembre de 2014, el Consejo de Administración de Bolsas y 
Mercados Españoles, acordó por unanimidad la adopción del Régimen Especial de Grupo 
de Entidades en relación con el Impuesto sobre el Valor Añadido ejerciendo la opción 
establecida en el artículo 163 sexies.Cinco de la Ley 37/1992, del Impuesto sobre el Valor 
Añadido con efectos desde el 1 de enero de 2015. Posteriormente, con fecha 29 de di-
ciembre de 2014, Bolsas y Mercados Españoles presentó la solicitud para la tributación 
en el mencionado Régimen Especial, en que la Sociedad figura como entidad dominante 
siendo las sociedades dependientes las siguientes: Sociedad de Gestión de los Sistemas 
de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U., BME Clearing S.A.U., MEFF 
Sociedad Rectora del Mercado de Productos Derivados, S.A.U., Sociedad de Bolsas, 
S.A., Bolsas y Mercados Españoles Sistemas de Negociación, S.A. y Bolsas y Mercados 
Españoles Market Data, S.A. 

Con efectos desde el 1 de enero de 2017, se incorporaron al mencionado Régimen 
Especial las siguientes sociedades: Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Madrid, 
S.A.U., Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Barcelona, S.A.U., Sociedad Rectora 
de la Bolsa de Valores de Valencia, S.A.U., Bolsas y Mercados Españoles Renta Fija, S.A.U. 
y BME Post Trade Services, S.A.U. Adicionalmente, con efectos desde el 1 de enero de 
2020 se ha incorporado al mencionado Régimen Especial, Bolsas y Mercados Españoles 
Servicios Corporativos, S.A.

b) Ejercicios sujetos a inspección fiscal

Todas las sociedades del Grupo tienen abiertas a inspección fiscal la totalidad de las ope-
raciones realizadas en los cuatro últimos ejercicios (o desde la fecha de constitución para 
aquellas entidades constituidas con posterioridad a dicho plazo), por los impuestos que 
les son de aplicación.

Debido a las posibles diferentes interpretaciones que pueden darse a las normas fisca-
les, los resultados de las inspecciones que en el futuro pudieran llevar a cabo las au-
toridades fiscales para los años sujetos a verificación pueden dar lugar a pasivos fisca-
les, cuyo importe no es posible cuantificar en la actualidad de una manera objetiva. No 
obstante, en opinión de los asesores fiscales de Bolsas y Mercados Españoles y de sus 
Administradores, la posibilidad de que se materialicen pasivos significativos por este con-
cepto adicionales a los registrados es remota.
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Miles de euros

2019 2018

Activos por impuesto diferido:

Impuestos diferidos con origen en-

  Diferencias entre criterios contables y fiscales 14.233 14.238

14.233 14.238

Activos por impuesto corriente (Nota 8):

Activos fiscales con origen en-

Retenciones y pagos a cuenta del Impuesto   sobre 
Sociedades 33.010 37.098

  Otros activos fiscales 1.827 1.753

34.837 38.851

Otros deudores (Nota 8):

Impuesto sobre el Valor Añadido 2.907 2.709

Otros activos fiscales 20 19

2.927 2.728

Miles de euros

2019 2018

Pasivos por impuesto diferido:

Impuestos diferidos con origen en- 

  Diferencias entre criterios contables y fiscales 5.909 5.191

5.909 5.191

Pasivos por impuesto corriente (Nota 14):

Pasivos fiscales con origen en-

  Provisión del Impuesto sobre Sociedades 37.717 43.890

37.717 43.890

Otros acreedores (Nota 14):

Pasivos fiscales con origen en-

Retenciones a cuenta y cuotas a pagar a la Seguridad 
Social 14.330 11.601

  Impuesto sobre el Valor Añadido 2.569 2.136

16.899 13.737

c) Saldos mantenidos con la Administración Fiscal

Los saldos deudores y acreedores con las Administraciones Públicas, al 31 de diciembre 
de 2019 y 2018, son los siguientes:
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Miles de Euros

2019 2018

Resultado consolidado antes de impuestos 161.923 179.826

Efecto de las diferencias permanentes y ajustes de consolidación (1.012) 1.537

Efecto de las diferencias temporarias:

  Aumentos 3.201 8.398

  Disminuciones (8.053) (8.843)

Base imponible consolidada 156.059 180.918

Compensación bases imponibles negativas (936) (496)

Tipo impositivo medio 24,65% 24,71%

Cuota 38.473 44.707

Impacto diferencias temporarias y ajustes de consolidación 1.509 469

Deducciones (186) (192)

Total gasto por impuesto sobre beneficios 39.796 44.984

El epígrafe “Activos por impuesto diferido” (activo no corriente) al 31 de diciembre de 2019 
y de 2018 incluye, fundamentalmente, el activo por impuesto diferido derivado del efecto 
fiscal de la aplicación de la NIIF 15, las diferencias temporales generadas como conse-
cuencia del registro de las provisiones no corrientes (Notas 12 y 13), por las aportaciones 
realizadas a los seguros suscritos destinados a constituir un sistema complementario de 
pensiones, por los compromisos post-empleo de prestación definida mantenidos por 
el Grupo (Nota 2-k) así como por las dotaciones realizadas por los planes de retribución 
basados en acciones (Nota 19-c). 

El saldo del epígrafe “Pasivos por impuesto diferido” al 31 de diciembre de 2019 y de 
2018 recoge, fundamentalmente, el efecto fiscal de la amortización del fondo de comer-
cio con origen en Iberclear (Nota 5) por importe de 3.747 miles de euros. Adicionalmente, 
se incluyen en el saldo de este epígrafe al 31 de diciembre de 2019, 1.539 miles de euros 
correspondientes al efecto impositivo del ajuste por valoración de la participación del 
Grupo en Bolsa Mexicana de Valores, S.A., de C.V. (820 miles de euros al 31 de diciembre 
de 2018) (Nota 7).

Dentro de la cuenta “Retenciones a cuenta y cuotas a pagar a la Seguridad Social” se 
recogen al 31 de diciembre de 2019 y 2018, 9.446 miles de euros y 8.030 miles de euros, 
respectivamente, correspondientes a retenciones sobre dividendos.

d) Conciliación de los resultados contable y fiscal y entre el resultado contable 
y el gasto por impuesto sobre sociedades 

A continuación se presenta la conciliación entre el resultado contable y el resultado a 
efectos impositivos y el gasto por impuesto sobre sociedades correspondiente a los ejer-
cicios 2019 y 2018:

El gasto por el Impuesto sobre Sociedades correspondiente al ejercicio 2019 asciende 
a 39.796 miles de euros (44.984 miles de euros en el ejercicio 2018), y figura registrado 
con cargo al epígrafe “Impuesto sobre Beneficios” de las cuentas de pérdidas y ganancias 
consolidadas, por importe de 39.542 miles de euros (44.526 miles de euros en el ejerci-
cio 2018), y con cargo al Patrimonio Neto por importe de 254 miles de euros (cargo de 
458 miles de euros en el ejercicio 2018). Adicionalmente, en el epígrafe “Impuesto sobre 
Beneficios” de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas se incluye en el ejercicio 
2019 un ingreso por importe de 92 miles de euros con origen, fundamentalmente, en las 
deducciones por actividades de investigación y desarrollo del ejercicio 2017 (802 miles de 
euros en el ejercicio 2018).
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Debido a la modificación introducida por el Real Decreto-Ley 3/2016, de 2 de diciembre, 
por el que se adoptaron medidas en el ámbito tributario dirigidas a la consolidación de 
las finanzas públicas y otras medidas urgentes en materia social, el Grupo ha procedido 
a revertir los deterioros fiscalmente deducibles, lo que ha supuesto un mayor gasto por 
Impuesto sobre Sociedades por importe de 253 miles de euros (382 miles de euros en el 
ejercicio 2018) – véase Nota 2.p-.

Al 31 de diciembre de 2019, la provisión correspondiente al citado impuesto, neta de re-
tenciones, que asciende a 37.717 miles de euros (43.890 miles de euros al 31 de diciembre 
de 2018) se registra en el epígrafe “Pasivos por impuesto corriente” (pasivo corriente). 

La totalidad de las sociedades consolidadas con domicilio en España tributan a un tipo de 
gravamen del 25% sobre la base imponible del Impuesto sobre Sociedades, con excep-
ción de Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Bilbao, S.A., Sociedad Unipersonal, 
que tributa a un tipo de gravamen del 19%, y cuya base imponible al 31 de diciembre de 
2019 y de 2018 asciende a 6.534 miles de euros y 8.361 miles de euros, respectivamente.

e) Bases imponibles negativas

Al 31 de diciembre de 2019, las bases imponibles negativas susceptibles de ser compen-
sadas fiscalmente en las futuras liquidaciones del Impuesto sobre Sociedades, corres-
pondientes a las entidades consolidadas, son las siguientes:

Año de Origen Miles de Euros

2002 1.146

2009 787

2010 2.676

2011 2.355

2012 2.524

2013 2.854

12.342

Al 31 de diciembre de 2019, los Administradores del Grupo han considerado conveniente 
no registrar en el balance consolidado los activos por bases imponibles negativas.
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17. Importe neto de la cifra de negocio, otros ingresos de 
explotación y costes variables directos de las operaciones 

a) Importe neto de la cifra de negocio

El desglose por unidad de negocio del saldo del epígrafe “Importe neto de la cifra de negocio 
- Prestación de servicios” de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas se presenta a 
continuación:

El desglose por unidad de negocio del saldo del epígrafe “Importe neto de la cifra de negocio” se 
presenta a continuación:

Miles de Euros

2019 2018

Unidad de negocio (Nota 18):

Renta Variable 111.511 129.117 

Renta Fija 7.568 7.878 

Derivados 10.863 10.793 

Clearing 25.865 26.249 

Liquidación y Registro 66.903 64.500 

Market Data & VAS 66.792 67.253 

Unidad Corporativa 1.666 1.569 

291.168 307.359 

Los ingresos incluidos en la unidad de negocio de Renta Variable concentran los generados por 
la contratación de activos bursátiles y actividades de post-contratación, tales como desglose, 
cuadre y documentación de operaciones, previas a su envío al sistema de liquidación, así como 
los ingresos por Listing y otros servicios con origen en valores de renta variable.

La unidad de negocio de Renta Fija concentra la actividad de contratación realizada sobre valores 
de renta fija por BME Renta Fija y las cuatro Bolsas de Valores, así como los ingresos por Listing 
con origen en valores de renta fija. 

Los ingresos generados por la unidad de negocio de Derivados concentran los obtenidos en las 
actividades desarrolladas por la sociedad MEFF Sociedad Rectora del Mercado de Productos 
Derivados de contratación de productos derivados financieros e instrumentos derivados sobre 
electricidad.

Los ingresos generados por la unidad de negocio de Clearing recogen, fundamentalmente, los 
ingresos obtenidos por BME Clearing en el desarrollo de sus actividades de compensación y con-
trapartida central y liquidación de derivados financieros, repos sobre deuda pública, derivados 
OTC sobre tipos de interés e instrumentos derivados sobre electricidad y gas, y los derivados de 
la actividad de compensación de operaciones de contado bursátil provenientes del Sistema de 
Interconexión Bursátil.

La unidad de negocio de Liquidación y Registro recoge los ingresos derivados del registro y liqui-
dación de las operaciones contratadas en los mercados bursátiles, en AIAF Mercado de Renta 
Fija y el mercado de Deuda Pública, de acuerdo con las actividades llevadas a cabo por Iberclear.
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En la unidad de negocio de Market Data & VAS, se recogen los ingresos procedentes de servicios 
primarios de información y los referentes a servicios de valor añadido como la venta de solucio-
nes de mercado, servicios de información financiera y acceso a mercados, consultoría y otros 
que potencien la diversificación del Grupo en actividades complementarias al negocio principal.

Los importes incluidos en esta Nota difieren de los de la Nota 18 en lo referido a ventas entre 
segmentos, en que se incluyen entre los ingresos atribuidos a cada unidad de negocio pero son 
eliminados en el proceso de consolidación para llegar a las cifras que aquí se presentan.

b) Otros ingresos de explotación 

Dentro del epígrafe “Otros ingresos de explotación” se recogen 995 miles de euros en concepto 
de repercusiones de gastos (740 miles de euros en el ejercicio 2018).

c) Costes variables directos de las operaciones 

Dentro del epígrafe “Costes variables directos de las operaciones” se recogen 11.447 miles de eu-
ros referentes a los costes incrementales directamente atribuibles a la prestación de un servicio, 
tales como los costes que dependen de los volúmenes de contratación o liquidación o aquellos 
provenientes de acuerdos de reparto de ingresos o de fuentes de información adquiridas (8.772 
miles de euros en el ejercicio 2018).

En el ejercicio 2019 y 2018 se incluyen en este epígrafe los costes por servicios de liquidación e 
información facturados por T2S a Iberclear.
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18. Segmentos de negocio 

Criterios de segmentación
La información por segmentos se presenta en función de las distintas unidades de negocio en las 
que se encuentra estructurada la gestión del Grupo Bolsas y Mercados Españoles.

Como consecuencia de que la práctica totalidad de las operaciones del Grupo se realizan en te-
rritorio español, no se ha considerado necesario incluir información por distribución geográfica.

Segmentos principales de negocio
Las unidades de negocio que se describen seguidamente se han establecido en función de la 
estructura organizativa del Grupo Bolsas y Mercados Españoles, que se ha realizado teniendo en 
cuenta, fundamentalmente, la naturaleza de los servicios ofrecidos.

Durante los ejercicios 2019 y 2018, el Grupo Bolsas y Mercados Españoles ha centrado sus activi-
dades en las siguientes grandes unidades de negocio:

Segmentos (Unidades de Negocio) Descripción de la Actividad Fundamental de
cada Unidad de Negocio

Renta Variable

Contratación de activos bursátiles a través de medios 
electrónicos (Sistema de Interconexión Bursátil) así como 
servicios de admisión y permanencia a los emisores en los 
mercados de renta variable.

Renta Fija
Contratación de valores de renta fija privada y deuda pública, 
así como servicios de admisión y permanencia a los emisores 
en los mercados de renta fija privada.

Derivados Contratación de productos derivados financieros e 
instrumentos derivados sobre electricidad.

Clearing

Actividades de compensación y contrapartida central 
y liquidación de valores de renta variable, derivados 
financieros, repos sobre Deuda Pública, derivados OTC sobre 
tipos de interés e instrumentos derivados sobre electricidad 
y gas.

Liquidación y Registro Registro y liquidación de operaciones de renta variable, renta 
fija privada y Deuda Pública.

Market Data & VAS Servicios primarios de información y servicios de valor añadido.
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Los ingresos y gastos que no pueden ser atribuidos específicamente a ninguna línea de carácter 
operativo o que son el resultado de decisiones que afectan globalmente al Grupo - y, entre ellos, 
los gastos originados por proyectos y actividades que afectan a varias líneas de negocio - se atri-
buyen a una “Unidad Corporativa”.

Las cifras de ingresos ordinarios por prestación de servicios se presentan separando la parte 
correspondiente a servicios prestados a terceros y la parte correspondiente a servicios presta-
dos internamente. Esta última parte corresponde, fundamentalmente, a servicios de consultoría 
informática y a venta de información realizada entre entidades del Grupo.

Bases y metodología de la información por segmentos de negocio

La información por segmentos que se expone seguidamente se basa en los informes mensuales 
elaborados por la Dirección Financiera del Grupo y se genera de forma automática por el sistema 
integrado de gestión del Grupo, que contiene todos los parámetros configurados en base a los 
recursos consumidos por cada unidad de negocio. De este modo, los ingresos por prestación 
de servicios se asignan según la naturaleza de la actividad realizada, independientemente de la 
entidad del Grupo que presta el servicio. Asimismo, las imputaciones de costes, que se realizan 
conforme a un sistema interno de distribución, son revisadas periódicamente para garantizar la 
idoneidad de la información y la comparabilidad de los datos en el tiempo.

La Dirección del Grupo utiliza la cifra “Resultado de explotación”, así como los desgloses de in-
gresos y gastos que dan lugar a esta cifra, como indicadores clave de gestión. Dada la naturaleza 
de la actividad del Grupo y su organización interna, los saldos de activos correspondientes a 
inmovilizado material y otro inmovilizado intangible, los correspondientes saldos de la cuenta de 
pérdidas y ganancias asociados (básicamente, ingresos por trabajos realizados por la empresa 
para su activo y amortización del inmovilizado), así como los correspondientes a pérdidas por 
deterioro, resultados financieros y resto de activos, se asignan a la Unidad Corporativa.

La totalidad de los activos no corrientes del Grupo se encuentran en territorio español, con la 
excepción de las participaciones mantenidas en, Bolsa Mexicana de Valores, S.A., de C.V., OMIP - 
Operador do Mercado Ibérico (Portugal), SGPS, S.A. y Cámara de Riesgo Central de Contraparte 
de Colombia S.A. (Nota 7), que representan un 7,52% del total de los activos no corrientes al 
31 de diciembre de 2019 (6,72% al 31 de diciembre de 2018), y con la excepción de los activos 
no corrientes que aportan las sociedades dependientes BME Soporte Local Colombia, S.A.S. y 
LATAM Exchanges Data, Inc. que no son significativas a efectos del Grupo. Finalmente, ni al 31 de 
diciembre de 2019 ni al 31 de diciembre de 2018 el Grupo presentaba partidas significativas en 
conciliación.
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Miles de euros

Renta Variable Renta Fija Derivados Clearing
Liquidación y 

Registro Market Data & VAS
Unidad 

Corporativa
Ajustes

Consolidación Total Grupo

2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018

Ingresos:
Importe neto de la cifra 
de negocio- 112.006 129.690 7.568 7.878 11.805 11.841 28.494 29.317 67.280 64.874 71.046 71.365 18.763 17.219 (25.794) (24.825) 291.168 307.359

  Prestación de servicios 111.511 129.117 7.568 7.878 10.863 10.793 25.865 26.249 66.903 64.500 66.792 67.253 1.666 1.569 - - 291.168 307.359
  Prestación de servicios 
entre segmentos 495 573 - - 942 1.048 2.629 3.068 377 374 4.254 4.112 17.097 15.650 (25.794) (24.825) - -

Otros ingresos de 
explotación - - - - - - - - - - - - 4.466 4.864 (2.504) (2.510) 1.962 2.354

Trabajos realizados por el 
grupo para su activo - - - - - - - - - - - - 3.709 3.215 - - 3.709 3.215

Costes variables directos 
de las operaciones (7) (17) - - (584) (652) (2.806) (3.073) (8.346) (5.900) (4.746) (4.660) - - 5.042 5.530 (11.447) (8.772)

Ingresos Netos 111.999 129.673 7.568 7.878 11.221 11.189 25.688 26.244 58.934 58.974 66.300 66.705 26.938 25.298 (23.256) (21.805) 285.392 304.156
De los que:
Negociación 88.376 104.831 4.336 4.287 11.221 11.189 - - - - - - - - - - 103.933 120.307 
Listing y otros servicios 23.623 24.842 3.232 3.591 - - - - - - - - - - - - 26.855 28.433 
Clearing - - - - - - 25.688 26.244 - - - - - - - - 25.688 26.244 
Liquidación - - - - - - - - 10.046 9.809 - - - - - - 10.046 9.809 
Registro - - - - - - - - 35.961 36.650 - - - - - - 35.961 36.650 
Otros servicios de 
liquidación y registro - - - - - - - - 12.927 12.515 - - - - - - 12.927 12.515 

Servicios primarios de 
información - - - - - - - - - - 38.797 39.029 - - - - 38.797 39.029 

Servicios de Valor 
Añadido - - - - - - - - - - 27.503 27.676 - - - - 27.503 27.676 

Otros servicios 
corporativos - - - - - - - - - - - - 26.938 25.298 - - 26.938 25.298 

Ajustes de consolidación - - - - - - - - - - - - - - (23.256) (21.805) (23.256) (21.805)
De los que: (*)

En un momento concreto 
y a lo largo del tiempo, 
durante el ejercicio 
contable

108.326 125.760 5.874 5.843 11.221 11.189 25.688 26.244 58.934 58.974 64.696 65.250 26.662 25.042 (23.256) (21.805) 278.145 296.497

A lo largo del tiempo, 
durante varios
ejercicios contables

3.673 3.913 1.694 2.035 - - - - - - 1.604 1.455 276 256 - - 7.247 7.659

A continuación se presenta la información por segmentos correspondientes al ejercicio 2019 y 2018.
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Miles de euros

Renta Variable Renta Fija Derivados Clearing
Liquidación y 

Registro Market Data & VAS
Unidad 

Corporativa
Ajustes

Consolidación Total Grupo

2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018

Gastos:
Gastos de personal (22.202) (23.589) (2.755) (3.284) (4.450) (4.350) (6.413) (6.186) (9.036) (9.317) (14.249) (13.337) (14.032) (15.896) 2 7 (73.135) (75.952)
Otros gastos de explotación (16.048) (17.188) (1.232) (1.368) (3.629) (3.170) (4.607) (4.129) (6.178) (7.239) (15.071) (12.386) (18.805) (18.456) 23.254 21.798 (42.316) (42.138)

Amortización del 
inmovilizado - - - - - - - - - - - - (9.473) (7.902) - - (9.473) (7.902)

Deterioro y resultado 
por enajenaciones del 
inmovilizado

- - - - - - - - - - - - 24 (933) - - 24 (933)

Resultado de 
explotación 73.749 88.896 3.581 3.226 3.142 3.669 14.668 15.929 43.720 42.418 36.980 40.982 (15.348) (17.889) - - 160.492 177.231 

Resultado financiero - - - - - - - - - - - - (503) 206 - - (503) 206 
Resultado de entidades 
valoradas por el método 
de la participación

- - - - - - - - - - - - 1.934 2.389 - - 1.934 2.389 

Resultado antes de 
impuestos - - - - - - - - - - - - - - 161.923 179.826 

Las ventas entre segmentos se efectúan a los precios de mercado vigentes.
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19. Gastos de personal 

a) Composición

El desglose del epígrafe “Gastos de personal”, se presenta a continuación:

Miles de euros

2019 2018

Sueldos, salarios y asimilados:

Sueldos y salarios (*) 52.817 52.971

Gastos con origen en retribuciones basadas en acciones (Notas 
19-c) 1.454 1.865

Indemnizaciones (**) 3.450 7.319

57.721 62.155

Cargas sociales:

Seguridad Social 10.847 10.088

Aportaciones a planes de aportación definida   (Nota 2-k) 348 197

11.195 10.285

Provisiones y otros gastos de personal (*) 4.219 3.512

73.135 75.952

(*) El saldo de estas cuentas recogen dotaciones a las provisiones por beneficios para empleados realizadas durante el ejerci-
cio 2019 por importe de 1.479 miles de euros (710 miles de euros durante el ejercicio 2018) (Nota 13).

(**)El saldo de esta cuenta recoge dotaciones a las provisiones por bajas incentivadas realizadas durante el ejercicio 2018 por 
importe de 5.404 miles de euros  (ningún importe por este concepto durante el ejercicio 2019) (Nota 13).

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, existían remuneraciones pendientes de pago al personal, en 
concepto de sueldos, salarios y asimilados, por importe de 6.537 miles de euros y 7.850 miles de 
euros, respectivamente, que se registran en el epígrafe “Acreedores comerciales y otras cuentas 
a pagar - Otros acreedores” de los balances consolidados (Nota 14).

b) Número de empleados

El número de empleados del Grupo al 31 de diciembre de 2019 y 2018, detallado por sexo y ca-
tegorías, es el siguiente: 

Número de Empleados

2019 (*) 2018 (*)(**)

Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Alta Dirección 7 2 7 1

Dirección media 35 19 41 18

Técnico especializado 299 196 308 189

Auxiliares / Soporte 156 82 167 94

497  299 523 302 

(*) A estos efectos, no se tienen en cuenta los empleados correspondientes a las entidades dependientes BME Soporte Local 
Colombia, S.A.S. y  LATAM Exchanges Data, Inc, y a las entidades integradas por el método de la participación Regis-TR, 
S.A., Regis-TR UK, Ltd. y LATAM Exchanges Data México, S.A. de C.V.

(**) Información reexpresada, que incluye a los empleados de la entidad dependiente Open Finance, S.L.

En cumplimiento de lo establecido por la Disposición Adicional Vigésima Sexta de la Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, se informa que al 31 de 
diciembre de 2019 la distribución por sexos de los miembros del Consejo de Administración de 
Bolsas y Mercados Españoles es: hombres 72,73%; mujeres 27,27%.
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El número medio de empleados del Grupo al cierre del ejercicio, distribuido por categorías pro-
fesionales es el siguiente:

El número medio de personas empleadas por el Grupo durante los ejercicios 2019 y 2018, con 
discapacidad mayor o igual del 33%, desglosado por categorías, es el siguiente:

A este respecto, durante el ejercicio 2019 y 2018, el Grupo ha realizado donaciones para el desa-
rrollo de actividades de inserción laboral y de creación de empleo de personas con discapacidad, 
en base al Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, que regula el cumplimiento alternativo con 
carácter excepcional de la cuota de reserva del 2% en favor de trabajadores discapacitados esta-
blecida en el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y 
de su inclusión social aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, , que 
establece que la cantidad de trabajadores con discapacidad igual o mayor al 33% no debe ser 
inferior al 2% del total de la plantilla.

c) Sistemas de retribución basados en acciones

Planes de Retribución Variable en Acciones

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

La Junta General Ordinaria de Accionistas, en su reunión celebrada el 30 de abril de 2014, apro-
bó, a los efectos de lo previsto en el artículo 219 de la Ley de Sociedades de Capital y demás 
legislación aplicable, un Plan de retribución variable a medio plazo (en adelante “Plan 2014-2019”) 
para su aplicación por la Sociedad y sus sociedades filiales, dirigido a los miembros del equipo 
directivo, incluidos los Consejeros Ejecutivos.

El Plan 2014-2019 consiste en la promesa de entrega de acciones ordinarias de BME a los 
Consejeros Ejecutivos, a la Alta Dirección y a directivos del segundo nivel de Dirección de las com-
pañías del Grupo que lo sean en cada momento y que hayan sido designados como beneficiarios 
del mencionado Plan 2014-2019. El Plan 2014-2019 está basado en la asignación a los beneficia-
rios de un número de unidades en los ejercicios 2014, 2015 y 2016, que servirán de base para el 
cálculo de las acciones de BME que serán entregadas, en su caso y siempre que se cumplan los 
objetivos establecidos en el Plan 2014-2019, a los beneficiarios del mismo.

Número medio de Empleados

2019 (*) 2018 (*)(**)

Alta Dirección  9    8   

Dirección media  55    58   

Técnico especializado  484    495   

Auxiliares / Soporte  257   242   

805 803

Número medio de Empleados

2019 (*) 2018 (*)

Dirección media - -

Técnico especializado 5 4

Auxiliares / Soporte 1 1

6 5

(*) A estos efectos, no se tienen en cuenta los empleados correspondientes a las entidades dependientes BME Soporte Local 
Colombia, S.A.S. y  LATAM Exchanges Data, Inc, y a las entidades integradas por el método de la participación Regis-TR, 
S.A., Regis-TR UK, Ltd. y LATAM Exchanges Data México, S.A. de C.V.

(**) Información reexpresada, que incluye a los empleados de la entidad dependiente Open Finance, S.L.

(*) A estos efectos, no se tienen en cuenta los empleados correspondientes a las entidades dependientes BME Soporte Local 
Colombia, S.A.S. y  LATAM Exchanges Data, Inc, y a las entidades integradas por el método de la participación Regis-TR, 
S.A., Regis-TR UK, Ltd. y LATAM Exchanges Data México, S.A. de C.V.
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El número de acciones de BME a entregar a cada beneficiario del Plan 2014-2019, de darse las 
condiciones establecidas para ello, será igual al resultado de multiplicar el número de unidades 
asignadas, por un coeficiente entre 0 y 1,5, que se establecerá en función del Ratio de Eficiencia 
(RE) y de la evolución del Retorno Total para el Accionista (TSR) de BME, durante los periodos (i) 1 
de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2016, (ii) 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2017, 
y (iii) 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2018, por comparación con la evolución de dichos 
indicadores para otras 5 compañías de referencia durante esos mismos periodos en función 
de la siguiente escala, ponderando separadamente un 50% para cada uno de los indicadores 
anteriores:

Posición BME en el Ranking Coeficiente

1º 1,5

2º 1

3º 0,8

4º 0,6

5º 0

6º 0

Durante los ejercicios 2014, 2015 y 2016 se asignaron el número de unidades, convertibles en ac-
ciones, atribuible a los beneficiarios del Plan 2014-2019 designados, correspondientes al primer, 
segundo y tercer trienio del mismo, respectivamente. El número máximo de acciones de BME 
incluidas en el Plan de Retribución Variable Plurianual en Acciones 2014-2019 asciende a 555.048 
acciones. El número total de unidades asignadas ha sido de 118.768, 112.422 y 124.142, respec-
tivamente, que corresponde a un número máximo de acciones teórico de 178.152, 168.633 y 
186.213, respectivamente.

Dado que la retribución constituye una transacción con pagos basados en acciones y liquidada 
con instrumentos de patrimonio y no es posible estimar con fiabilidad el valor razonable de los 
servicios recibidos por los beneficiarios del Plan 2014-2019, dicho valor se ha determinado in-
directamente por referencia al valor razonable de los instrumentos de patrimonio concedidos 
(acciones de BME).

En este sentido, con la excepción de los que incluyen términos relacionados con las condiciones 
del mercado, las condiciones de transmisión incluidas en los términos del Plan 2014-2019 no se 
tienen en cuenta para estimar el valor razonable de los instrumentos de patrimonio concedidos. 
Las condiciones de transmisión ajenas al mercado se tienen en cuenta ajustando el número de 
acciones incluidas en la medición del coste del servicio del empleado (beneficiarios) por lo que, 
en última instancia, la cuantía reconocida en la cuenta de pérdidas y ganancias refleja el número 
de acciones transmitidas. En lo que respecta a las condiciones de transmisión relacionadas con 
las condiciones del mercado, se reconoce el cargo por los servicios recibidos con independencia 
de que se cumplan las condiciones de transmisión propias del mercado, si bien deberán cumplir-
se las condiciones de transmisión ajenas al mercado. La volatilidad de los precios de las acciones 
se ha estimado utilizando la volatilidad histórica de las acciones de BME en 750 sesiones anterio-
res al 30 de diciembre. En particular, al menos en cada cierre contable, el número de acciones de 
BME a entregar a cada beneficiario asociado al Ratio de Eficiencia (“RE”) será reestimado, al no ser 
éste un indicador sujeto a condiciones de mercado.

Dada la naturaleza de este Plan de incentivos se ha creído conveniente basar su valoración en un 
modelo que genere un alto número de escenarios, 10.000, mediante una metodología de Monte 
Carlo. La generación de escenarios de la cotización de las acciones se ha realizado basándose en 
la volatilidad y correlaciones diarias que se observan en las series históricas de las cotizaciones 
de BME y las compañías de referencia para el histórico correspondiente a los últimos tres años 
anteriores a la fecha de valoración, considerando las siguientes variables:

Primer Trienio Segundo Trienio Tercer Trienio

Precio del subyacente (euros) 29,83 36,45 29,06

Tipo de interés libre de riesgo 0,329% -0,079% -0,303%

Volatilidad de las acciones subyacentes 26,46% 24,88% 25,77%

Duración prevista del Plan 3 años 3 años 3 años
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En consecuencia, el valor razonable estimado de los instrumentos de patrimonio concedidos, 
para el primer,  segundo y tercer trienio del Plan 2014-2019, es decir, del 1 de enero de 2014 al 31 
de diciembre de 2016, del 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2017 y del 1 de enero de 2016 
al 31 de diciembre de 2018, que ha ascendido a 3.158 miles de euros, 4.131 miles de euros y 3.112 
miles de euros, respectivamente, según la última estimación realizada, se imputa a las cuentas 
“Gastos de personal - Sueldos, salarios y asimilados” para los beneficiarios del Plan 2014-2019 
que sean empleados del Grupo (apartado a) de esta Nota), y “Servicios exteriores - Resto de gas-
tos” para los beneficiarios del Plan 2014-2019 que no cumplan esa condición, durante el período 
específico en el que los beneficiarios prestan sus servicios al Grupo con abono, en ambos casos, 
al epígrafe “Otros instrumentos de patrimonio” (Nota 11). Al 31 de diciembre de 2018 el importe 
imputado a las cuentas “Gastos de personal - Sueldos, salarios y asimilados” y “Servicios exterio-
res - Resto de gastos” de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada, ascendió a 790 miles de 
euros y 250 miles de euros, respectivamente.

Con fecha 31 de diciembre de 2017 se produjo el vencimiento del segundo trienio del Plan 2014-
2019. La Comisión de Nombramientos y Retribuciones, en su reunión del 28 de mayo de 2018 
constató los coeficientes aplicables a las unidades teóricas convertibles en acciones asignadas a 
cada uno de los beneficiarios del segundo trienio del Plan 2014-2019, que fueron 1,5 en el caso 
del Ratio de Eficiencia y 0 en el caso del Total Shareholder Return (TSR), lo que resultó en un 
número de acciones de 84.286, equivalentes a un importe de 2.529 miles de euros, entregán-
dose en junio de 2018, una vez aplicadas las retenciones previstas en la normativa fiscal vigente, 
50.550 acciones, equivalentes a 1.517 miles de euros (Nota 11).

Con fecha 31 de diciembre de 2018 se produjo el vencimiento del tercer trienio del Plan 2014-
2019. La Comisión de Nombramientos y Retribuciones, en su reunión del 27 de mayo de 2019, 
constató los coeficientes aplicables a las unidades teóricas convertibles en acciones asignadas a 
cada uno de los beneficiarios del tercer trienio del Plan 2014-2019, que fueron 1,5 en el caso del 
Ratio de Eficiencia y 0 en el caso del Total Shareholder Return (TSR), lo que resultó en un número 
de acciones de 92.028, equivalentes a un importe de 2.095 miles de euros, entregándose en 
junio de 2019, una vez aplicadas las retenciones previstas en la normativa fiscal vigente, 55.120 
acciones, equivalentes a 1.255 miles de euros (Nota 11).

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

La Junta General Ordinaria de Accionistas, en su reunión celebrada el 27 de abril de 2017, aprobó, 
a los efectos de lo previsto en el artículo 219 de la Ley de Sociedades de Capital y demás legis-
lación aplicable, un Plan de retribución variable a medio plazo en Acciones (en adelante “Plan 
2017-2020”) para su aplicación por la Sociedad y sus sociedades filiales, dirigido a los miembros 
del equipo directivo, incluidos los Consejeros Ejecutivos.

El Plan 2017-2020 consiste en la promesa de entrega de acciones ordinarias de BME a los 
Consejeros Ejecutivos, a la Alta Dirección y a directivos del segundo nivel de Dirección de las 
compañías del Grupo que lo sean en cada momento y que hayan sido designados como bene-
ficiarios del mencionado Plan 2017-2020. El Plan 2017-2020 está basado en la asignación a los 
beneficiarios de un número de unidades en el ejercicio 2017, que servirán de base para el cálculo 
de las acciones de BME que serán entregadas, en su caso y siempre que se cumplan los objetivos 
establecidos en el Plan 2017-2020, a los beneficiarios del mismo.

El número de acciones de BME a entregar a cada beneficiario del Plan 2017-2020, de darse las 
condiciones establecidas para ello, será igual al resultado de multiplicar el número de unidades 
asignadas, por un coeficiente entre 0 y 1,5, que se establecerá en función del Ratio de Eficiencia 
(RE) y de la evolución del Retorno Total para el Accionista (TSR) de BME, durante el periodo com-
prendido entre el 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2019, por comparación con la evolu-
ción de dichos indicadores para otras 5 compañías de referencia durante esos mismos periodos 
en función de la siguiente escala, ponderando separadamente un 50% para cada uno de los 
indicadores anteriores:

Posición BME en el Ranking Coeficiente

1º 1,5

2º 1

3º 0,8

4º 0,6

5º 0

6º 0
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Durante el ejercicio 2017 se asignaron el número de unidades, convertibles en acciones, atribui-
ble a los beneficiarios del Plan 2017-2020 designados. El número máximo de acciones de BME 
incluidas en el Plan de Retribución Variable a medio plazo en Acciones 2017-2020 asciende a 
190.263 acciones. El número total de unidades asignadas fue de 103.566, que corresponde a un 
número máximo de acciones teórico de 155.349.

Dado que la retribución constituye una transacción con pagos basados en acciones y liquidada 
con instrumentos de patrimonio y no es posible estimar con fiabilidad el valor razonable de los 
servicios recibidos por los beneficiarios del Plan 2017-2020, dicho valor se ha determinado in-
directamente por referencia al valor razonable de los instrumentos de patrimonio concedidos 
(acciones de BME).

En este sentido, con la excepción de los que incluyen términos relacionados con las condiciones 
del mercado, las condiciones de transmisión incluidas en los términos del Plan 2017-2020 no se 
tienen en cuenta para estimar el valor razonable de los instrumentos de patrimonio concedidos. 
Las condiciones de transmisión ajenas al mercado se tienen en cuenta ajustando el número de 
acciones incluidas en la medición del coste del servicio del empleado (beneficiarios) por lo que, 
en última instancia, la cuantía reconocida en la cuenta de pérdidas y ganancias refleja el número 
de acciones transmitidas. En lo que respecta a las condiciones de transmisión relacionadas con 
las condiciones del mercado, se reconoce el cargo por los servicios recibidos con independencia 
de que se cumplan las condiciones de transmisión propias del mercado, si bien deberán cumplir-
se las condiciones de transmisión ajenas al mercado. La volatilidad de los precios de las acciones 
se ha estimado utilizando la volatilidad histórica de las acciones de BME en 750 sesiones anterio-
res al 30 de diciembre. En particular, al menos en cada cierre contable, el número de acciones de 
BME a entregar a cada beneficiario asociado al Ratio de Eficiencia (“RE”) será reestimado, al no ser 
éste un indicador sujeto a condiciones de mercado.

Dada la naturaleza de este Plan de incentivos se ha creído conveniente basar su valoración en un 
modelo que genere un alto número de escenarios, 10.000, mediante una metodología de Monte 
Carlo. La generación de escenarios de la cotización de las acciones se ha realizado basándose en 
la volatilidad y correlaciones diarias que se observan en las series históricas de las cotizaciones 
de BME y las compañías de referencia para el histórico correspondiente a los últimos tres años 
anteriores a la fecha de valoración, considerando las siguientes variables:

Único Trienio

Precio del subyacente (euros) 28,06

Tipo de interés libre de riesgo -0,78%

Volatilidad de las acciones subyacentes 23,11%

Duración prevista del Plan 3 años

En consecuencia, el valor razonable estimado de los instrumentos de patrimonio concedidos, 
para el Plan 2017-2020, es decir, del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2019, que ha as-
cendido a 2.693 miles de euros, según la última estimación realizada, se imputará a las cuentas 
“Gastos de personal - Sueldos, salarios y asimilados” para los beneficiarios del Plan 2017-2020 
que hayan devengado dicha retribución en su condición de empleados del Grupo (apartado a) de 
esta Nota), y “Servicios exteriores - Resto de gastos” para los beneficiarios del Plan 2017-2020 que 
no cumplan esa condición, durante el período específico en el que los beneficiarios prestan sus 
servicios al Grupo con abono, en ambos casos, al epígrafe “Otros instrumentos de patrimonio 
neto” (Nota 11). Al 31 de diciembre de 2019 el importe imputado a las cuentas “Gastos de perso-
nal - Sueldos, salarios y asimilados” y “Servicios exteriores - Resto de gastos” de la cuenta de pér-
didas y ganancias consolidada, ha ascendido a 685 miles de euros y 212 miles de euros, respec-
tivamente (685 miles de euros y 212 miles de euros, respectivamente, durante el ejercicio 2018). 

El importe registrado en la cuenta “Servicios exteriores - Resto de gastos” por el mencionado 
Plan 2017-2020 corresponde íntegramente al importe devengado por los Consejeros Ejecutivos 
de la Sociedad (Notas 4 y 20).



151

>> Cuentas Anuales

03. Entorno de Mercado 04. Áreas de Negocio 05. Cuentas Anuales 06. Direcciones y Contactos01. Cifras del Año 02. Cartas de Presentación

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

La Junta General Ordinaria de Accionistas, en su reunión celebrada el 26 de abril de 2018, aprobó, 
a los efectos de lo previsto en el artículo 219 de la Ley de Sociedades de Capital y demás legis-
lación aplicable, un Plan de retribución variable a medio y largo plazo (en adelante “Plan 2018-
2023”) para su aplicación por la Sociedad y sus sociedades filiales, dirigido a los miembros del 
equipo directivo, incluidos los Consejeros Ejecutivos.

El Plan 2018-2023 consiste en la promesa de entrega de acciones ordinarias de BME a los 
Consejeros Ejecutivos, a la Alta Dirección y a directivos del segundo nivel de Dirección de las 
compañías del Grupo que lo sean en cada momento y que hayan sido designados como bene-
ficiarios del mencionado Plan 2018-2023. El Plan 2018-2023 está basado en la asignación a los 
beneficiarios de un número de unidades en los ejercicios 2018, 2019 y 2020, que servirán de 
base para el cálculo de las acciones de BME que serán entregadas, en su caso, a los beneficiarios 
del Plan en los años 2021, 2022 y 2023, respectivamente, siempre que se cumplan los requisitos 
establecidos.

El número de acciones de BME a entregar a cada beneficiario del Plan 2018-2023, de darse las 
condiciones establecidas para ello, será igual al resultado de multiplicar el número de unidades 
asignadas, por un coeficiente entre 0 y 1,5, que se establecerá en función de la evolución del 
Retorno Total para el Accionista (TSR) de BME, durante los periodos (i) 1 de enero de 2018 al 31 de 
diciembre de 2020, (ii) 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2021, y (iii) 1 de enero de 2020 al 
31 de diciembre de 2022, por comparación con la evolución de dichos indicadores para otras 5 
compañías de referencia durante esos mismos periodos en función de la siguiente escala:

Posición BME en el Ranking Coeficiente

1º 1,5

2º 1,2

3º 0,8

4º 0,4

5º 0

6º 0

Durante los ejercicios 2018 y 2019 se asignaron el número de unidades, convertibles en acciones, 
atribuible a los beneficiarios del Plan 2018-2023 designados, correspondientes al primer y se-
gundo trienio del mismo, respectivamente, quedando pendiente la asignación del tercer trienio. 
El número máximo de acciones de BME incluidas en el Plan de Retribución Variable Plurianual 
en Acciones 2018-2023 asciende a 486.003 acciones. El número total de unidades asignadas al 
primer y segundo trienio ha sido de 105.820 y 104.642, respectivamente, que corresponde a un 
número máximo de acciones teórico de 158.730 y 156.963, respectivamente.

En atención a las funciones ejecutivas que tenía atribuidas hasta la celebración de la Junta General 
ordinaria de Accionistas del ejercicio 2019, el Presidente del Consejo de Administración mantiene 
la condición de beneficiario del Plan 2018-2023. Como consecuencia de su nueva condición de 
Presidente no ejecutivo, al Sr. Zoido Martínez no le han sido asignadas en 2019 al amparo de este 
Plan 2018-2023 las unidades teóricas correspondientes al segundo periodo de vigencia del Plan, 
ni tampoco le serán asignadas en el ejercicio 2020 las unidades teóricas correspondientes al 
tercer periodo de vigencia del Plan que le hubieran correspondido.

Dado que la retribución constituye una transacción con pagos basados en acciones y liquidada 
con instrumentos de patrimonio y no es posible estimar con fiabilidad el valor razonable de los 
servicios recibidos por los beneficiarios del Plan 2018-2023, dicho valor se ha determinado in-
directamente por referencia al valor razonable de los instrumentos de patrimonio concedidos 
(acciones de BME).

En este sentido, con la excepción de los que incluyen términos relacionados con las condiciones 
del mercado, las condiciones de transmisión incluidas en los términos del Plan 2018-2023 no se 
tienen en cuenta para estimar el valor razonable de los instrumentos de patrimonio concedidos. 
Las condiciones de transmisión ajenas al mercado se tienen en cuenta ajustando el número de 
acciones incluidas en la medición del coste del servicio del empleado (beneficiarios) por lo que, 
en última instancia, la cuantía reconocida en la cuenta de pérdidas y ganancias refleja el número 
de acciones transmitidas. En lo que respecta a las condiciones de transmisión relacionadas con 
las condiciones del mercado, se reconoce el cargo por los servicios recibidos con independencia 
de que se cumplan las condiciones de transmisión propias del mercado, si bien deberán cumplir-
se las condiciones de transmisión ajenas al mercado. La volatilidad de los precios de las acciones 
se ha estimado utilizando la volatilidad histórica de las acciones de BME en 750 sesiones anterio-
res al 30 de diciembre.
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Dada la naturaleza de este Plan de incentivos se ha creído conveniente basar su valoración en un 
modelo que genere un alto número de escenarios, 10.000, mediante una metodología de Monte 
Carlo. La generación de escenarios de la cotización de las acciones se ha realizado basándose en 
la volatilidad y correlaciones diarias que se observan en las series históricas de las cotizaciones 
de BME y las compañías de referencia para el histórico correspondiente a los últimos tres años 
anteriores a la fecha de valoración, considerando las siguientes variables:

Primer Trienio Segundo Trienio

Precio del subyacente (euros) 26,55 24,32

Tipo de interés libre de riesgo -0,54% -0,57%

Volatilidad de las acciones subyacentes 23,62% 20,12%

Duración prevista del Plan 3 años 3 años

En consecuencia, el valor razonable estimado de los instrumentos de patrimonio concedidos, 
para el primer y segundo trienio del Plan 2018-2023, es decir, del 1 de enero de 2018 al 31 de 
diciembre de 2020 y del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2021, que ha ascendido a 1.559 
miles de euros y 1.282 miles de euros, respectivamente, según la última estimación realizada, se 
imputará a las cuentas “Gastos de personal - Sueldos, salarios y asimilados” para los beneficiarios 
del Plan 2018-2023 que hayan devengado dicha retribución en su condición de empleados del 
Grupo (apartado a) de esta Nota), y “Servicios exteriores - Resto de gastos” para los beneficiarios 
del Plan 2018-2023 que no cumplan esa condición, durante el período específico en el que los 
beneficiarios prestan sus servicios al Grupo con abono, en ambos casos, al epígrafe “Otros ins-
trumentos de patrimonio neto” (Nota 11). Al 31 de diciembre de 2019 el importe imputado a las 
cuentas “Gastos de personal - Sueldos, salarios y asimilados” y “Servicios exteriores - Resto de 
gastos” de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada, ha ascendido a 769 miles de euros y 
178 miles de euros, respectivamente (390 miles de euros y 130 miles de euros, respectivamente, 
durante el ejercicio 2018).

El importe registrado en la cuenta “Servicios exteriores - Resto de gastos” por el mencionado 
Plan 2018-2023 corresponde íntegramente al importe devengado por los Consejeros Ejecutivos 
de la Sociedad (Notas 4 y 20).
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20. Otros gastos de explotación 

El desglose, por conceptos, del saldo de este epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias con-
solidada se presenta a continuación:

Miles de euros

2019 2018

Servicios exteriores:

  Arrendamientos (Nota 1-b)  437 2.799

  Equipos y software  9.906 8.609

  Red de comunicaciones  2.957 3.039

  Viajes, marketing y promoción  4.416 4.685

  Servicios de profesionales independientes  8.256 6.837

  Servicios de información  1.130 800

  Energía y suministros  1.220 1.282

  Seguridad, limpieza y mantenimiento  4.287 4.533

  Publicaciones  90 126

  Resto de gastos  7.466 8.392

 40.165 41.102

Contribuciones e impuestos  954 660

Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por 
Operaciones comerciales (Nota 8) 1.197 376

 42.316 42.138

El saldo de la cuenta “Contribuciones e impuestos” recoge, fundamentalmente, los ajustes en la 
imposición sobre beneficios, los ajustes en la imposición indirecta en el Impuesto sobre el Valor 
Añadido de circulante y de inversiones, y los tributos satisfechos por las distintas sociedades 
del Grupo, básicamente, por los siguientes conceptos: Impuesto de Actividades Económicas, 
Impuesto Sobre Bienes Inmuebles y tasas satisfechas a Ayuntamientos.

El saldo de la cuenta “Equipos y software” incluye en los ejercicios 2019 y 2018, entre otros, 
gastos relativos a mantenimientos informáticos y servicios informáticos incurridos por el Grupo.

El saldo de la cuenta “Resto de gastos” incluye gastos incurridos por seguridad, limpieza, 
mensajería y otros gastos diversos, los importes percibidos por los miembros del Consejo de 
Administración de Bolsas y Mercados Españoles por razón de su pertenencia al Consejo de 
Administración de Bolsas y Mercados Españoles y de otras entidades del Grupo (Nota 4), así 
como el devengo correspondiente al importe imputable a la cuenta de pérdidas y ganancias 
consolidada del valor razonable estimado de los instrumentos de patrimonio concedidos co-
rrespondientes a D. Antonio Zoido Martínez, D. Joan Hortalá i Arau y D. Javier Hernani Burzako 
respecto a los Planes de Retribución Variable en Acciones descritos en la Nota 19-c anterior.

Al cierre de los ejercicios 2019 y 2018, los gastos anticipados por diversos conceptos se registra-
ban en el epígrafe “Otros activos corrientes” del activo del balance consolidado (Nota 10).

El importe de los honorarios de PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. por servicios de audi-
toría de las cuentas anuales individuales y consolidadas, la auditoría de los estados financieros 
consolidados al 30 de junio de 2019 y determinadas cuentas anuales individuales de socieda-
des del Grupo durante el ejercicio 2019 ha ascendido a 544 miles de euros (526 miles de euros 
durante el ejercicio 2018). Adicionalmente, el importe de los honorarios de la sociedad auditora 
por otros servicios durante el ejercicio 2019 ha ascendido a 45 miles de euros (44 miles de euros 
en el ejercicio 2018), que corresponden con aseguramiento y otras revisiones requeridas al au-
ditor por 7 miles de euros (6 miles de euros en el ejercicio 2018) y por la revisión relacionada con 
el Informe de verificación independiente de seguridad limitada del Estado de Información No 
Financiera Consolidado por importe de 38 miles de euros (38 miles de euros en el ejercicio 2018).
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Información sobre los aplazamientos de pago a proveedores en 
operaciones comerciales

A continuación, se detalla la información relativa al período medio de pago a proveedores reque-
rida por la disposición adicional tercera de la Ley 15/2010 tomando en consideración las modi-
ficaciones introducidas por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de 
Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo:

Dichos arrendamientos, constituyen, fundamentalmente, sedes operativas de algunas de las 
Sociedades del Grupo así como otros inmuebles destinados a dar soporte técnico a diversas 
sociedades del Grupo. Los principales contratos de arrendamiento tienen vencimientos en el 
ejercicio 2027 y 2034.

Asimismo, cabe destacar que los mencionados contratos no establecen cuotas contingentes, 
restricciones u opciones de compra y se establecen cláusulas de actualización anual, durante 
el tiempo de vigencia de los contratos, teniendo como referencia el Índice General de Precios al 
Consumo (“IPC”).

La diferencia entre dichos pagos futuros mínimos y los pasivos por arrendamiento (Nota 1-b) 
corresponde principalmente a los impuestos que se incluyen en el cálculo de los pagos futuros 
mínimos.

Información sobre arrendamientos

A continuación, se desglosa el total de pagos futuros mínimos en que incurrirá el Grupo, deri-
vados de contratos de arrendamiento, incluyendo a estos efectos los arrendamientos bajo el 
alcance de la NIIF 16 (Notas 1-b y 2-r):

2019 2018

Días Días

Periodo medio de pago a proveedores  38,86   37,02

Ratio de operaciones pagadas  39,42   37,60

Ratio de operaciones pendientes de pago  23,16   24,25

Miles de Euros Miles de Euros

Total pagos realizados 62.185 55.174

Total pagos pendientes 2.250 2.515

Miles de Euros (*)

Hasta un año 2.517

Entre 1 y 5 años 9.421

Más de 5 años 19.988

(*) Importes no actualizados por IPC.
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21. Resultado financiero 

A continuación, se desglosan los resultados financieros producidos durante los ejercicios 2019 y 
2018, por concepto: Miles de euros

2019 2018

Ingresos financieros:

  De participaciones en instrumentos de patrimonio (Nota 7)  643 509

  De valores negociables y otros instrumentos financieros-

     Pagarés de empresa (Notas 7 y 9) - 2

     Adquisiciones temporales de activos (propias) (Nota 9)  (17) (30)

    Finanzas y depósitos recibidos del mercado (Nota 7)  12.227 10.762

     Depósitos a plazo en entidades de crédito (Notas 7 y 9) - -

     Otros ingresos financieros 31 84

 12.241 10.818

 12.884 11.327

Gastos financieros-

  Por deudas con terceros (*)  (946) (146)

  Por actualización de provisiones (Nota 13)  (185) (180)

  Garantías recibidas de los participantes (Nota 7)  (12.227) (10.762)

 (13.358) (11.088)

Variación del valor razonable en instrumentos financieros - -

Diferencias de cambio (29) (33)

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos       
financieros (Notas 2.e.vi y 7) - -

Resultado financiero  (503) 206

(*)  La variación corresponde principalmente al gasto financiero derivado de la aplicación de la NIIF 16 (Nota 1-b y 2-r).
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22. Operaciones con partes vinculadas 

La totalidad de las operaciones con partes vinculadas corresponde a saldos y operaciones reali-
zadas con los miembros del Consejo de Administración, con los miembros de la Alta Dirección del 
Grupo, según la informacíon incluida en la Nota 4 y las realizadas con las sociedades participadas 
Regis-TR, S.A., Regis-TR UK, Ltd y LATAM Exchanges Data México, S.A. de C.V. (véanse Nota 2.a y 
Anexo I).

En relación con las operaciones realizadas con Regis-TR, S.A., seguidamente se detallan los gastos 
e ingresos, así como los saldos de las transacciones realizadas durante los ejercicios 2019 y 2018:

Miles de euros

2019 2018

Gastos e Ingresos

  Recepción de servicios 367 367

  Prestación de servicios 2.494 1.755

  Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado 31 62

2.892 2.184

Otras transacciones

  Venta de activos intangibles 1.985 1.293

  Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 1.273 443

  Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 1 2

3.259 1.738

En relación con Regis-TR UK, Ltd y LATAM Exchanges Data México, S.A. de C.V., durante el ejercicio 
2019 no se han realizado operaciones distintas a las aportaciones en concepto de capital social 
para su constitución (Nota 2.a).

En relación con los saldos y operaciones realizadas con su accionista significativo Corporación 
Financiera Alba, S.A., durante el ejercicio 2019 se pagaron dividendos por un importe neto de 
12.825 miles de euros (14.540 durante el ejercicio 2018), una vez aplicadas las retenciones por 
importe de 3.008 miles de euros (3.411 durante el ejercicio 2018) previstas en la normativa fiscal 
vigente.

Dada la naturaleza del negocio de las sociedades integradas en el Grupo y de gran parte de sus 
accionistas (fundamentalmente entidades de crédito y empresas de servicios de inversión) la 
práctica totalidad de éstos realizan operativa relacionada con la contratación, liquidación o emi-
sión de valores, que genera ingresos a favor del Grupo y se realiza en condiciones de mercado.
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23. Otra información 

A continuación, se desglosa la siguiente información al 31 de diciembre de 2019 y 2018:

Miles de euros

2019 2018

Avales y garantías gestionados:

Garantías recibidas-

  Recibidas mediante transferencia de valores 472.474 565.429

  Recibidas mediante prenda 1.021.228 673.675

1.493.702 1.239.104

Avales y garantías recibidos 989.453 977.744

Línea de crédito:

  Importe disponible 24.937 17.937

  Importe dispuesto - -

24.937 17.937

2.508.092 2.234.785

Los principales conceptos incluidos en el saldo de estas cuentas son los siguientes:

1. Garantías recibidas (adicionales a las garantías depositadas en efectivo (Nota 7)). 

Al 31 de diciembre de 2019, recoge las garantías (adicionales a las recibidas en efectivo - 
Nota 7) recibidas por BME Clearing y formalizadas por sus miembros para garantizar las 
posiciones que mantienen en los respectivos segmentos por importe de 1.493.702 miles 
de euros (1.239.104 miles de euros al 31 de diciembre de 2018).

2. Saldo de líneas de crédito: incluye el saldo disponible de líneas de crédito de MEFF 
Tecnología y Servicios constituidas por los sujetos del mercado eléctrico de acuerdo a la 
normativa vigente por importe de 24.937 miles de euros y 17.937 miles de euros en 2019 
y 2018, respectivamente.
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24. Gestión del riesgo 

A continuación, se presentan los principales riesgos a los que se expone el Grupo como resulta-
do de la gestión de varios mercados financieros:

a) Riesgos operativos

Aquellos que podrían producir pérdidas directas o indirectas en caso de materializarse debido 
a inadecuaciones o fallos en los procesos, el personal y los sistemas internos, o bien a causa de 
acontecimientos externos. Los riesgos operativos se clasifican en función de su aplicabilidad al 
Grupo BME en su conjunto o su identificación exclusiva para alguna de las distintas unidades de 
negocio y áreas corporativas.

Dentro de estos riesgos operativos, los siguientes son comunes a todas las unidades de negocio 
y áreas corporativas del Grupo BME:

- Riesgo de fraude: Es el riesgo de que se produzca una acción, tanto con origen interno 
como externo, dirigida a eludir una normativa y que cause un perjuicio a un tercero o al 
propio Grupo.

- Riesgo tecnológico y riesgo de seguridad de la información: Aquel que se produce por 
fallos en los sistemas informáticos y electrónicos utilizados por el Grupo, ya sea a nivel 
interno o a nivel de mercado. Puede darse por un error en las comunicaciones o por el 
incorrecto funcionamiento del hardware o del software. Incluye los fallos en la recogida 
y difusión de la información de mercado a los usuarios de la misma. También se incluyen 
las alteraciones y/o intrusiones que se pudieran producir en la seguridad de los sistemas. 
Dada su operativa, estos riesgos se consideran críticos para el Grupo BME.

- Riesgo de errores administrativos: Aquellos producidos por un cálculo erróneo, por una 
ejecución deficiente, por fallos en las operativas manuales o por falta de actualización de 
bases de datos. También se incluyen aquellos derivados de errores en la facturación o en 
el seguimiento del cobro.

A continuación, se indican los principales riesgos de negocio derivados de las actividades especí-
ficas realizas por las distintas sociedades del Grupo BME:

 � Riesgos de inadecuado funcionamiento de los mercados:

Posibilidad de ocurrencia de errores en los procesos de contratación o supervisión que impidan 
el funcionamiento adecuado del sistema en su conjunto.

 �  Riesgos del Sistema de Liquidación de Valores (Iberclear):

- Riesgo de errores en los procesos de liquidación: Estos riesgos pueden estar relaciona-
dos con el retraso en la recepción de la información del emisor o agente de pagos y con 
el cálculo de tarifas que provoquen un error en la liquidación múltiple o en la cuantía de 
efectivo que debe ser cargado o abonado.

- Riesgo de errores en los procesos de reconciliación: Es el riesgo que existe de no coinci-
dencia de datos entre ARCO y T2S en lo relativo a posiciones o cuentas.

 �  Riesgos relativos a la difusión de información:

Estos riesgos están principalmente relacionados con la indisponibilidad de los sistemas durante 
un tiempo superior al previsto que comprometan la difusión de información de los sistemas de 
negociación.
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b) Riesgos de mercado

Refleja el riesgo actual o potencial que suponen las oscilaciones desfavorables de los tipos de 
interés y los cambios de precios y cotizaciones. 

Puesto que la cartera de activos financieros se compone principalmente de adquisiciones tem-
porales de activos (cuyo subyacente es Deuda Pública), la exposición al riesgo de interés es mí-
nima, ya que los vencimientos son a muy corto plazo y la misma permite adecuar rápidamente 
su rentabilización a la evolución del tipo de interés. Por otro lado, la inexistencia de financiación 
ajena o pasivos financieros que supongan una carga financiera supone que el Grupo no está 
expuesto a incrementos de los tipos de interés que pudieran erosionar sus márgenes o necesitar 
una política de coberturas específica.

El Grupo no posee instrumentos financieros en moneda extranjera distintos de las inversiones 
financieras a largo plazo descritas en la Nota 7. 

Los riesgos e incertidumbres que afronta el Grupo en la consecución de sus objetivos se derivan 
principalmente de la evolución del volumen de actividad de los mercados en los que obtiene sus 
ingresos principales. 

La experiencia demuestra que los mercados financieros están sujetos a ciclos de variada dura-
ción e intensidad que influencian notablemente la actividad que se registra. Adicionalmente, al 
tratarse de un sector sujeto a una extensa regulación, los cambios que puedan producirse en el 
marco regulatorio podrían afectar a la capacidad de la empresa de mejorar sus resultados.

El modelo de cálculo garantías desarrollado por BME Clearing ofrece un nivel de cobertura apro-
piado para momentos de tensión, alineado con el alto nivel de confianza que exige la normativa 
(EMIR), el cual a su vez se refuerza aún más con la metodología de Stress aplicada bajo otros 
requerimientos específicos de EMIR. Finalmente, para situaciones extremas que van más allá de 
los supuestos recogidos bajo estos niveles de confianza, BME Clearing complementa el control 
de la cobertura con el análisis de escenarios de sensibilidad.

BME Clearing dispone de procedimientos para reconocer los cambios en las condiciones de 
mercado, incluido el aumento de la volatilidad o la reducción de la liquidez de los instrumentos 
financieros que son compensados, a fin de adaptar rápidamente el cálculo de sus requisitos de 
márgenes de tal forma que reflejen adecuadamente las nuevas condiciones de mercado.

BME Clearing realiza además, diariamente y para cada cuenta con posición abierta, pruebas 
retrospectivas (“back tests”) para evaluar la cobertura de sus márgenes efectuando una com-
paración a posteriori de los resultados observados (máximas pérdidas registradas en un plazo 
de reacción determinado) con los resultados previstos en términos de garantías por posición 
requeridas.

Por otro lado, en la valoración de los activos recibidos temporalmente como garantías deposita-
das por  los miembros, BME Clearing aplica un recorte de valoración prudencial (“haircut”).

BME Clearing aplica “haircuts” por los siguientes conceptos relacionados con riesgo de mercado:

- Riesgo de tipo de interés.
- Riesgo de tipo de cambio.
- Riesgo de crédito-spread (prima de riesgo).
- Riesgo de fluctuación de precios.
- Riesgo de concentración

c) Riesgo de liquidez y de solvencia

Se define como el riesgo de que alguna empresa del Grupo no pudiera hacer frente a los pagos a 
los que se hubiera comprometido.

Desde el punto de vista financiero, el Grupo es capaz de generar fondos líquidos suficientes 
para mantener su liquidez a corto plazo y su solvencia a medio y largo plazo, como se desprende 
de los respectivos estados de flujos de efectivo consolidados de las presentes cuentas anuales 
consolidadas. Dicha posición de liquidez y la capacidad de generación de flujos de caja del Grupo, 
permite a la sociedad carecer de deuda financiera, permitiendo la financiación de sus actividades 
de explotación e inversión con la generación de flujos de efectivo de las propias actividades. 
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La capacidad de generación de liquidez por parte del Grupo BME, basada fundamentalmente 
en el cobro efectivo de una gran parte de sus ingresos en plazos muy cortos y en el permanente 
esfuerzo del Grupo en la contención de costes, garantiza las operaciones futuras.

Con independencia de las eventuales decisiones de inversión de otro tipo que pueda llevar a 
cabo el Grupo, sujetas a la aprobación por sus órganos de gobierno y, en caso necesario, por 
la Junta General de Accionistas, se han fijado para todo el Grupo criterios de inversión de su 
tesorería en activos financieros, que se basan en la minimización de la exposición a los riesgos 
de crédito y de interés. Con el fin de garantizar el cumplimiento de estos objetivos y políticas, la 
Dirección Financiera realiza, con carácter periódico, una revisión del grado de cumplimiento de 
las políticas de inversión establecidas, sin que durante los ejercicios 2019 y 2018 se haya puesto 
de manifiesto ninguna incidencia. 

No existen obligaciones contractuales, pasivos contingentes y otros compromisos firmes que a 
la fecha se conozcan susceptibles de cambiar las necesidades de liquidez y recursos de capital 
del Grupo. Tampoco existen operaciones fuera de balance que afecten a la futura evolución de 
la liquidez en el Grupo.

- El riesgo de liquidez - financiación es el riesgo de que el Grupo tenga dificultades para 
atender a sus compromisos de pago o que, para atenderlos, tenga que recurrir a la ob-
tención de fondos en condiciones onerosas.

- El riesgo de liquidez - mercado, es el riesgo de que el Grupo tenga pérdidas ocasionadas 
por la venta de activos donde el precio de ejecución es significativamente inferior al valor 
de mercado previsto debido a una devaluación producida por fricciones en el equilibrio 
oferta/demanda.

En este sentido, BME Clearing por la especificidad de sus actividades, tiene un adecuado control 
de ambos riesgos de liquidez, coherente, contrastado y en línea con las mejores prácticas (inclu-
so las más conservadoras) en la gestión de riesgos financieros.

En cuanto al riesgo de liquidez- financiación, BME Clearing cuenta con un plan completo y riguroso 
de liquidez donde se dispone de una cadena de recursos garantizados, en caso de una necesidad 
eventual, que excede la disponibilidad de las capas iniciales de liquidez. Complementariamente, 
BME Clearing realiza a diario una simulación en la que ocurre un impago simultáneo de los dos 
Miembros con mayor exposición y evalúa la suficiencia de todos los recursos mencionados.

Una manera de controlar la iliquidez de mercado es el establecimiento de los mencionados “hair-
cuts”, los cuales además están aplicados en niveles de escenarios de tensión, por lo que es fácil 
que la garantía se liquide por su valor reducido, tanto en una situación normal de mercado como 
en una situación extrema de tensión de caída de los precios.

Por otro lado, existen dos tipos de “iliquidez de mercado”. La iliquidez exógena resulta de las 
características propias de los valores, de la diferencia entre el precio de compra y de venta que 
afectan a la liquidación de los valores que poseen los participantes del mercado. La iliquidez en-
dógena es específica de la posición individual de cada participante del mercado, donde cuanto 
mayor sea la posición de un participante mayor será la iliquidez del valor para este participante.

Sirviendo el método de aplicación de “haircuts” como sistema de control de la liquidez exógena, 
BME Clearing aplica además un control del riesgo de liquidez endógena a través del control del 
riesgo de concentración, ajustando al alza las garantías por posición en base a un baremo de 
exposiciones que son medidas frente al volumen negociado de los activos.

d) Riesgo de crédito o contraparte 

Aquel que ocurre en caso de incumplimiento de pagos por parte de un deudor o bien en caso 
de que se deteriore su calidad crediticia. Se identifican dos riesgos principales en el Grupo BME:

- Riesgo de Contraparte asociado a BME Clearing: En su función de Cámara de Contrapartida 
Central, el riesgo que asume BME Clearing, S.A.U., como contraparte de la posición de un 
miembro compensador es cubierto por la gestión activa del riesgo de las garantías exigi-
das y constituidas por los miembros compensadores respecto del mencionado riesgo.
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- Riesgo por impago de facturas o cánones.

En este sentido, cabe destacar que los principales activos financieros del Grupo, sin consi-
derar los activos para los que BME Clearing, S.A.U. actúa como contrapartida central, son 
adquisiciones temporales de activos, saldos de efectivo, pagarés de empresa, valores de 
Deuda Pública española y deudores por prestación de servicios y otras cuentas a cobrar, 
que representan la exposición máxima del Grupo al riesgo de crédito en relación con los 
activos financieros.

El riesgo de crédito de los activos y fondos líquidos es mínimo dado que las contrapartes son 
entidades bancarias, a las que las agencias de calificación crediticia internacionales han asignado 
adecuada calificación crediticia, o el Banco de España.

- Riesgo de concentración de contrapartes. Para el adecuado control del riesgo derivado 
de las posiciones en activos financieros y exposiciones a contrapartes, BME Clearing efec-
túa un seguimiento continuo y eficiente del riesgo de concentración de contrapartes en 
distintos niveles:

- A nivel agregado.
- A nivel de cada Miembro de Compensación.
- A nivel de cada cuenta abierta en la ECC.
- En cada emisor.
- En cada país.

Por otro lado, BME Clearing tiene en cuenta, además de las características de los activos, los ries-
gos implícitos en los mismos, entre los que se encuentran el riesgo de volatilidad, duración, iliqui-
dez, riesgos no lineales, “jump-to-default” y “wrong-way-risk”, estos dos últimos especialmente 
relacionados con el riesgo de crédito o contraparte.

En cuanto al riesgo de contraparte más específicamente relacionado con el incumplimiento de 
los miembros, BME Clearing calcula mensualmente el importe de la Garantía Colectiva para cada 
uno de sus segmentos. Este importe está calculado de tal manera que cubre el mayor riesgo en 
situación de stress test, registrado en el último trimestre natural, en base al máximo riesgo diario 
registrado por los dos Miembros Compensadores con más riesgo, en un mismo escenario de 
riesgo, más un 10% adicional.

El riesgo de contraparte eventualmente no cubierto por los recursos financieros específicos de la 
ECC (esto es, los márgenes exigidos a los miembros, el fondo de garantía colectiva y los recursos 
propios dedicados adicionales) también es objeto de análisis en BME Clearing. El riesgo de con-
traparte no cubierto se define como la pérdida esperada por impago de la contraparte ante la 
insuficiencia de garantías acreditadas (recursos financieros específicos) que pudieran generarse 
debido a acontecimientos de mercado extraordinarios que provoquen situaciones extremas de 
riesgo de impago de los miembros compensadores. 

BME Clearing dispone de un modelo interno para la estimación de la pérdida esperada por insu-
ficiencia de garantías ante acontecimientos de mercado y crediticios extraordinarios.

Respecto al riesgo de crédito asociado al cobro efectivo de las diferentes tarifas que el Grupo 
tiene establecidas como contraprestación a sus diferentes servicios, es de destacar que la mayor 
parte de sus clientes en términos de volumen de facturación, son entidades financieras sujetas 
a la supervisión de las autoridades competentes. Adicionalmente, el hecho de que la mayoría de 
dichos servicios se cobran en el plazo establecido preceptivo para las correspondientes opera-
ciones de cada mercado, a través de las propias instrucciones de liquidación que emite la Cámara 
de Contrapartida Central, del mismo modo que instruye la liquidación de las propias operacio-
nes, supone en la práctica la existencia de saldos a cobrar de clientes por la operativa regular por 
períodos muy cortos. En cualquier caso, los riesgos de crédito atribuibles a las deudas comercia-
les se reflejan en el balance netos de provisiones para insolvencias, estimadas por la Dirección 
del Grupo en función de la experiencia de ejercicios anteriores y de su valoración del entorno 
económico actual.

El Grupo no tiene una concentración significativa de riesgo de crédito, estando la exposición 
distribuida entre un gran número de contrapartes y clientes.
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e) Riesgos del entorno 

Riesgos de cumplimiento especialmente relacionados con cambios regulatorios, reputación del 
Grupo, competencia sectorial, relación con stakeholders, entorno político, económico, legal, pe-
nal y fiscal. 

En relación con estos riesgos, la capacidad de gestión y la diversificación de fuentes de ingresos, 
permiten mitigar los mismos de forma adecuada.

Adicionalmente en esta categoría también se incluyen los siguientes riesgos no financieros: el 
riesgo ambiental (posibilidad de que se produzca un daño en el medioambiente derivado de la 
actividad del Grupo) y el riesgo de corrupción y soborno (posibilidad de incumplimiento de nor-
mas y estándares éticos que suelen derivar en infracciones administrativas e incluso delitos), si 
bien estos últimos riesgos han sido evaluados como poco significativos en el Grupo BME.
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25. Gestión del capital 

Los recursos propios gestionados por el Grupo al 31 de diciembre de 2019 y 2018 están for-
mados, fundamentalmente, por los importes del capital, las reservas y el resultado del ejercicio 
atribuido a la entidad dominante que figuran en los balances consolidados, dentro del capítulo 
“Fondos propios”, deducidos los dividendos a cuenta y las acciones propias, que figuran también 
en dicho capítulo de los balances consolidados (Nota 11).

La gestión de capital dentro del Grupo se realiza a dos niveles: regulatorio y financiero.

La gestión del capital regulatorio parte del análisis de la base de capital establecida por la nor-
mativa aplicable al 31 de diciembre de 2019. En este sentido, cabe mencionar que además de a 
las restricciones generales de recursos propios derivadas de la Ley de Sociedades de Capital, la 
gestión de los recursos propios que realiza el Grupo se ajusta, para determinadas sociedades del 
mismo, a las exigencias sobre recursos propios establecidas en la normativa específica aplicable 
a las mismas, en concreto a lo dispuesto en:

1. El artículo 17.1 del Real Decreto 726/1989 de 23 de junio, sobre Sociedades Rectoras y 
Miembros de las Bolsas de Valores, Sociedad de Bolsas y fianza colectiva, en su redacción 
dada por el Real Decreto 363/2007, de 16 de marzo, en el que se establece que “el capital 
de las Sociedades Rectoras de Bolsas será el necesario para asegurar la consecución de 
su objeto social. Los recursos ajenos no superarán en ningún momento el valor contable 
de los recursos propios”.  

2. El artículo 17 del Real Decreto 1282/2010, de 16 de octubre, por el que se regulan los 
mercados oficiales de futuros y opciones, y que resulta de aplicación a MEFF Sociedad 
Rectora del Mercado de Productos Derivados, S.A. (Sociedad unipersonal), establece que 
“el capital de las Sociedades Rectoras será el necesario para asegurar la consecución de 
su objeto social. Los recursos propios de la Sociedad Rectora no deberán ser inferiores 
a dieciocho millones de euros ni a la suma de las garantías aportadas por la sociedad 
rectora”. En virtud de lo establecido en este mismo artículo, el Ministro de Economía y 
Hacienda, previo informe favorable de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el 
Banco de España y las Comunidades Autónomas de Cataluña, País Vasco y Comunidad 
Valenciana, determino que los recursos propios de MEFF Sociedad Rectora del Mercado 
de Productos Derivados, S.A. (Sociedad Unipersonal) no podrían ser inferiores a 7.980.000 
euros, como establece la Orden ECC 1556/2016, de 19 de julio.

3. En el mes de agosto de 2012 entró en vigor el Reglamento 648/2012 del Parlamento 
Europeo relativo, entre otros, a las entidades de contrapartida central. Dicho Reglamento 
establece, entre otras cosas, los requisitos prudenciales aplicables a las entidades de con-
trapartida central (ECC por sus siglas), a fin de garantizar que sean seguras y sólidas, y 
cumplan en todo momento los requisitos de capital. Dado que los riesgos derivados de 
las actividades de compensación están cubiertos en gran medida por recursos financie-
ros específicos, estos requisitos de capital deben garantizar que una ECC esté en todo 
momento adecuadamente capitalizada para hacer frente a los riesgos de crédito, de con-
traparte y de mercado, así como a los riesgos operativos, jurídicos y empresariales, que 
no estén ya cubiertos por recursos financieros específicos, y que pueda proceder a una 
reestructuración o a una liquidación ordenadas de sus actividades en caso necesario. 

En este sentido, en el mes de diciembre de 2012 se aprobó el Reglamento Delegado (UE) 
152/2013 de la Comisión, de 19 de diciembre, por el que se completa el Reglamento (UE) 
nº 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que atañe a las normas técnicas 
de regulación relativas a los requisitos de capital de las ECC. 

Tal y como se indica en dichas normas técnicas de regulación, las ECC dispondrán de capi-
tal suficiente para cubrir la suma de los requerimientos por liquidación o reestructuración 
de sus actividades, por sus riesgos operativos y jurídicos, por sus riesgos de crédito, de 
contraparte y de mercado, así como su riesgo empresarial. 

BME Clearing, S.A. – Sociedad Unipersonal, como ECC del Grupo BME, dispone de un mar-
co de gestión de riesgos compuesto por políticas, procedimientos y sistemas de gestión 
que le permite identificar, medir y controlar los riesgos a que está o puede estar expuesta. 
Todos los riesgos se identifican en primer lugar en el Comité de Riesgos, donde se revisan 
periódicamente los aspectos de la gestión de riesgos relacionados con la operativa diaria, 
en concreto el nivel de cumplimiento de los criterios, modelos y parámetros relacionados 
con la gestión de riesgo. 

En el caso de BME Clearing, S.A.- Sociedad Unipersonal, en el marco del proceso de eva-
luación y confirmación de la licencia para operar como una ECC exigido por la norma-
tiva EMIR y realizado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el Colegio de 
Reguladores constituido al efecto, se concluyó que los recursos propios de BME Clearing, 
S.A., - Sociedad Unipersonal eran suficientes y cumplían los requerimientos de capital in-
cluidos en las normas técnicas de regulación relativas a los requisitos de capital de las ECC. 
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4. En el mes de julio 2014 se publicó el Reglamento 909/2014 (UE) del Parlamento Europeo 
y del Consejo sobre la mejora de la liquidación de valores en la Unión Europea y los depo-
sitarios centrales de valores (DCV). En este sentido, el mencionado Reglamento establece 
que el capital, junto con los beneficios no distribuidos y las reservas del DCV, deberá ser 
proporcional a los riesgos derivados de las actividades del mismo y será suficiente en 
todo momento para garantizar que el DCV esté adecuadamente protegido frente a los 
riesgos operativos, legales, de negocio, de custodia y de inversión, de modo que el DCV 
pueda seguir prestando servicios como empresa en funcionamiento y garantizar que se 
pueda proceder a la liquidación o reestructuración ordenadas de las actividades del DCV 
en un plazo adecuado de seis meses como mínimo en diferentes escenarios de estrés. 

Asimismo, el Reglamento requiere que los DCV cuenten con un plan para obtener capital 
adicional en el supuesto de que su capital se aproxime a los requisitos previstos ante-
riormente o desciendan por debajo de estos; para la reestructuración o a la liquidación 
ordenada de sus actividades y servicios en el supuesto de que el DCV no pueda obtener 
capital adicional. Este plan ha sido aprobado durante el ejercicio 2019 por el Consejo de 
Administración del DCV. 

Con fecha 11 de noviembre de 2016 se publicó el Reglamento 2017/390 (UE) por el que 
se completa el Reglamento 909/2014 (UE) en lo que respecta a las normas técnicas de 
regulación relativas a determinados requisitos prudenciales aplicables a los depositarios 
centrales de valores y a las entidades de crédito designadas que ofrecen servicios auxilia-
res de tipo bancario. 

Con fecha 20 de septiembre de 2019 Iberclear, como Depositario Central de Valores del 
Grupo BME, ha recibido la autorización de la CNMV como DCV, siendo desde dicha fecha 
obligatorio el cumplimiento de los requisitos de capital conforme a la norma técnica antes 
mencionada.

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, las distintas sociedades del Grupo a las que les resulta de 
aplicación las anteriores normas especiales sobre disposición de sus recursos propios cumplían 
los requisitos establecidos por la normativa. 

La gestión del capital desde el punto de vista financiero tiene como objetivo optimizar la creación 
de valor del Grupo y de las unidades de negocio que lo integran y maximizar la creación de valor 
para el accionista. 

Para poder gestionar adecuadamente el capital del Grupo es fundamental analizar las necesida-
des futuras de financiación en base a estimaciones que permitan realizar proyecciones del capital 
regulatorio y del capital necesario desde el punto de vista financiero. En función de las mismas, se 
planifican medidas de gestión necesarias para alcanzar los objetivos de capital. 

Con independencia de las eventuales decisiones de inversión de otro tipo que pueda llevar a cabo 
el Grupo, sujetas a la aprobación por sus órganos de gobierno y, en caso necesario, por la Junta 
General de Accionistas, se han fijado para todo el Grupo criterios de inversión de su tesorería en 
activos financieros, que se basan en la minimización de la exposición a los riesgos de crédito y de 
mercado.

En lo referente a los procesos de gestión del capital, Bolsas y Mercados Españoles posee, en su 
área financiera, un departamento de tesorería encargado de realizar las inversiones en activos 
financieros para todas las sociedades que componen el Grupo. 

Con el fin de garantizar el cumplimiento de estos objetivos y políticas, la Dirección Financiera rea-
liza, con carácter periódico, una revisión del grado de cumplimiento de las políticas de inversión 
establecidas. En este sentido, durante los ejercicios 2019 y 2018 no se ha puesto de manifiesto 
ninguna incidencia.
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Miles de euros

Datos al 31 de diciembre de 2019

Domicilio
Porcentaje 

de Participación 
Directo

Porcentaje 
de Participación 

Indirecto
Capital

Prima 
de Emisión 
y Reservas

Dividendo 
a Cuenta

Resultado Resto 
de Patrimonio 

NetoExplotación Neto

Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Madrid, S.A., 
(Sociedad Unipersonal) (1) Madrid 100,00% - 21.348 6.798 (37.015) 46.557 39.330 1.316 

Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Barcelona, S.A., 
(Sociedad Unipersonal) (1) Barcelona 100,00% - 8.564 2.936 (9.899) 8.292 10.450 879 

Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Bilbao, S.A., 
(Sociedad Unipersonal) (1) Bilbao 100,00% - 2.957 3.408 (9.122) 6.487 9.513 428 

Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Valencia, S.A., 
(Sociedad Unipersonal) (1) Valencia 100,00% - 4.111 1.285 (5.708) 2.172 5.867 536 

Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, 
Compensación y Liquidación de Valores, S.A., (Sociedad 
Unipersonal) (1)

Madrid 100,00% - 114.380 21.940 (29.648) 41.128 31.186 2.723 

Instituto Bolsas y Mercados Españoles, S.L., (Sociedad 
Unipersonal) (1) Madrid 100,00% - 10 (23) -     72 53 180 

Bolsas y Mercados Españoles Market Data, S.A (1) (2) Madrid 49,71% 50,29% 4.165 686 (22.857) 37.348 28.088 334 

Bolsas y Mercados Españoles Renta Fija, S.A. (Sociedad 
Unipersonal) (1) Madrid 100,00% - 3.005 3.490 (2.193) 3.267 2.535 1.922 

BME Clearing, S.A. (Sociedad Unipersonal) (1) Madrid 100,00%  - 18.030 24.446 (9.053) 13.522 10.062 1.731 

MEFF Tecnología y Servicios, S.A. (Sociedad Unipersonal) (1) Barcelona 100,00%  - 60 548 -     1.371 1.054 - 

MEFF Sociedad Rectora del Mercado de Productos 
Derivados, S.A. (Sociedad Unipersonal) (1) Madrid 100,00%  - 6.650 2.264 (3.960) 2.507 4.037 888 

BME Servicios Corporativos, S.A. (1) (3) Madrid - 100,00% 25.000 25.390 -     620 466 74 

Bolsas y Mercados Españoles Inntech, S.A. (Sociedad 
Unipersonal) (1) (4) Madrid 100,00%  - 331 10.687 - (778) (97) 427 

BME Post Trade Services, S.A. (Sociedad Unipersonal) (1) Madrid 100,00% - 60 2.410 -     1.297 1.207 4 

LATAM Exchanges Data, Inc (1) Miami 51,00% - 2.241 (249) -     (483) (485) (15)

Sociedades participadas a través de las Sociedades Rectoras de las Bolsas de Valores españolas: 

Bolsas y Mercados Españoles Sistemas de Negociación, 
S.A. (1) Madrid - 100,00% 60 281 (1.043) 1.946 1.457 332 

Sociedad de Bolsas, S.A. (1) Madrid - 100,00% 8.414 1.109 (3.475) 4.540 4.104 1.395 

Anexo I

Ejercicio 2019

(1)	Datos	obtenidos	de	los	estados	financieros	individuales	correspondientes	al	ejercicio	anual	terminado	el	31	de	diciembre	de	2019,	que	son	
objeto	de	auditoría,	salvo	los	correspondientes	a	Instituto	Bolsas	y	Mercados	Españoles,	S.L.-	Sociedad	Unipersonal,	BME	Post	Trade	Services,	
S.A.-	Sociedad	Unipersonal	y	LATAM	Exchanges	Data,	Inc.

(2)	Sociedad	participada	indirectamente	a	través	de	las	Sociedades	Rectoras	de	las	Bolsas	de	Valores	españolas,	Bolsas	y	Mercados	Españoles	
Renta	Fija,	S.A.	-	Sociedad	Unipersonal,	MEFF	Sociedad	Rectora	del	Mercado	de	Productos	Derivados,	S.A.-	Sociedad	Unipersonal	y	Sociedad	
de	Bolsas,	S.A.	Datos	obtenidos	de	los	estados	financieros	de	Bolsas	y	Mercados	Españoles	Market	Data,	S.A	-	Sociedad	Unipersonal	al	31	de	
diciembre	de	2019,	cuyos	estados	financieros	individuales	son	objeto	de	auditoría.

(3)	Sociedad	participada	indirectamente	a	través	de	la	Sociedad	Rectora	de	la	Bolsa	de	Valores	de	Madrid,	S.A.-	Sociedad	Unipersonal,	Bolsas	
y	Mercados	Españoles	Renta	Fija,	S.A.-	Sociedad	Unipersonal,	MEFF	Sociedad	Rectora	del	Mercado	de	Productos	Derivados,	S.A.-	Sociedad	
Unipersonal,	 Sociedad	de	Bolsas,	 S.A.	 y	 Sociedad	de	Gestión	de	 los	 Sistemas	de	Registro,	Compensación	 y	 Liquidación	de	Valores,	 S.A.-	
Sociedad	Unipersonal.

(4)	Datos	 obtenidos	 de	 los	 estados	 financieros	 de	 Bolsas	 y	 Mercados	 Españoles	 Inntech,	 S.A.	 -	 Sociedad	 Unipersonal	 y	 sus	 sociedades	
dependientes	al	31	de	diciembre	de	2019,	cuyos	estados	financieros	individuales,	junto	con	los	de	Open	Finance,	S.L.	son	objeto	de	auditoría	
(no	son	objeto	de	auditoría	las	sociedades	dependientes	“BME	Regulatory	Services,	S.A.U.”	y	“BME	Soporte	Local	Colombia,	S.A.S.”).
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Miles de euros

Datos al 31 de diciembre de 2018

Domicilio
Porcentaje 

de Participación 
Directo

Porcentaje 
de Participación 

Indirecto
Capital

Prima 
de Emisión 
y Reservas

Dividendo 
a Cuenta

Resultado Resto 
de Patrimonio 

NetoExplotación Neto

Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Madrid, S.A., 
(Sociedad Unipersonal) (1) Madrid 100,00% - 21.348 7.471 (44.447) 56.926 47.066 1.230

Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Barcelona, S.A., 
(Sociedad Unipersonal) (1) Barcelona 100,00% - 8.564 2.930 (10.746) 9.803 11.309 841

Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Bilbao, S.A., 
(Sociedad Unipersonal) (1) Bilbao 100,00% - 2.957 3.413 (10.078) 8.067 10.432 382

Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Valencia, S.A., 
(Sociedad Unipersonal) (1) Valencia 100,00% - 4.111 1.291 (5.089) 1.586 5.155 509

Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, 
Compensación y Liquidación de Valores, S.A., (Sociedad 
Unipersonal) (1)

Madrid 100,00% - 114.380 22.407 (28.481) 41.335 31.538 2.545

Instituto Bolsas y Mercados Españoles, S.L., (Sociedad 
Unipersonal) (1) Madrid 100,00% - 10 14 - (19) (15) 168

Bolsas y Mercados Españoles Market Data, S.A (1) (2) Madrid 49,71% 50,29% 4.165 749 (23.195) 36.652 27.512 295

Bolsas y Mercados Españoles Renta Fija, S.A. (Sociedad 
Unipersonal) (1) Madrid 100,00% - 3.005 3.524 (2.239) 3.412 2.687 1.871

BME Clearing, S.A. (Sociedad Unipersonal) (1) Madrid 100,00% - 18.030 24.501 (9.607) 14.531 11.114 1.606

MEFF Tecnología y Servicios, S.A. (Sociedad Unipersonal) (1) Barcelona 100,00% - 60 548 - 1.816 1.397 -

MEFF Sociedad Rectora del Mercado de Productos 
Derivados, S.A. (Sociedad Unipersonal) (1) Madrid 100,00% - 6.650 2.302 (4.400) 2.999 4.534 728

BME Servicios Corporativos, S.A. (1) (3) Madrid - 100,00% 25.000 25.365 - 699 537 74

Bolsas y Mercados Españoles Inntech, S.A. (Sociedad 
Unipersonal) (1) (4) Madrid 100,00% - 331 (11.893) - (30) (272) 354

BME Post Trade Services, S.A. (Sociedad Unipersonal) (1) Madrid 100,00% - 60 13.529 - 700 649 (11.478)

LATAM Exchanges Data, Inc Miami 51,00% - 873 - - (249) (249) 2

Sociedades participadas a través de las Sociedades Rectoras de las Bolsas de Valores españolas: 

Bolsas y Mercados Españoles Sistemas de Negociación, 
S.A. (1) Madrid - 100,00% 60 321 (1.260) 2.375 1.779 304 

Sociedad de Bolsas, S.A. (1) Madrid - 100,00% 8.414 1.467 (2.684) 4.046 3.797 1.355 

Ejercicio 2018

(1)	Datos	obtenidos	de	los	estados	financieros	individuales	correspondientes	al	ejercicio	anual	terminado	el	31	de	diciembre	de	2018,	que	son	
objeto	de	auditoría,	salvo	los	correspondientes	a	Instituto	Bolsas	y	Mercados	Españoles,	S.L.-	Sociedad	Unipersonal,	BME	Post	Trade	Services,	
S.A.-	Sociedad	Unipersonal	y	LATAM	Exchanges	Data,	Inc.

(2)	Sociedad	participada	indirectamente	a	través	de	las	Sociedades	Rectoras	de	las	Bolsas	de	Valores	españolas,	Bolsas	y	Mercados	Españoles	
Renta	Fija,	S.A.	-	Sociedad	Unipersonal,	MEFF	Sociedad	Rectora	del	Mercado	de	Productos	Derivados,	S.A.-	Sociedad	Unipersonal	y	Sociedad	
de	Bolsas,	S.A.	Datos	obtenidos	de	los	estados	financieros	de	Bolsas	y	Mercados	Españoles	Market	Data,	S.A	-	Sociedad	Unipersonal	al	31	de	
diciembre	de	2018,	cuyos	estados	financieros	individuales	son	objeto	de	auditoría.

(3)	Sociedad	participada	indirectamente	a	través	de	la	Sociedad	Rectora	de	la	Bolsa	de	Valores	de	Madrid,	S.A.-	Sociedad	Unipersonal,	Bolsas	
y	Mercados	Españoles	Renta	Fija,	S.A.-	Sociedad	Unipersonal,	MEFF	Sociedad	Rectora	del	Mercado	de	Productos	Derivados,	S.A.-	Sociedad	
Unipersonal,	 Sociedad	de	Bolsas,	 S.A.	 y	 Sociedad	de	Gestión	de	 los	 Sistemas	de	Registro,	Compensación	 y	 Liquidación	de	Valores,	 S.A.-	
Sociedad	Unipersonal.

(4)	Datos	 obtenidos	 de	 los	 estados	 financieros	 de	 Bolsas	 y	 Mercados	 Españoles	 Inntech,	 S.A.	 -	 Sociedad	 Unipersonal	 y	 sus	 sociedades	
dependientes	al	31	de	diciembre	de	2018,	cuyos	estados	financieros	individuales,	junto	con	los	de	Open	Finance,	S.L.	son	objeto	de	auditoría	
(no	son	objeto	de	auditoría	las	siguientes	sociedades	dependientes:	Difubolsa	-	Serviços	de	Difusão	e	Informação	de	Bolsa,	S.A.,	Infobolsa	
Deutschland,	GmbH,	BME	Regulatory	Services,	S.A.U.	y	BME	Soporte	Local	Colombia,	S.A.S.).
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Domicilio
Porcentaje de 
Participación

Valor de la 
Participación 

Miles de euros

Datos al 31 de diciembre de 2019

Datos de las Inversiones en Negocios Conjuntos y Asociadas

Activos Pasivos Ingresos Gastos

Patrimonio Neto

Capital

Prima de 
Emisión y 
Reservas 

Resultado Resto de 
Patrimonio 

NetoExplotación Neto

Método de la participación:

Regis-TR, S.A. (*) (1) Luxemburgo 50,00% 8.146 21.693 (3) 5.401 (3) 16.874    (12.889) (4) 3.600 8.706 5.313 3.986 0 

Regis-TR UK, Ltd (*) (2) Londres 50,00% 458 1.098 (5) 182 15 (147) 1.029 - (132) (132) 19

LATAM Exchanges Data México de C.V. (**) (2) Ciudad de México 49,00% 11 23 - - - 23 - - - -

Ejercicio 2019

(*)			Inversiones	en	negocios	conjuntos	(Nota	2-a).
(**)	Inversiones	en	asociadas	(Nota	2-a).
(1)		Datos	obtenidos	de	los	estados	financieros	correspondientes	al	ejercicio	anual	terminado	el	31	de	diciembre	de	2019,	que	son	objeto	de	auditoría.
(2)		Datos	obtenidos	de	los	estados	financieros	correspondientes	al	ejercicio	anual	terminado	el	31	de	diciembre	de	2019,	que	no	son	objeto	de	auditoría.
(3)	El	saldo	de	Activos,	corresponde,	por	importe	de	6.965	miles	de	euros	y	14.728	miles	de	euros	a	“Activos	no	corrientes”	y	“Activos	corrientes”,	respectivamente.	Asimismo,	el	saldo	de	Pasivos,	corresponde,	

por	importe	de	4.968	miles	de	euros	a	“Pasivos	Corrientes”	y	433	miles	de	euros	a	“Pasivos	no	corrientes”.
(4)	Recoge	gastos	con	el	Grupo	Bolsas	y	Mercados	Españoles	por	importe	de	1.938	miles	de	euros.
(5)	El	saldo	de	Activos,	corresponde,	por	importe	de	50	miles	de	euros	y	1.048	miles	de	euros	a	“Activos	no	corrientes”	y	“Activos	corrientes”,	respectivamente.
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Domicilio
Porcentaje de 
Participación

Valor de la 
Participación 

Miles de euros

Datos al 31 de diciembre de 2019

Datos de las Inversiones en Negocios Conjuntos y Asociadas

Activos Pasivos Ingresos Gastos

Patrimonio Neto

Capital

Prima de 
Emisión y 
Reservas 

Resultado Resto de 
Patrimonio 

NetoExplotación Neto

Método de la participación:

Regis-TR, S.A. (*) (1) Luxemburgo 50,00% 6.661 16.921 (2) 3.600 (2) 16.213 (11.414) (3) 3.600 4.922 6.454 4.799 -

Ejercicio 2018

(*)	Inversiones	en	negocios	conjuntos	(Nota	2-a).
(1)	Datos	obtenidos	de	los	estados	financieros	correspondientes	al	ejercicio	anual	terminado	el	31	de	diciembre	de	2018,	que	son	objeto	de	auditoría.
(2)	El	saldo	de	Activos,	corresponde,	por	importe	de	3.455	miles	de	euros	y	13.466	miles	de	euros	a	“Activos	no	corrientes”	y	“Activos	corrientes”,	respectivamente.	Asimismo,	el	saldo	de	Pasivos,	corresponde,	

por	importe	de	3.491	miles	de	euros	a	“Pasivos	Corrientes”	y	109	miles	de	euros	a	“Pasivos	no	corrientes”.
(3)	Recoge	gastos	con	el	Grupo	Bolsas	y	Mercados	Españoles	por	importe	de	1.755	miles	de	euros.
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Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Madrid, S.A. - Sociedad 
Unipersonal

Se constituyó en Madrid, el 7 de junio de 1989, por el procedimiento de fundación simultánea, 
con la denominación de Sociedad Promotora de la Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de 
Madrid, S.A., transformándose, con fecha 27 de julio de 1989, en Sociedad Rectora de la Bolsa de 
Valores de Madrid, S.A.

Durante el ejercicio 2009, la Sociedad adquirió 15.025 acciones de la sociedad Bolsas y Mercados 
Españoles Sistemas de Negociación, S.A., equivalente a un porcentaje de participación del 25%, 
a Bolsas y Mercados Españoles, por importe de 118,6 miles de euros. Como consecuencia de la 
mencionada compra, la sociedad mantenía al 31 de diciembre de 2019 y 2018 una participación 
permanente en Bolsas y Mercados Españoles Sistemas de Negociación, S.A., con un porcen-
taje de participación del 25%. Asimismo, la sociedad mantenía, al 31 de diciembre de 2019 y 
2018 participaciones permanentes en Sociedad de Bolsas, S.A y Bolsas y Mercados Españoles 
Servicios Corporativos, S.A., con unos porcentajes de participación del 25% y 48%, respectiva-
mente. Durante el ejercicio 2017 la Sociedad vendió la participación que ostentaba del 90% en 
Visual Trader Systems, S.L. a Bolsas y Mercados Españoles, previo a la absorción de Visual Trader, 
S.L. por Bolsas y Mercados Españoles Inntech, S.A.U.

Durante el ejercicio 2011, y conforme a lo establecido en el Protocolo de Difusión de Información 
del Grupo Bolsas y Mercados Españoles, la sociedad acudió a la ampliación de capital de Bolsas y 
Mercados Españoles Market Data, S.A., suscribiendo 8.408 nuevas acciones de 50 euros de valor 
nominal cada una, equivalentes a un porcentaje de participación en ésta del 10,35%. Dicha am-
pliación de capital fue inscrita en el Registro Mercantil de Madrid con fecha 16 de agosto de 2011. 
En este sentido y conforme al mencionado protocolo, con fecha 1 de enero de 2011 la Sociedad 
traspasó a Bolsas y Mercados Españoles Market Data, S.A. la línea de negocio de difusión de in-
formación. Con motivo de la entrada en el capital de Bolsas y Mercados Españoles Market Data, 
S.A. por parte de Sociedad de Bolsas, S.A., el porcentaje de participación de la sociedad en Bolsas 
y Mercados Españoles Market Data, S.A. asciende al 10,09% al 31 de diciembre de 2019.

Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Barcelona, S.A. - Sociedad 
Unipersonal

Con fecha 8 de junio de 1989, se constituyó la Sociedad Promotora de la Bolsa de Valores de 
Barcelona, S.A., transformándose, con fecha 26 de julio de 1989, en Sociedad Rectora de la Bolsa 
de Valores de Barcelona, S.A.

Durante el ejercicio 2009, la sociedad adquirió 15.027 acciones de la sociedad Bolsas y Mercados 
Españoles Sistemas de Negociación, S.A., equivalente a un porcentaje de participación del 25%, 
a Bolsas y Mercados Españoles, por importe de 118,6 miles de euros. Como consecuencia de la 
mencionada compra, la sociedad mantenía al 31 de diciembre de 2019 y 2018 una participación 
permanente en Bolsas y Mercados Españoles Sistemas de Negociación, S.A., con un porcentaje 
de participación del 25%. Asimismo, la sociedad mantenía al 31 de diciembre de 2019 y 2018 
una participación permanente en Sociedad de Bolsas, S.A., con un porcentaje de participación 
del 25%. Asimismo, la sociedad liquidó durante el ejercicio 2017 la participación permanente del 
100% en Centro de Cálculo de Bolsa, S.A.

Durante el ejercicio 2011 y conforme a lo establecido en el Protocolo de Difusión de Información 
del Grupo Bolsas y Mercados Españoles, la sociedad acudió a la ampliación de capital de Bolsas 
y Mercados Españoles Market Data, S.A., suscribiendo 8.268 nuevas acciones de 50 euros de 
valor nominal cada una, equivalentes a un porcentaje de participación en ésta del 10,18%. Dicha 
ampliación de capital fue inscrita en el Registro Mercantil de Madrid con fecha 16 de agosto de 
2011. Con motivo de la entrada en el capital de Bolsas y Mercados Españoles Market Data, S.A. 
por parte de Sociedad de Bolsas, S.A., el porcentaje de participación de la sociedad en Bolsas y 
Mercados Españoles Market Data, S.A. asciende al 9,93% al 31 de diciembre de 2019 y 2018.

De conformidad con los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración de la Sociedad 
en sus reuniones del 25 de junio de 2015 y del 27 de julio de 2015, a lo largo de 2015 se llevó a 
cabo el traspaso progresivo a Iberclear del registro contable de las acciones de las Sociedades de 
Inversión de Capital Variable (SICAV), de los valores de renta variable admitidos exclusivamente a 
negociación en la Bolsa de Barcelona y de los valores no cotizados registrados en el SCLBARNA, 
que finalizó en el ejercicio 2016 con el traspaso de los restantes valores de renta variable y de los 
valores de la deuda pública de la Generalitat de Catalunya, por lo que la sociedad dejó de prestar 
los servicios de Compensación y Liquidación durante el ejercicio 2016.
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Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Bilbao, S.A. - Sociedad 
Unipersonal

Se constituyó como sociedad anónima, por un período de tiempo indefinido, el 26 de julio de 1989.

Durante el ejercicio 2009, la sociedad adquirió 15.025 acciones de la sociedad Bolsas y Mercados 
Españoles Sistemas de Negociación, S.A., equivalente a un porcentaje de participación del 25%, 
a Bolsas y Mercados Españoles, por importe de 118,6 miles de euros. Como consecuencia de la 
mencionada compra, la sociedad mantenía al 31 de diciembre de 2019 y 2018 una participación 
permanente en Bolsas y Mercados Españoles Sistemas de Negociación, S.A., con un porcentaje 
de participación del 25%. Asimismo, la sociedad mantenía, al 31 de diciembre de 2019 y 2018 una 
participación permanente en Sociedad de Bolsas, S.A, con un porcentaje de participación del 25%. 

Durante el ejercicio 2011, y conforme a lo establecido en el Protocolo de Difusión de Información 
del Grupo Bolsas y Mercados Españoles, la sociedad acudió a la ampliación de capital de Bolsas 
y Mercados Españoles Market Data, S.A., suscribiendo 8.268 nuevas acciones de 50 euros de 
valor nominal cada una, equivalentes a un porcentaje de participación en ésta del 10,18%. Dicha 
ampliación de capital fue inscrita en el Registro Mercantil de Madrid con fecha 16 de agosto de 
2011. Con motivo de la entrada en el capital de Bolsas y Mercados Españoles Market Data, S.A. 
por parte de Sociedad de Bolsas, S.A., el porcentaje de participación de la Sociedad en Bolsas y 
Mercados Españoles Market Data, S.A. asciende al 9,93% al 31 de diciembre de 2019 y 2018.

Durante el ejercicio 2015, el Socio Único tomó la decisión de concentrar en la Sociedad de Gestión 
de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A., Sociedad Unipersonal 
todas las actividades que llevaba a cabo en el referido ámbito de los depositarios centrales de va-
lores y, entre ellas, las que hasta ahora venía llevando a cabo el Servicio de Anotaciones en cuenta 
y de Compensación y Liquidación de la Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Bilbao (“SCL 
BILBAO”). De conformidad con lo anterior, a lo largo del ejercicio 2015 se produjo el traspaso pro-
gresivo a Iberclear del registro contable de valores, que finalizó en el ejercicio 2016 con el traspa-
so de los restantes valores de renta variable admitidos exclusivamente a negociación en la Bolsa 
de Bilbao y de las emisiones de Deuda Pública del gobierno vasco y de las diputaciones forales, 
por lo que la sociedad dejó de prestar los servicios de Anotaciones en cuenta y de Compensación 
y Liquidación durante el ejercicio 2016.

Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Valencia, S.A. - Sociedad 
Unipersonal

Se constituyó como sociedad anónima, por un período de tiempo indefinido, el 25 de julio de 1989.

Durante el ejercicio 2009, la sociedad adquirió 15.025 acciones de la sociedad Bolsas y Mercados 
Españoles Sistemas de Negociación, S.A., equivalente a un porcentaje de participación del 25%, 
a Bolsas y Mercados Españoles, por importe de 118,6 miles de euros. Como consecuencia de la 
compra mencionada anteriormente, la sociedad mantenía al 31 de diciembre de 2019 y 2018 una 
participación permanente en Bolsas y Mercados Españoles Sistemas de Negociación, S.A., con 
un porcentaje de participación del 25%. Asimismo, la sociedad mantenía al 31 de diciembre de 
2019 y 2018 participaciones permanentes en Sociedad de Bolsas, S.A., con un porcentaje de par-
ticipación del 25%. Durante el ejercicio 2017 la Sociedad vendió la participación que ostentaba 
del 10% en Visual Trader Systems, S.L. a Bolsas y Mercados Españoles, previo a la absorción de 
Visual Trader, S.L. por Bolsas y Mercados Españoles Inntech, S.A.U.

Durante el ejercicio 2011, y conforme a lo establecido en el Protocolo de Difusión de Información 
del Grupo Bolsas y Mercados Españoles, la sociedad acudió a la ampliación de capital de Bolsas 
y Mercados Españoles Market Data, S.A., suscribiendo 8.268 nuevas acciones de 50 euros de 
valor nominal cada una, equivalentes a un porcentaje de participación en ésta del 10,18%. Dicha 
ampliación de capital fue inscrita en el Registro Mercantil de Madrid con fecha 16 de agosto de 
2011. Con motivo de la entrada en el capital de Bolsas y Mercados Españoles Market Data, S.A. 
por parte de Sociedad de Bolsas, S.A., el porcentaje de participación de la Sociedad en Bolsas y 
Mercados Españoles Market Data, S.A. asciende al 9,93% al 31 de diciembre de 2019.

Durante el ejercicio 2015, el Socio Único tomó la decisión de concentrar en la Sociedad de Gestión 
de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A., Sociedad Unipersonal 
todas las actividades que llevaba a cabo en el referido ámbito de los depositarios centrales de va-
lores y, entre ellas, las que hasta ahora venía llevando a cabo el Servicio de Anotaciones en cuen-
ta y de Compensación y Liquidación de la Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Valencia 
(“SACL”). De conformidad con lo anterior, a lo largo del ejercicio 2015 se produjo el traspaso pro-
gresivo a Iberclear de todas las posiciones existentes en el SACL, el cual finalizó el 25 de enero de 
2016, y resolvió el Convenio suscrito entre el Banco de España y la Sociedad Rectora de la Bolsa 
de Valores de Valencia, S.A. – Sociedad Unipersonal de fecha 18 de febrero de 2008.

La información más relevante de las principales sociedades participadas por las cuatro 
Sociedades Rectoras de las Bolsas de Valores se detalla a continuación:
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Sociedad de Bolsas, S.A.

Sociedad de Bolsas, S.A. se constituyó en Madrid el 16 de marzo de 1989, por el procedimiento 
de fundación simultánea, bajo la denominación de Mercado Continuo, S.A. Su capital social 
inicial (8.414 miles de euros) fue suscrito y desembolsado por las cuatro Sociedades Rectoras 
de las Bolsas de Valores españolas.

El 1 de febrero de 1990, se procedió a una redistribución del capital mediante la compra y 
venta de acciones entre las cuatro Sociedades Rectoras de las Bolsas de Valores españolas, de 
acuerdo con la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, según la cual, el capital de la 
Sociedad debe ser propiedad por partes iguales de las cuatro Sociedades Rectoras.

El 26 de febrero de 1990, Mercado Continuo, S.A. cambió su denominación por la de Sociedad 
de Bolsas, S.A. y modificó parcialmente sus estatutos para adaptarse a lo dispuesto en el artí-
culo 50 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, de Mercado de Valores y en los artículos 18 a 22 del 
Real Decreto 726/1989, de 23 de junio, sobre Sociedades Rectoras y Miembros de las Bolsas de 
Valores, Sociedades de Bolsas y Fianza Colectiva.

La operativa de la Sociedad consiste, básicamente, en la explotación de los programas que 
permiten la contratación de los valores integrados en el sistema de “mercado continuo” en las 
cuatro Bolsas de Valores oficiales españolas y en la supervisión de la actuación de los miem-
bros del mercado en relación con dichos valores. 

Asimismo, la sociedad, en un servicio adicional prestado a los miembros del mercado, adquirió 
a finales del ejercicio 1991 los índices MEFF-30 y FIEX-35, refundiéndolos en un sólo índice, el 
IBEX 35®, que actúa como subyacente para la contratación de opciones y futuros sobre índices 
bursátiles. La Sociedad es propietaria del conjunto de los índices IBEX y se encarga de su ges-
tión, difusión diaria, su supervisión y se ha venido encargando de su comercialización.

Con fecha 1 de enero de 2011 la Sociedad traspasó a Bolsas y Mercados Españoles Market Data, 
S.A. la línea de negocio de difusión de información, conforme a lo establecido en el Protocolo de 
Difusión de Información del Grupo Bolsas y Mercados Españoles. Como continuación al men-
cionado Protocolo, con fecha 20 de junio de 2017 se celebró un Segundo Protocolo de Difusión 
de Información, en virtud del cuál se acuerda que Bolsas y Mercados Españoles Market Data, 
S.A. asuma la promoción y comercialización del uso de los Índices Ibex, titularidad de Sociedad 
de Bolsas, S.A. 

En enero de 2018, la Sociedad suscribió una ampliación de capital de Bolsas y Mercados Españoles 
Market Data, S.A., manteniendo una participación del 2,50% en dicha sociedad al 31 de diciembre 
de 2019 y 2018.

La sociedad mantenía al 31 de diciembre de 2019 y 2018 una participación permanente en Bolsas 
y Mercados Españoles Servicios Corporativos, S.A., con un porcentaje de participación del 11%.

Bolsas y Mercados Españoles Sistemas de Negociación, S.A.

Bolsas y Mercados Españoles Sistema de Negociación, S.A. se constituyó en Madrid, por tiempo 
indefinido, el 21 de febrero de 2006 con el nombre de Mercado Alternativo Bursátil, S.A., me-
diante el procedimiento de fundación simultánea, por Bolsas y Mercados Españoles, Sociedad 
Holding de Mercados y Sistemas Financieros, S.A. Con fecha 6 de mayo de 2010 cambió su deno-
minación por la actual.

Su objeto social es organizar, administrar y supervisar los sistemas multilaterales de negociación, 
Mercado Alternativo Bursátil (en adelante, MAB) y Mercado de Valores Latinoamericanos (en ade-
lante Latibex), asumiendo la responsabilidad de su organización y funcionamiento interno, para 
lo cual será titular de los medios necesarios. Por tanto, la sociedad ostenta la condición legal de 
entidad rectora del MAB y de Latibex.

El MAB, cuya creación fue autorizada por el Consejo de Ministros, a propuesta de la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores (en adelante, CNMV), el 30 de diciembre de 2005, como un 
Sistema Organizado de Negociación, de ámbito nacional, sujeto a la supervisión de la CNMV en 
su organización y funcionamiento, y cuyo objetivo básico es ofrecer un sistema organizado de 
contratación, liquidación, compensación y registro de operaciones que se efectúen sobre: 

a. Acciones y otros valores de Instituciones de Inversión Colectiva
b. Valores e instrumentos emitidos o referidos a entidades de reducida capitalización 
c.  Otros valores e instrumentos que por sus especiales características, siguieran un régimen 

singularizado
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En la actualidad, el MAB dispone de cuatro segmentos diferenciados de negociación de valores:

a. Sociedades de inversión de Capital Variable (SICAV) y Sociedades de Inversión Libre (SIL).
b. Entidades de Capital Riesgo.
c. Empresas en Expansión.
d. Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (SOCIMI).

Latibex, cuya creación fue autorizada por el Consejo de Ministros el 29 de noviembre de 1999, 
como un Sistema Organizado de Negociación, de ámbito nacional, sujeto a la supervisión de la 
CNMV en su organización y funcionamiento, y cuyo objetivo básico es ofrecer un sistema mul-
tilateral de contratación, liquidación, compensación y registro de operaciones que se efectúen 
sobre valores emitidos por entidades radicadas en países latinoamericanos y previamente admi-
tidos a negociación en una Bolsa de Latinoamérica.

Como requisito necesario para asumir la condición de sociedad rectora de los referidos sistemas 
multilaterales de negociación se produjo la adquisición por parte de Sociedad Rectora de la Bolsa 
de Valores de Madrid, S.A. - Sociedad Unipersonal, Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de 
Barcelona, S.A. - Sociedad Unipersonal, Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Valencia, 
S.A. - Sociedad Unipersonal y Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Bilbao, S.A. - Sociedad 
Unipersonal a Bolsas y Mercados Españoles, (entonces titular del 100% del capital de la Sociedad) 
del 100% del capital de la Sociedad a partes iguales. Como consecuencia de lo anterior, las cuatro 
sociedades Rectoras de las Bolsas de Valores, se convirtieron en accionistas de la sociedad con 
un 25% de las acciones cada uno. 

Con fecha 16 de abril de 2010, la sociedad recibió autorización de la CNMV, para transformar a 
MAB y LATIBEX (anteriormente sistemas organizados de negociación) en sistemas multilaterales 
de negociación. Posteriormente, con fecha 6 de mayo de 2010, la sociedad elevó a público el cam-
bio de su objeto social, ampliándolo a la organización, administración y supervisión del mercado 
Latibex y cambiando su denominación social por la actual.

Con fecha 28 de noviembre de 2013, se inauguró el segmento de negociación de Sociedades 
Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (en adelante, SOCIMI) del MAB.

Bolsas y Mercados Españoles Market Data, S.A.

Con fecha 23 de mayo de 2008, se constituyó en Madrid, por tiempo indefinido, la sociedad 
Bolsas y Mercados Españoles Market Data, S.A., siendo su accionista único Bolsas y Mercados 
Españoles, con un capital social de 61 miles de euros (formalizados en 1.220 acciones de un valor 
nominal de cincuenta euros cada una de ellas). 

Con fecha 22 de diciembre de 2010, la Sociedad, en su condición de Accionista Único de la socie-
dad, decidió ampliar el capital social de la sociedad en 2.000.000 euros (formalizado en 40.000 
nuevas acciones de 50 euros de valor nominal cada una, íntegramente suscritas y desembolsa-
das por la Sociedad). La escritura pública de ampliación de capital fue otorgada el 28 de diciem-
bre de 2010 y presentada en el Registro Mercantil el 29 de diciembre de 2010, inscribiéndose en 
el mismo el 3 de enero de 2011.

Durante el ejercicio 2011 la Sociedad decidió ampliar el capital social de la sociedad en 2.000.000 
de euros (formalizados en 40.000 nuevas acciones de 50 euros de valor nominal cada una). Dicha 
ampliación de capital fue íntegramente suscrita y desembolsada por las Sociedades Rectoras 
de las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, Bolsas y Mercados Españoles 
Renta Fija .S.A. – Sociedad Unipersonal, entonces denominada AIAF Mercado de Renta Fija, 
S.A. - Sociedad Unipersonal, BME Clearing, S.A.- Sociedad Unipersonal, entonces denominada 
MEFF Sociedad Rectora de Productos Derivados de Renta Variable, S.A. - Sociedad Unipersonal 
y Bolsas y Mercados Españoles, inscribiéndose en el Registro Mercantil de Madrid con fecha 16 
de agosto de 2011.

Asimismo, en enero de 2018 los accionistas decidieron ampliar el capital social de la sociedad 
en 104.150 euros (formalizados en 2.083 nuevas acciones de 50 euros de valor nominal cada 
una). Dicha ampliación de capital fue íntegramente suscrita y desembolsada por Sociedad de 
Bolsas, S.A. y elevada a público en escritura de fecha 9 de febrero de 2018 e inscrita en el Registro 
Mercantil de Madrid con fecha 8 de marzo de 2018.
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Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los accionistas de la sociedad y sus porcentajes de participa-
ción son los siguientes:

Sociedad Porcentaje de 
Participación

Bolsas y Mercados Españoles, Sociedad Holding de Mercados y Sistemas 
Financieros, S.A. 49,71%

Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Madrid, S.A. - Sociedad Unipersonal 10,09%

Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Barcelona, S.A. - Sociedad 
Unipersonal 9,93%

Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Valencia, S.A. - Sociedad Unipersonal 9,93%

Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Bilbao, S.A. - Sociedad Unipersonal 9,93%

MEFF Sociedad Rectora del Mercado de Productos Derivados, S.A. - Sociedad 
Unipersonal 7,77%

Bolsas y Mercados Españoles Renta Fija, S.A. - Sociedad Unipersonal 0,14%

Sociedad de Bolsas, S.A. 2,50%

Con fecha 1 de enero de 2011 la sociedad asumió la línea de negocio de difusión de informa-
ción, conforme a lo establecido en el Protocolo de Difusión de Información del Grupo Bolsas y 
Mercados Españoles. Como continuación al mencionado Protocolo, con fecha 20 de junio d 2017 
se celebró un Segundo Protocolo de Difusión de Información, en virtud del cuál se acuerda que 
Bolsas y Mercados Españoles Market Data, S.A. asuma la promoción y comercialización del uso 
de los Índices Ibex, titularidad de Sociedad de Bolsas, S.A. 

Constituye el objeto social de la sociedad:

a. Recibir, procesar, elaborar, tratar, difundir, comercializar y distribuir información financie-
ra, económica, bursátil, monetaria y comercial, de todo tipo, por medios informáticos y 
por cualquier otro medio.

b. Elaborar, desarrollar y comercializar programas, material informático, sistemas u otros 
elementos destinados a la captación, tratamiento, difusión y uso de la información finan-
ciera, económica, bursátil, monetaria y comercial de todo tipo.

c. Recibir, procesar, elaborar, tratar, difundir y distribuir información sobre operaciones re-
lativas a instrumentos financieros, así como comunicarla a cualesquiera instituciones o 
autoridades públicas o privadas, nacionales e internacionales.

d. Desarrollar actividades de consultoría y asesoría relacionadas con procedimientos, desa-
rrollos y gestión de las actividades anteriormente indicadas.

Tales actividades las podrá desarrollar la sociedad por sí misma o interesándose en las activida-
des de otras sociedades de análoga finalidad, a cuyos efectos podrá promover la constitución de 
las mismas, así como participar en su capital.

La Sociedad llevará a cabo las actividades comprendidas en su objeto social sin que ello obste a 
la aplicación de los regímenes legales y de supervisión, inspección o control administrativo a que 
pueda estar sujeta la información objeto de tales actividades.
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LATAM Exchanges Data, Inc.

Con fecha 15 de mayo de 2018, se formalizó la constitución de una sociedad conforme a las leyes 
del estado de la Florida de Estados Unidos de América, denominada “LATAM Exchanges Data, 
Inc.” El domicilio principal de la sociedad será la ciudad de Miami, Florida (Estados Unidos de 
América). El capital desembolsado a 31 de diciembre de 2019 asciende a 2.500 miles de dólares 
(equivalentes a 2.241 miles de euros), dividido en 100 acciones ordinarias, que fueron suscritas 
por Bolsas y Mercados Españoles Market Data, S.A. (51%) y Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de 
C.V. (49%). 

La sociedad tiene como objeto social el diseño, comercialización y venta de la información de los 
mercados latinoamericanos.

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

Con fecha 6 de marzo de 2019, se formalizó la constitución de una sociedad conforme a las leyes 
de los Estados Unidos Méxicanos, denominada “LATAM Exchanges Data México, S.A. de C.V.”. 
El domicilio principal de la sociedad será la ciudad de México. El capital mínimo fijo sin derecho 
a retiro es de 2.000 miles de pesos (equivalentes a 92 miles de euros a fecha de constitución), 
suscrito y representado por 200 acciones de Serie “A”, con un valor nominal de 10 miles de pesos 
mexicanos cada una, de las que han sido desembolsadas 500 miles de pesos, por ambos accio-
nistas,  en su porcentaje correspondiente, el 7 de octubre de 2019 (equivalentes a 23 miles de 
euros a fecha de aportación). El capital social variable está representado por acciones de Serie 
“B”. Las acciones fueron suscritas por Bolsas y Mercados Españoles Market Data, S.A. (49%) y 
Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. (51%). 

La Sociedad tendrá por objeto social la prestación habitual y profesional de servicios para elabo-
rar productos de información globales, para ser distribuidos a nivel internacional exclusivamente 
por LATAM Exchange Data, Inc. 

BME Clearing, S.A. - Sociedad Unipersonal

MEFF Sociedad Rectora de Productos Derivados, S.A. - Sociedad Unipersonal, se constituyó el 7 
de diciembre de 1988 bajo la denominación de OM Ibérica, S.A., comenzando sus operaciones 
el 8 de noviembre de 1989. 

Su actividad fundamental era la gestión del Mercado de Productos Financieros Derivados de 
Renta Variable y la de cámara de compensación y liquidación de las operaciones de dicho mer-
cado. Durante el ejercicio 2010, y como resultado de la publicación del Real Decreto 1282/2010, 
de 15 de octubre por el que se regulan los mercados secundarios oficiales de futuros, opcio-
nes y otros instrumentos financieros derivados, la sociedad modificó sus estatutos sociales, en 
los que, fundamentalmente, se recogía el cambio de su denominación social por la de MEFF 
Sociedad Rectora de Productos Derivados, S.A. y la ampliación de su objeto social a la realiza-
ción de las actividades previstas en el artículo 59 de la Ley del Mercado de Valores, así como las 
previstas en el artículo 44 ter relativo a la actividad de contrapartida central recogidas en dicho 
Real Decreto, entendiéndose comprendidas dentro de su objeto social todas las actividades que 
posibiliten su cumplimiento y resulten ajustadas a derecho y, en particular, a las normas que en 
cada momento regulen los mercados.

En este sentido con fecha 21 de diciembre de 2010, la Comisión Nacional del Mercado de Valores 
publicó en el Boletín Oficial del Estado, el nuevo Reglamento del Mercado Secundario Oficial de 
Futuros y Opciones (MEFF) cuya entrada en vigor se produjo el 24 de enero de 2011.

Durante el ejercicio 2011, y conforme a lo establecido en el Protocolo de Difusión de Información 
del Grupo Bolsas y Mercados Españoles, la sociedad acudió a la ampliación de capital de Bolsas y 
Mercados Españoles Market Data, S.A., suscribiendo 6.473 nuevas acciones de 50 euros de valor 
nominal cada una, equivalentes a un porcentaje de participación en esta del 7,97%. Dicha amplia-
ción de capital fue inscrita en el Registro Mercantil de Madrid con fecha 16 de agosto de 2011. En este 
sentido y conforme al mencionado protocolo, con fecha 1 de enero de 2011 la sociedad traspasó 
a Bolsas y Mercados Españoles Market Data, S.A. la línea de negocio de difusión de información. 
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Con fecha 28 de junio de 2012, los Consejos de Administración de MEFF Sociedad Rectora de 
Productos Financieros Derivados de Renta Fija, S.A. - Sociedad Unipersonal y la sociedad, sus-
cribieron un Proyecto Común de Fusión consistente en la absorción de MEFF Sociedad Rectora 
de Productos Financieros Derivados de Renta Fija, S.A. - Sociedad Unipersonal por la sociedad 
con extinción de la primera por disolución sin liquidación, con transmisión en bloque de su pa-
trimonio a MEFF Sociedad Rectora de Productos Derivados, S.A. - Sociedad Unipersonal, la cual 
ha adquirido por sucesión universal, los derechos y obligaciones de MEFF Sociedad Rectora de 
Productos Financieros Derivados de Renta Fija, S.A. - Sociedad Unipersonal. 

Asimismo, con fechas 28 y 29 de junio de 2012, los Consejos de Administración de la sociedad y 
de MEFF Tecnología y Servicios, S.A. - Sociedad Unipersonal, respectivamente, suscribieron un 
Proyecto Común de Escisión Parcial de MEFF Tecnología y Servicios, S.A. - Sociedad Unipersonal 
a favor de la sociedad, consistente en la transmisión de la unidad económica compuesta por 
los medios técnicos y humanos que soportan el mercado de derivados, de MEFF Tecnología y 
Servicios, S.A. - Sociedad Unipersonal a favor de la Sociedad, adquiriendo ésta por sucesión uni-
versal todos los activos y pasivos, derechos y obligaciones que componen la referida unidad 
económica.

La escritura pública de fusión y escisión parcial fue otorgada el 26 de noviembre de 2012, inscri-
biéndose en los Registros Mercantiles de Barcelona y Madrid los días 14 y 28 de diciembre de 
2012, respectivamente.

Las operaciones de fusión y escisión parcial descritas anteriormente tuvieron como finalidad la 
reorganización de las sociedades del Grupo Bolsas y Mercados Españoles que desarrollan acti-
vidades en el ámbito de los mercados de productos derivados y los servicios técnicos que son la 
base de este mercado, con el fin de hacer más eficiente la estructura del Grupo supervisado, así 
como reorganizar las actividades de las sociedades intervinientes.

Finalmente, como consecuencia de las nuevas actividades a realizar por la Sociedad en cuan-
to a la actividad de cámara de contrapartida central de valores de renta fija, ésta modificó su 
Reglamento con fecha 31 de octubre de 2012.

Con fecha 27 de junio de 2013, los Consejos de Administración de BME Clearing, S.A. – Sociedad 
Unipersonal y de MEFF Sociedad Rectora del Mercado de Productos Derivados, S.A. – Sociedad 
Unipersonal, suscribieron un Proyecto Común de Escisión Parcial de BME Clearing, S.A. – 
Sociedad Unipersonal (sociedad escindida) a favor de MEFF Sociedad Rectora del Mercado de 
Productos Derivados, S.A. – Sociedad Unipersonal (sociedad beneficiaria), consistente en la 
transmisión de la unidad económica compuesta por los elementos patrimoniales, medios técni-
cos y humanos necesarios para gestionar el mercado secundario oficial de productos derivados 
de BME Clearing, S.A. – Sociedad Unipersonal a favor de MEFF Sociedad Rectora del Mercado de 
Productos Derivados, S.A. – Sociedad Unipersonal, adquiriendo ésta por sucesión universal to-
dos los activos y pasivos, derechos y obligaciones que componían la referida unidad económica.

Con fecha 9 de septiembre de 2013 se otorgó la escritura pública de escisión parcial, inscribién-
dose en el Registro Mercantil de Madrid el día 30 de septiembre de 2013. Desde esa fecha, BME 
Clearing tiene por objeto social la realización de las actividades de interposición por cuenta pro-
pia respecto de los procesos de compensación y liquidación de valores o instrumentos finan-
cieros, que en aquel momento estaban previstas en el artículo 44 ter de la Ley del Mercado de 
Valores y su normativa de desarrollo de aplicación en cada momento.

La operación de escisión parcial descrita anteriormente tuvo como finalidad la reorganización de 
las sociedades del Grupo Bolsas y Mercados Españoles que desarrollan actividades en el ámbito 
de los mercados de productos derivados y los servicios técnicos que son la base de este merca-
do, con el fin de hacer más eficiente la estructura del Grupo supervisado así como reorganizar las 
actividades de las sociedades intervinientes.

Asimismo, con fecha 13 de diciembre la sociedad transmitió su participación en Bolsas y Mercados 
Españoles Market Data, S.A. y Bolsas y Mercados Españoles Servicios Corporativos, S.A. a MEFF 
Sociedad Rectora del Mercados de Productos Derivados, S.A.U.
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Con fecha 16 de septiembre de 2014, la CNMV comunicó a BME Clearing S.A. - Sociedad 
Unipersonal la concesión de la autorización para prestar servicios de compensación en calidad 
de entidad de contrapartida central de acuerdo con el artículo 14 del Reglamento (UE) 648/2012 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a los derivados extrabursáti-
les, las entidades de contrapartida central y los registros de operaciones y el punto 1 del artículo 
44 ter. de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.

Asimismo, con fecha 29 de julio de 2015, la CNMV comunicó a BME Clearing S.A. – Sociedad 
Unipersonal la concesión de la autorización para ampliar su actividad de entidad de contrapar-
tida central, de acuerdo con el artículo 15 de EMIR, en relación con instrumentos financieros de 
renta variable y en relación con derivados (extrabursátiles) de tipo de interés (IRS), autorizan-
do igualmente la modificación del Reglamento de BME Clearing S.A. – Sociedad Unipersonal, 
las Condiciones Generales del Segmento de Renta Variable y las Condiciones Generales del 
Segmento de derivados (extrabursátiles) de tipos de interés. 

Por tanto, con la entrada en vigor de la Reforma del sistema español de compensación, liquida-
ción y registro de valores de renta variable, desde el 27 de abril de 2016, la sociedad ha incorpo-
rado a su actividad la compensación de operaciones sobre valores admitidos a negociación en 
las Bolsas de Valores españolas y en los sistemas multilaterales de negociación MAB y Latibex.

BME Clearing, S.A.U. obtuvo con fecha 1 de junio de 2017, autorización para extender sus servi-
cios como entidad de contrapartida central a contratos sobre GAS, con entrega física, que forma 
parte del Segmento de Energía de la ECC.

MEFF Tecnología y Servicios, S.A. - Sociedad Unipersonal

MEFF Tecnología y Servicios, S.A., antes denominada Mercado Español de Futuros Financieros 
Services, S.A., se constituyó como Sociedad Anónima, el 4 de julio de 1996.

Con fecha 11 de mayo de 2006 MEFF Tecnología y Servicios firmó un contrato con Red Eléctrica 
de España, S.A., por el cual ésta designa a MEFF Tecnología y Servicios como tercero autorizado 
para la gestión de cobros y pagos, incluyendo la expedición de las facturas correspondientes, así 
como para la recepción y gestión de las garantías, interponiéndose como contraparte central 
entre las entidades suministradoras y adquirentes de energía eléctrica, denominadas Sujetos 
del Mercado. En este sentido, Red Eléctrica de España, S.A. es el Operador del Sistema Eléctrico 
Español que tiene encomendadas, en virtud de la Ley 54/1997, modificada por el RD Ley 5/2005, 
entre otras, las funciones de liquidación y comunicación de los pagos y cobros, así como la re-
cepción y gestión de las garantías, que en su caso procedan, de las operaciones realizadas por 
los Sujetos del Mercado con referencia a servicios de ajustes del sistema y garantía de potencia. 

Con fechas 28 y 29 de junio de 2012, los Consejos de Administración de MEFF Sociedad Rectora 
de Productos Derivados, S.A. - Sociedad Unipersonal y la sociedad, respectivamente, suscribie-
ron un Proyecto Común de Escisión Parcial de la sociedad a favor de MEFF Sociedad Rectora de 
Productos Derivados, S.A. - Sociedad Unipersonal, consistente en la transmisión de la unidad 
económica compuesta por los medios técnicos y humanos que soportan el mercado de deriva-
dos, de la Sociedad a favor de MEFF Sociedad Rectora de Productos Derivados, S.A. - Sociedad 
Unipersonal, adquiriendo ésta por sucesión universal todos los activos y pasivos, derechos y 
obligaciones que componen la referida unidad económica. La escritura pública de escisión par-
cial fue otorgada el 26 de noviembre de 2012, inscribiéndose en los Registros Mercantiles de 
Barcelona y Madrid los días 14 y 28 de diciembre de 2012, respectivamente.

Asimismo, durante el ejercicio 2012 MEFF Sociedad Rectora de Productos Financieros Derivados 
de Renta Fija, S.A. - Sociedad Unipersonal fue absorbida por MEFF Sociedad Rectora de Productos 
Derivados, S.A. - Sociedad Unipersonal – apartado anterior de esta Nota -, que junto con la operación 
de escisión parcial descrita anteriormente tuvieron como finalidad la reorganización de las socieda-
des del Grupo que desarrollan actividades en el ámbito de los mercados de productos derivados y 
los servicios técnicos que son la base de este mercado, con el fin de hacer más eficiente la estructura 
del Grupo supervisado así como reorganizar las actividades de las sociedades intervinientes.
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Con fecha 25 de abril de 2017 el Accionista Único (Bolsas y Mercados Españoles) de MEFF 
Tecnología y Servicios, S.A. - Sociedad Unipersonal y MEFF Euroservices, S.A., - Sociedad 
Unipersonal, aprobó la fusión de esta última por la primera, fusión que fue elevada a público con 
fecha 29 de mayo de 2017 que quedó inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona con fecha 10 
de julio de 2017.

Bolsas y Mercados Españoles Renta Fija, S.A. - Sociedad Unipersonal

El objeto social de Bolsas y Mercados Españoles Renta Fija, S.A. - Sociedad Unipersonal - des-
pués de la fusión con Sistema Electrónico de Negociación de Activos Financieros, S.A., descrita 
a continuación, es regir, gestionar y dirigir el mercado de valores de renta fija denominado AIAF 
MERCADO DE RENTA FIJA (en adelante, el Mercado AIAF) regir, gestionar y dirigir el sistema mul-
tilateral de negociación Sistema Electrónico de Negociación de Activos Financieros SENAF.SMN. 
y regir, gestionar y dirigir el sistema multilateral de negociación del Mercado Alternativo de Renta 
Fija (MARF) y las actividades que se desarrollan en el mismo.

AIAF Mercado de Renta Fija es un mercado secundario, oficial, organizado, regulado y descentra-
lizado de valores de renta fija. Fue autorizado por Orden del Ministerio de Economía y Hacienda 
el 1 de agosto de 1991 y reconocido su carácter oficial de conformidad con la Disposición 
Transitoria Sexta de la Ley 37/1998, de 16 de noviembre, de Reforma de la Ley 24/1988, de 28 de 
julio, del Mercado de Valores.

Con fecha 22 de abril de 2009, los Consejos de Administración de AIAF Mercado de Renta Fija, 
S.A. - Sociedad Unipersonal y Sistema Electrónico de Negociación de Activos Financieros, S.A. (so-
ciedad absorbida), en sus reuniones celebradas, aprobaron el Proyecto de Fusión por absorción 
de Sistema Electrónico de Negociación de Activos Financieros, S.A. por AIAF Mercado de Renta 
Fija, S.A. - Sociedad Unipersonal, con extinción vía disolución sin liquidación de la primera.

El Socio Único de AIAF Mercado de Renta Fija, S.A. - Sociedad Unipersonal y la Junta General 
Extraordinaria de Accionistas de Sistema Electrónico de Negociación de Activos Financieros, S.A., 
en sus reuniones celebradas el 25 de mayo de 2009, aprobaron la fusión de ambas entidades me-
diante la absorción de Sistema Electrónico de Negociación de Activos Financieros, S.A. por AIAF 
Mercado de Renta Fija, S.A. - Sociedad Unipersonal, con extinción vía disolución sin liquidación 
de aquélla y consiguiente traspaso en bloque, a título universal, de su patrimonio a la sociedad 
absorbente, que adquirió por sucesión universal los derechos y obligaciones de la absorbida. 

La escritura pública de fusión fue otorgada el 17 de julio de 2009, inscribiéndose en el Registro 
Mercantil el 22 de julio de 2009.

Durante el ejercicio 2011, y conforme a lo establecido en el Protocolo de Difusión de Información 
del Grupo Bolsas y Mercados Españoles, la sociedad acudió a la ampliación de capital de Bolsas 
y Mercados Españoles Market Data, S.A., suscribiendo 113 nuevas acciones de 50 euros de valor 
nominal cada una, equivalentes a un porcentaje de participación en ésta del 0,14%. Dicha am-
pliación de capital fue en el Registro Mercantil de Madrid con fecha 16 de agosto de 2011. En este 
sentido y conforme al mencionado protocolo, con fecha 1 de enero de 2011 la sociedad traspasó 
a Bolsas y Mercados Españoles Market Data, S.A. la línea de negocio de difusión de informa-
ción. Con motivo de la entrada en el capital de Bolsas y Mercados Españoles Market Data, S.A. 
por parte de Sociedad de Bolsas, S.A., el porcentaje de participación de la Sociedad en Bolsas y 
Mercados Españoles Market Data, S.A. continúa en el 0,14% al 31 de diciembre de 2019 y 2018.

Desde el 7 de octubre de 2013, AIAF Mercado de Renta Fija es la entidad rectora del sistema mul-
tilateral de negociación Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF).

Asimismo, la sociedad mantenía al 31 de diciembre de 2019 y 2018 una participación permanente 
en Bolsas y Mercados Españoles Servicios Corporativos, S.A. con un porcentaje de participación 
del 9%.

Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y 
Liquidación de Valores, S.A. - Sociedad Unipersonal

Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. 
(Sociedad de Sistemas) se constituyó el 7 de junio de 2000 con el nombre de Promotora para la 
Sociedad de Gestión de los Sistemas Españoles de Liquidación, S.A.

El cumplimiento del objeto social inicial de la Sociedad de Sistemas se produjo con la entrada en 
vigor de la Ley 44/2002 (de 22 de noviembre), de Medidas de Reforma del Sistema Financiero (Ley 
Financiera), que estableció las modificaciones legales necesarias para poder llevar a cabo el pro-
ceso de integración de los sistemas de registro, compensación y liquidación existentes y diseñó 
un régimen jurídico que preveía la creación de la Sociedad de Sistemas mediante la integración 
del S.C.L.V. y de CADE.
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En aplicación de las mencionadas provisiones establecidas en la Ley Financiera, la Junta General 
Extraordinaria y Universal de Accionistas de la sociedad de fecha 22 de enero de 2003, adoptó, 
entre otros, los siguientes acuerdos: el cambio de denominación social a “Sociedad de Gestión 
de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.”, la modificación del 
objeto social y de los estatutos sociales y el aumento de capital social mediante aportaciones no 
dinerarias, que consistieron, por parte de Bolsas y Mercados Españoles, en el 100% del capital 
del S.C.L.V. y por parte de Banco de España, básicamente, en los medios necesarios para la rea-
lización de las funciones relativas al Mercado de Deuda Pública en Anotaciones, consistentes, 
entre otros, en el fondo de comercio representativo de la actividad de compensación, liquidación 
y registro de Deuda Pública, que se transfirió desde CADE a la Sociedad de Sistemas.

Finalmente, y con efectos económicos en el 1 de enero de 2003, se produjo la fusión por absor-
ción del S.C.L.V. por la Sociedad de Sistemas, en los términos previstos en la Ley Financiera.

En la actualidad, las funciones atribuidas a la Sociedad de Sistemas son las siguientes:

a. Llevar el registro contable correspondiente a valores representados por medio de 
anotaciones en cuenta admitidos a negociación en el Mercado de Deuda Pública en 
Anotaciones, conforme a lo establecido en la Ley del Mercado de Valores; de los valores 
admitidos a negociación en las Bolsas de Valores, conforme a la designación realizada 
por las correspondientes Sociedades Rectoras; así como de otros valores admitidos a 
negociación en mercados secundarios oficiales y sistemas multilaterales de negociación, 
conforme a la designación que realicen los órganos rectores de los correspondientes 
mercados y sistemas.

b. Llevar el registro contable de otros valores no admitidos a negociación en mercados se-
cundarios oficiales, mercados regulados o sistemas multilaterales de negociación.

c. Gestionar la liquidación y, en su caso, la compensación de valores y efectivo derivada de 
las operaciones realizadas sobre valores.

d. Prestar los servicios para los que haya sido autorizado conforme al Reglamento (UE) nº 
909/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, sobre la mejora 
de la liquidación de valores en la Unión Europea y los depositarios centrales de valores 
y por el que se modifican las Directivas 98/26/CE y 2014/65/UE y el Reglamento (UE) nº 
236/2012.

e. Prestar servicios en relación con el régimen europeo de comercio y registro de derechos 
de emisión.

f. Las demás funciones y servicios que le encomiende el Gobierno, previo informe de la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores y, en su caso, del Banco de España.

La Sociedad no podrá realizar, ni se entenderán incluidas en su objeto social, actividades para las 
que no esté habilitada legalmente o para cuyo ejercicio la Ley exija cualquier clase de autorización 
administrativa de la que no disponga.

La entrada en vigor de la Reforma del Sistema español de compensación, liquidación y registro 
(impulsada por la Ley 32/2011, de 4 de octubre, y culminada con la Disposición Final Primera 
de la Ley 11/2015, de 18 de junio, con la finalidad de homogeneizar las actividades de post-con-
tratación españolas con aquellas estructuras de otros países europeos) implica tres cambios 
centrales: a) paso a un sistema de registro basado en saldos para los valores de renta variable; b) 
introducción de una entidad de contrapartida central (en adelante, ECC) y c) integración en una 
única plataforma de los sistemas de liquidación CADE y SCLV.

Así, con la entrada en vigor de la Reforma, desde el 27 de abril de 2016, la sociedad pasó a gestio-
nar los siguientes Sistemas de liquidación de valores: el Sistema de Liquidación de Valores ARCO 
y el Sistema de Compensación y Liquidación de operaciones realizadas en el Mercado de Deuda 
Pública en Anotaciones y en el Mercado de Renta Fija AIAF.

Con fecha 18 de septiembre de 2017 finalizó la segunda fase de la Reforma con (a) la incorpora-
ción al Sistema de Liquidación ARCO de la liquidación de los valores incluidos hasta dicho mo-
mento en el Sistema de Compensación y Liquidación de operaciones realizadas en el Mercado de 
Deuda Pública en Anotaciones y en el Mercado de Renta Fija AIAF y (b) la migración a la plataforma 
de liquidación Target2 Securities (T2S) del Eurosistema que permite homologar los sistemas de 
post-contratación del mercado español con los de los demás mercados europeos.

Con fecha 20 de septiembre de 2019, la Comisión Nacional del Mercado de Valores comunicó 
a la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, 
S.A. - Sociedad Unipersonal- la concesión de la autorización para seguir prestando servicios en 
su condición de Depositario Central de Valores (DCV) conforme al Reglamento (UE) nº 909/2014, 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, sobre la mejora de la liquidación de 
valores en la Unión Europea y los depositarios centrales de valores y por el que se modifican las 
Directivas 98/26/CE y 2014/65/UE y el Reglamento (UE) nº 236/2012.
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La sociedad mantenía al 31 de diciembre de 2019 y 2018 participaciones permanentes en Bolsas 
y Mercados Españoles Servicios Corporativos, S.A. y Regis-TR, S.A. con unos porcentajes de par-
ticipación del 21% y 50%, respectivamente. Asimismo, a 31 de diciembre de 2019, la sociedad 
mantiene un porcentaje de participación permanente del 50% en Regis-TR UK, Ltd.

A continuación, se detalla la información más relevante de Regis-TR, S.A. y Regis-TR UK, Ltd:

Regis-TR, S.A.

Con fecha 9 de diciembre de 2010, se constituyó en Luxemburgo, por tiempo indefinido, la sociedad 
Regis-TR, S.A., por Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación 
de Valores, S.A. - Sociedad Unipersonal y Clearstream Banking, S.A., con un capital social de 
3.600 miles de euros (formalizado en 36.000 acciones de un valor nominal de 100 euros cada 
una de ellas, íntegramente suscritas y desembolsadas por ambos accionistas a partes iguales).

Su objeto social se define de la siguiente manera: 

a. La compañía actuará como trade repository y mecanismo autorizado de comunicación 
en los términos previstos en la legislación luxemburguesa vigente.

b. El objeto de la compañía es la administración y registro de información relacionada con 
cualquier contrato derivado y transacciones (en adelante “Derivados”, incluyendo, sin ca-
rácter limitativo, derivados extrabursátiles (OTC) derivados negociados en un mercado 
(ETD), contratos y transacciones) acordados entre contrapartes financieras y no financie-
ras, así como el reporting de la información recibida respecto de tales Derivados, entre 
otros, a las autoridades de supervisión del mercado y autoridades regulatorias y a los 
participantes en el mercado de Derivados.

c. El objeto de la compañía es, igualmente, la administración y registro de información re-
lacionada con cualquier contrato sobre productos energéticos al por mayor (en adelante 
“Productos energéticos al por mayor” incluyendo, sin carácter limitativo, contratos, ór-
denes para negociar y Derivados relacionados con la producción, suministro, transporte 
y/o distribución de electricidad y gas natural, así como, contratos de servicios de balance 
de electricidad y gas natural e información relacionada con la capacidad de uso de las 
instalaciones de producción, almacenamiento, consumo o transmisión de electricidad y 
gas natural así como el uso de las instalaciones de gas natural licuado, incluyendo la in-
disponibilidad programada o sin programar de estas instalaciones) acordado entre los 

participantes en el mercado mayorista de energía, incluyendo las transmisiones a los 
operadores del sistema, operadores de los sistemas de almacenamiento y operadores de 
los sistemas de gas natural licuado, así como el reporting en nombre propio o por cuenta 
de un tercero de todos los datos recabados sobre Productos energéticos al por mayor, 
entre otros, a la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía así como a las 
autoridades de supervisión y regulatorias del mercado, mediante medios automáticos 
de acceso a dicha información y/o previa petición de dichas autoridades, así como a los 
participantes en el mercado mayorista de energía.

   d. La compañía podrá prestar servicios de valoración y gestión de colateral, en relación a los 
Derivados. Puede, igualmente, delegar sus servicios a una tercera entidad y llevar a cabo 
cualquier actividad comercial sobre derechos de propiedad intelectual en relación con el 
objeto de la compañía descrito en los apartados anteriores. 

La compañía podrá llevar a cabo operaciones financieras, comerciales y/o industriales que pueda 
considerar útiles para la consecución y el desarrollo de su objeto social.

Es una entidad privada y por tanto no se encuentra disponible precio de cotización en el merca-
do para sus acciones. No existe ningún pasivo contingente en relación con la participación del 
Grupo en el negocio conjunto. 

Regis-TR UK, Ltd

Con fecha 11 de marzo de 2019, se formalizó la constitución de una compañía privada limita-
da por acciones, en Inglaterra y Gales (Reino Unido), por Sociedad de Gestión de los Sistemas 
de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. - Sociedad Unipersonal y Clearstream 
Holding AG con domicilio principal en la ciudad de Londres. La sociedad cuenta con un capital 
social de 891 miles de libras esterlinas, íntegramente suscritas y desembolsadas por ambos ac-
cionistas a partes iguales, equivalentes a 1.029 miles de euros a fecha de constitución. 

Su objeto social se define de la siguiente manera: 

a. La compañía actuará como trade repository y mecanismo autorizado de comunicación 
bajo la legislación de Inglaterra y Gales (Reino Unido).

b. El objeto de la compañía es la administración y registro de información relacionada con 
cualquier contrato derivado y transacciones (en adelante “Derivados”, incluyendo, sin ca-
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rácter limitativo, derivados extrabursátiles (OTC) derivados negociados en un mercado 
(ETD), contratos y transacciones) acordados entre contrapartes financieras y no financie-
ras, así como el reporting de la información recibida respecto de tales Derivados, entre 
otros, a las autoridades de supervisión del mercado y autoridades regulatorias y a los 
participantes en el mercado de Derivados.

c. El objeto de la compañía es, igualmente, la administración y registro de información re-
lacionada con cualquier contrato sobre transacciones de financiación mediante valores 
y operaciones de reutilización (“Securities Financing Transactions”, en adelante SFTs) 
acordados entre contrapartes financieras y no financieras, así como el reporting de la 
información recibida respecto de tales SFTs, entre otros, a las autoridades de supervisión 
y regulatorias del mercado, a los participantes en el mercado de SFTs, a otros trade repo-
sitories y al público.

d. La compañía podrá prestar servicios de valoración y gestión de colateral, en relación a los 
Derivados. Puede, igualmente, delegar sus servicios a una tercera entidad y llevar a cabo 
cualquier actividad comercial sobre derechos de propiedad intelectual en relación con el 
objeto de la compañía descrito en los apartados anteriores. 

La compañía podrá llevar a cabo operaciones financieras, comerciales y/o industriales que pue-
da considerar útiles para la consecución y el desarrollo de su objeto social.

Es una entidad privada y por tanto no se encuentra disponible precio de cotización en el merca-
do para sus acciones. No existe ningún pasivo contingente en relación con la participación del 
Grupo en el negocio conjunto.

BME Post Trade Services, S.A., - Sociedad Unipersonal

Constituye el objeto social de la sociedad, diseñar, establecer, crear, explotar y comercializar, en 
cualquier modalidad, productos, servicios, sistemas, procedimientos o redes informáticas de 
toda índole, dirigidos a canalizar órdenes, información y cualquier tipo de mensaje emitido o 
recibido por entidades dedicadas al depósito centralizado o registro contable de valores e instru-
mentos financieros, así como prestar servicios relacionados con dichas entidades. 

Link Up Capital Markets, S.A., se constituyó por la Sociedad de Gestión de los Sistemas de 
Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A., -Sociedad Unipersonal, junto con una 
pluralidad de accionistas. A lo largo de los ejercicios 2013 y 2014 la Sociedad de Gestión de los 

Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. - Sociedad Unipersonal llevo 
a cabo sucesivas adquisiciones a los anteriores accionistas, proceso que culminó el 14 de ene-
ro de 2014, con la adquisición del 1,71% del capital de Link Up Capital Markets, S.A. - Sociedad 
Unipersonal, operación tras la que ostentó la titularidad del 100% del capital social.

Con fecha 21 de noviembre de 2014, Bolsas y Mercados Españoles, Sociedad Holding de 
Mercados y Sistemas Financieros, S.A. adquirió el 100% del capital de Link Up Capital Markets, 
S.A. a Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, 
S.A. - Sociedad Unipersonal, por 878 miles de euros, equivalente al valor teórico contable de las 
acciones de Link Up Capital Markets, S.A. al 31 de octubre de 2014.

Con fecha 7 de septiembre de 2016, la Sociedad cambió su denominación social por la de BME 
Post Trade Services, S.A.- Sociedad Unipersonal, ostentando hasta la fecha la denominación so-
cial de Link Up Capital Markets, S.A.- Sociedad Unipersonal.

Instituto Bolsas y Mercados Españoles, S.L. - Sociedad Unipersonal

Se constituyó en Madrid, por tiempo indefinido, el 28 de julio de 2006.

Su objeto social es la organización e impartición de cursos, seminarios, conferencias, programas 
de postgrado, clases de perfeccionamiento profesional y, en general, cualquier actividad de for-
mación relacionada con el sector financiero y los mercados de valores así como la elaboración, 
edición y publicación de todo tipo de material académico relacionado.

Bolsas y Mercados Españoles Inntech, S.A.U.

Constituida en Madrid, en mayo de 1990, con el nombre de Sociedad de Difusión de Información 
de la Bolsa de Valores de Madrid, S.A.

Durante el ejercicio 2008, Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Madrid, S.A. - Sociedad 
Unipersonal vendió la totalidad de su participación en Bolsas y Mercados Españoles Inntech, 
S.A.U., anteriormente denominada Infobolsa, S.A. - Sociedad Unipersonal, equivalente a un por-
centaje de participación del 50%, a Bolsas y Mercados Españoles.

Con fecha 25 de febrero de 2016, Bolsas y Mercados Españoles Sociedad Holding de Mercados 
y Sistemas Financieros, S.A. adquirió el 50% del capital social de la sociedad a Deutsche Börse 
A.G. por 8.200 miles de euros, ostentando, desde dicha fecha, la titularidad del 100% de la misma. 
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Asimismo, Bolsas y Mercados Españoles pasó a ostentar indirectamente a través de Infobolsa, 
S.A. - Sociedad Unipersonal la propiedad del 81% del capital social de Open Finance, S.L., el 
100% de Difubolsa - Serviços de Difusão e Informação de Bolsa, S.A. y el 100% de Infobolsa 
Deutschland, GmbH, todas ellas sociedades participadas directamente por Infobolsa, S.A. - 
Sociedad Unipersonal. 

Con fecha 25 de marzo de 2011 Infobolsa, S.A. - Sociedad Unipersonal adquirió el 62% del capital 
de la compañía Open Finance, S.L., por importe de 3.514 miles de euros. Asimismo, y en acuer-
do adicional, Infobolsa, S.A. - Sociedad Unipersonal y la totalidad de los accionistas minoritarios 
de Open Finance, S.L. suscribieron compromisos de compra y venta a largo plazo del 38% res-
tante del capital social de Open Finance, S.L. (opciones cruzadas). Con fecha 1 de julio de 2014, 
Infobolsa, S.A. - Sociedad Unipersonal adquirió un 19% del capital de Open Finance, S.L., por 
550 miles de euros. Con fecha 8 de marzo de 2018, Bolsas y Mercados Españoles Inntech, S.A.U. 
adquirió una participación adicional del 9% del capital de Open Finance, S.L. por importe de 285 
miles de euros, ostentando a dicha y al 31 de diciembre de 2019 y 2018 la titularidad del 90% de 
las participaciones sociales de dicha sociedad.

Con fecha 5 de enero de 2017, se formalizó la constitución de una sociedad de naturaleza co-
mercial, del tipo de sociedades por acciones simplificadas, constituida conforme a las leyes de 
la República de Colombia, denominada “BME Soporte Local Colombia, S.A.S.” cuyo capital social 
representado por ciento cincuenta millones de acciones ordinarias de 1 peso colombiano de 
valor nominal fue íntegramente suscrito y desembolsado por Infobolsa, S.A.U. 

Asimismo, con fecha 12 de mayo de 2017, se formalizó la constitución de una sociedad de natu-
raleza mercantil y forma anónima, denominada “BME Regulatory Services, S.A.U.”, cuyo capital 
social representado por sesenta mil acciones nominativas de 1 euro de valor nominal cada una 
de ellas fue íntegramente suscrito y desembolsado por Infobolsa, S.A.U.

Con fecha 7 de junio de 2017, el Accionista Único Bolsas y Mercados Españoles aprobó la fusión 
de las sociedades Bolsas y Mercados Españoles Innova S.A.U. y Visual Trader Systems, S.L.U. 
(Sociedades Absorbidas) por Infobolsa, S.A. - Sociedad Unipersonal (Sociedad Absorbente), así 
como la modificación de la denominación social de Infobolsa, S.A. Sociedad Unipersonal por la 
actual Bolsas y Mercados Españoles Inntech, S.A. - Sociedad Unipersonal.

Con fecha 10 de enero de 2020 quedó inscrita en el Registro Mercantil de Lisboa la disolución y 
liquidación de la sociedad Difubolsa - Serviços de Difusão e Informação de Bolsa, S.A., así como  
la cancelación de la correspondiente hoja registral.Por tanto, al 31 de diciembre de 2019 y 2018 

la sociedad mantiene una participación del 100% en BME Soporte Local Colombia, S.A.S. y BME 
Regulatory Services, S.A.U. A continuación, se detalla la información más relevante de estas 
sociedades:

BME Regulatory Services, S.A.U.

Con fecha 12 de mayo de 2017, se formalizó la constitución de una sociedad de naturaleza mer-
cantil y forma anónima, denominada “BME Regulatory Services, S.A.U.”. El capital social se fijó 
en 60 miles de euros, representado por sesenta mil acciones nominativas de 1 euro de valor 
nominal cada una de ellas, que fueron suscritas y desembolsadas en su totalidad por Bolsas y 
Mercados Españoles Inntech, S.A.U.

La sociedad tiene duración indefinida y constituye su objeto social:

- Recibir, procesar, elaborar, tratar, difundir, almacenar, comercializar y distribuir informa-
ción financiera, económica, bursátil, monetaria y comercial de todo tipo, por cualquier 
medio técnico y operativo.

- Elaborar, desarrollar y comercializar programas, material informático, sistemas u otros 
elementos destinados a la captación, tratamiento, difusión y uso de la información finan-
ciera, económica, bursátil, monetaria y comercial de todo tipo.

- Recibir, procesar, elaborar, tratar, difundir, almacenar, comercializar y distribuir informa-
ción sobre entidades emisoras, instrumentos financieros, operaciones relativas a éstos y 
a sus intervinientes, así como su comunicación a cualesquiera personas físicas o jurídicas, 
institucionales o autoridades públicas o privadas, nacionales o internacionales.

- Desarrollar actividades de consultoría y asesoría y prestar servicios relacionados con pro-
cedimientos, desarrollos, gestión y cumplimiento de obligaciones legales respecto de la 
información a que se refieren las actividades anteriormente indicadas.

BME Soporte Local Colombia, S.A.S.

Con fecha 5 de enero de 2017, se formalizó la constitución de una sociedad de naturaleza co-
mercial, del tipo de sociedades por acciones simplificadas, constituida conforme a las leyes de 
la República de Colombia, denominada “BME Soporte Local Colombia, S.A.S.” El domicilio princi-
pal de la sociedad será la ciudad de Bogotá, Distrito Capital (Colombia). El capital suscrito es de 
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150.000 miles de pesos colombianos (equivalentes a 50 miles de euros a fecha de constitución), 
dividido en ciento cincuenta millones de acciones ordinarias de 1 peso colombiano de valor no-
minal cada una de ellas, que fueron suscritas y desembolsadas en su totalidad por Infobolsa, 
S.A.U. (actualmente denominada Bolsas y Mercados Españoles Inntech, S.A.U.).

La sociedad tiene duración indefinida y su objeto social es dar soporte local a las actividades y 
negocios de las empresas del Grupo BME entre los que están la prestación de servicios de con-
sultoría del uso de tecnologías de la información, la prestación de servicios de estudio, desarro-
llo, análisis, programación, comercialización, licencia, soporte y mantenimiento de programas de 
ordenador y para equipos electrónicos, de registro de datos el diseño, establecimiento, creación, 
soporte y explotación de procedimientos, programas, sistemas, servicios o redes informáticos, 
electrónicos y de comunicación de toda índole que tengan como finalidad el desarrollo de activi-
dades financieras o relacionadas con los mercados de valores.

MEFF Sociedad Rectora del Mercado de Productos Derivados, S.A. – 
Sociedad Unipersonal 

Se constituyó en Madrid, por tiempo indefinido, el 21 de noviembre de 2012 por Bolsas y 
Mercados Españoles, Sociedad Holding de Mercados y Sistemas Financieros, S.A. con un capital 
social de 60 miles de euros (formalizado en 60.000 acciones de un valor nominal de 1 euros cada 
una de ellas, íntegramente suscritas y desembolsadas).

Su objeto social era el estudio y preparación de proyectos relacionados con el desarrollo y ges-
tión de los mercados de productos financieros.

Con fecha 27 de junio de 2013, los Consejos de Administración de BME Clearing, S.A. – Sociedad 
Unipersonal  y de MEFF Sociedad Rectora del Mercado de Productos Derivados, S.A. – Sociedad 
Unipersonal, suscribieron un Proyecto Común de Escisión Parcial de BME Clearing, S.A. – 
Sociedad Unipersonal (sociedad escindida) a favor de MEFF Sociedad Rectora del Mercado de 
Productos Derivados, S.A. – Sociedad Unipersonal (sociedad beneficiaria), consistente en la 
transmisión de la unidad económica compuesta por los elementos patrimoniales, medios técni-
cos y humanos necesarios para gestionar el mercado secundario oficial de productos derivados 
de BME Clearing, S.A. – Sociedad Unipersonal a favor de MEFF Sociedad Rectora del Mercado de 
Productos Derivados, S.A. – Sociedad Unipersonal, adquiriendo ésta por sucesión universal to-
dos los activos y pasivos, derechos y obligaciones que componían la referida unidad económica.

Con fecha 26 de junio de 2013 BME, en su calidad de socio único de ambas sociedades, apro-
bó la escisión parcial a favor de la sociedad, así como la modificación de los Estatutos sociales, 
modificación que incluía entre otras cuestiones, la de su denominación social por la de MEFF 
Sociedad Rectora del Mercado de Productos Derivados, S.A.U. y la de su objeto social que, previa 
autorización del Ministerio de Economía y Competitividad, pasó a ser el de sociedad rectora de 
un mercado secundario oficial de futuros y opciones, que “regirá y administrará la negociación y 
registro de los contratos de futuros, opciones y otros instrumentos financieros derivados, cual-
quiera que sea el activo subyacente, previstos en el artículo 2 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, 
del Mercado de Valores”.

Con fecha 5 de septiembre de 2013, como socio único de la sociedad llevó a cabo una ampliación 
del capital social mediante aportaciones en efectivo por importe de 6.590.000 euros, mediante 
la emisión de 6.590.000 acciones de 1 euros de valor nominal cada una con una prima de emisión 
de 0.2019 euros por cada nueva acción.

Con fecha 9 de septiembre de 2013 se otorgaron la escritura pública de escisión parcial y la escri-
tura pública de ampliación de capital, que fueron inscritas en el Registro Mercantil de Madrid el 
día 30 de septiembre de 2013.

La sociedad mantenía, al 31 de diciembre de 2019 y 2018 una participación permanente en Bolsas 
y Mercados Españoles Servicios Corporativos, S.A. con un porcentaje de participación del 11%. 
Adicionalmente, y con motivo de la entrada en el capital de Bolsas y Mercados Españoles Market 
Data, S.A. por parte de Sociedad de Bolsas, S.A., el porcentaje de participación de la Sociedad en 
Bolsas y Mercados Españoles Market Data, S.A. asciende al 7,77% al 31 de diciembre de 2019 y 
2018. Ambas participaciones fueron adquiridas en virtud de contrato de compraventa celebrado 
con BME Clearing, S.A.U., de fecha 13 de diciembre de 2013. 
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