
EVOLUCIÓN DE LOS NEGOCIOS
Tercer trimestre 2019   



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



Nueve meses 

 ■  El resultado neto obtenido por Bolsas y Mercados Españoles (BME) en el tercer trimestre 
de 2019 alcanzó los 29,9 millones de euros, disminuyendo en un 1,8% respecto al mismo 
periodo del año anterior. El resultado acumulado durante los nueve primeros del año 
alcanza los 93,3 millones de euros, un 8,9% menos que en 2018.

 ■ Los ingresos netos totales del trimestre ascienden a 70,1 millones de euros, descendiendo 
un 2,4% en relación a un año antes. Los ingresos netos de los primeros nueve meses se 
reducen un 6,1% hasta los 212,6 millones de euros.  

 ■ Los costes operativos totales se reducen en el trimestre un 5,8% respecto al año anterior. 
Entre enero y septiembre se reducen un 3,9%.  

 ■ Los nuevos flujos de inversión canalizados hacia Bolsa en forma de ampliaciones de capital 
durante los primeros nueve meses de 2019 suman 9.736 millones de euros, un 14,6% más 
que el año anterior, que corresponden a 86 ampliaciones de capital, un 10% más que en 
los nueve primeros meses del año anterior. 

 ■ 11 nuevas SOCIMIs se incorporan a los mercados de BME en el tercer trimestre, 
mostrando el atractivo de este vehículo para canalizar inversión hacia el sector inmobiliario 
patrimonialista. El número total de SOCIMIs alcanza las 82 compañías admitidas en los 
mercados de BME.

 ■ El volumen total negociado de Deuda Pública y Renta Fija Privada en el conjunto del año 
hasta septiembre alcanza los 269.961 millones de euros, un 81,4% más que el período 
comparable del año anterior. Los intermediarios miembros hacen un uso creciente de las 
plataformas para cumplir con las obligaciones de ejecución, transparencia o reporting. 

 ■ Las emisiones de bonos que cumplen criterios de sostenibilidad y lucha contra el 
calentamiento global siguen aumentando a buen ritmo. En los nueve meses transcurridos 
de 2019 el total emitido por compañías españolas está por encima de los 5.000 millones 
de euros.

 ■ Los repuntes de volatilidad del mes de agosto han impulsado la contratación de derivados 
sobre el principal índice de la Bolsa española. Los Futuros sobre el IBEX 35® aumentan 
en el tercer trimestre un 8,6% sobre el mismo periodo del año anterior, las Opciones sobre 
el IBEX 35® lo hacen un 20,4%, los Futuros Micro y Mini del IBEX 35® un 26,6% y los 
Futuros IBEX 35® Impacto Div un 125,5%.

 ■ BME ha obtenido al inicio del mes de octubre un rating “A-“ con perspectiva estable, 
otorgado por la agencia de calificación de riesgos S&P Global Ratings. Esta nota sitúa a 
la compañía en grado de inversión y responde al bajo nivel de endeudamiento, la fuerte 
eficiencia operativa, la integración vertical de la cadena de valor del negocio y la sólida 
posición de liquidez.
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Ingresos  72.813  73.966  -1,6% 220.969  233.067  -5,2%

     Importe neto de la cifra de negocio  71.594  73.125  -2,1% 217.315  230.965  -5,9%

     Otros ingresos de explotación  344  604  -43,0% 1.194  1.171  2,0%

     Trabajos realizados por el grupo para su activo  875  237  269,2% 2.460  931  164,2%

       

Costes variables directos de las operaciones  (2.723) (2.142) 27,1% (8.374) (6.556) 27,7%

       

Ingresos Netos  70.090  71.824  -2,4% 212.595  226.511  -6,1%

       

Costes Operativos  (28.132) (29.876) -5,8% (84.166) (87.572) -3,9%

     Gastos de personal  (17.249) (19.081) -9,6% (53.437) (56.783) -5,9%

     Otros Gastos de explotación  (10.586) (10.640) -0,5% (29.930) (30.318) -1,3%

     Contribuciones e impuestos  (297) (155) 91,6% (799) (471) 69,6%

       

Resultados antes de intereses, impuestos,       

pérdidas netas por deterioro  y amortizaciones   41.958  41.948  0,0% 128.429  138.939  -7,6%

       

     Amortización del inmovilizado  (2.399) (1.971) 21,7% (7.082) (5.932) 19,4%

     Deterioro y resultado por enajenaciones inmovilizado  31  (1) -3.200,0% 24  15  60,0%

       

Resultados antes de intereses e impuestos   39.590  39.976  -1,0% 121.371  133.022  -8,8%

       

     Resultado financiero  (192) (86) 123,3% (58) 408  -114,2%

     Resultado de entidades valoradas por el método       

     de la participación  369  452  -18,4% 2.271  2.107  7,8%

       

Resultados antes de impuestos  39.767  40.342  -1,4% 123.584  135.537  -8,8%

     Impuesto sobre Beneficios  (9.881) (9.941) -0,6% (30.417) (33.326) -8,7%

Resultado consolidado del ejercicio  29.886  30.401  -1,7% 93.167  102.211  -8,8%

       

Resultado atribuido a socios externos  (10) (54) -81,5% (129) (146) -11,6%

Resultado atribuido a la sociedad dominante  29.896  30.455  -1,8% 93.296  102.357  -8,9%

       

Beneficio por acción  0,36  0,37  -1,6% 1,13  1,23  -8,7%

(*) La información presentada referida a 2018 corresponde a datos proforma en los que se han recogido los efectos derivados de la primera 
aplicación de la NIIF 15, como si se hubiera producido desde el 1 de enero de 2018, es por ello que la información difiere de la información pública 
presentada en el ejercicio 2018. El registro e impactos de dicha norma se describieron en el informe del cuarto trimestre de 2018. 

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

CUENTAS DE RESULTADOS CONSOLIDADAS
(NO AUDITADAS)

3T/19 3T/18* ∆ Acumulado a 
30/09/2019

Acumulado a

30/09/2018*
∆

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

Estados Financieros
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3T/18 4T/18 1T/19 2T/19 3T/19

El resultado neto obtenido por Bolsas y Mercados Españoles (BME) en el tercer trimestre de 2019 alcanzó 29,9 millones de 
euros, disminuyendo en un 1,8% el obtenido en el mismo periodo del año anterior. El resultado acumulado durante los nueve 
primeros meses del año alcanza los 93,3 millones de euros, un 8,9% menos que en 2018. 

Los ingresos netos del trimestre ascendieron a 70,1 millones de euros, descendiendo un 2,4% en relación a un año antes. En el 
acumulado del año la partida de ingresos netos se reduce un 6,1% hasta los 212,6 millones de euros.  

Los costes operativos totales se reducen en el trimestre un 5,8% respecto al año anterior hasta los 28,1 millones de euros y se 
reducen un 3,9% en el conjunto de los nueve primeros meses hasta los 84,2 millones de euros.  

El EBITDA del tercer trimestre ha sido de 42,0 millones de euros, en línea con el tercer trimestre del año 2018. El EBITDA 
acumulado de los primeros nueve meses de 2019 se reduce un 7,6% respecto al período comparable de 2018.

El beneficio por acción del tercer trimestre ascendió a 0,36 euros y el del acumulado anual a 1,13 euros, con caídas respectivas 
del 1,6% y del 8,7% respecto al año anterior.

Derivado de la entrada en vigor de la NIIF 16, los costes relacionados con los contratos de arrendamiento, antes reconocidos 
como costes operativos (468 miles de euros en el tercer  trimestre y 1.404 miles de euros en el acumulado anual), pasaron a 
reconocerse a partir del 1 de enero de 2019 como una combinación de amortización del inmovilizado (356 miles de euros en el 
tercer trimestre y 1.068 miles de euros en el acumulado anual) y gasto financiero (131 miles de euros en el tercer trimestre y 393 
miles de euros en el acumulado anual), con su correspondiente impacto sobre el EBITDA, resultado antes de impuestos (-19 
miles de euros en el tercer trimestre y -57 miles de euros en el acumulado anual) y resultado consolidado del ejercicio (-14 miles 
de euros en el tercer trimestre y -42 miles de euros en el acumulado anual).

BME ha obtenido al inicio del mes de octubre un rating “A-“ con perspectiva estable, otorgado por la agencia de calificación de 
riesgos S&P Global Ratings. Esta nota sitúa a la compañía en grado de inversión y responde al bajo nivel de endeudamiento, la 
fuerte eficiencia operativa, la integración vertical de la cadena de valor del negocio y la sólida posición de liquidez.

Nota: La información trimestral presentada referida a 2018 corresponde a datos proforma en los que se han recogido los 
efectos derivados de la primera aplicación de la NIIF 15, como si se hubiera producido desde el 1 de enero de 2018, es 
por ello que la información difi ere de la información pública presentada en los trimestres correspondientes del ejercicio 
2018. El registro e impactos de dicha norma se describieron en el informe del cuarto trimestre de 2018. 

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

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

a 30/09/2019 a 30/09/2018* ∆

(Miles Eur.) (Miles Eur.) %

ACTIVO NO CORRIENTE 200.783  180.984  10,9%

Fondo de comercio 87.725  88.718  -1,1%

Otros activos intangibles 12.925  13.233  -2,3%

Inmovilizado material 61.464  42.383  45,0%

Activos financieros no corrientes 24.567  22.200  10,7%

Activos por impuesto diferido 14.102  14.450  -2,4%

   

ACTIVO CORRIENTE 13.051.706  13.402.544  -2,6%

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 50.966  51.749  -1,5%

Activos financieros corrientes 10.206  9.347  9,2%

Otros activos financieros corrientes- Operativa 12.702.553  13.036.541  -2,6%

Otros activos corrientes 3.241  2.552  27,0%

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 284.740  302.355  -5,8%

   

TOTAL ACTIVO 13.252.489  13.583.528  -2,4%

   

   

PATRIMONIO NETO ATRIBUIDO A LA SOCIEDAD DOMINANTE 403.787  418.513  -3,5%

Capital 250.847  250.847  0,0%

Reservas 104.757  101.834  2,9%

Acciones y participaciones de la sociedad dominante (19.207) (11.801) 62,8%

Resultado del ejercicio 93.296  102.357  -8,9%

Dividendo a cuenta (33.141) (33.261) -0,4%

Otros instrumentos de patrimonio 3.682  4.821  -23,6%

Ajustes por cambios de valor 3.553  3.716  -4,4%

   

   

SOCIOS EXTERNOS 302  87  247,1%

   

PASIVO NO CORRIENTE 66.526  41.885  58,8%

Provisiones no corrientes 17.804  17.190  3,6%

Pasivos financieros no corrientes 25.560  0  -

Pasivos por impuesto diferido 5.568  5.610  -0,7%

Otros pasivos no corrientes 17.594  19.085  -7,8%

   

PASIVO CORRIENTE 12.781.874  13.123.043  -2,6%

Pasivos financieros corrientes 337  0  -

Otros pasivos financieros corrientes- Operativa 12.702.540  13.036.494  -2,6%

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 69.359  76.471  -9,3%

Otros pasivos corrientes 9.638  10.078  -4,4%

   

TOTAL PASIVO 12.848.400  13.164.928  -2,4%

   

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 13.252.489  13.583.528  -2,4%

(*) La información presentada referida a 2018 corresponde a datos proforma en los que se han recogido los efectos derivados de la primera apli-
cación de la NIIF 15, como si se hubiera producido desde el 1 de enero de 2018, es por ello que la información difi ere de la información pública 
presentada en el ejercicio 2018. El registro e impactos de dicha norma se describieron en el informe del cuarto trimestre de 2018.

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

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

Estados Financieros
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Nota: Con el objeto de presentar de forma más clara los cambios en el capital corriente, los flujos de efectivo generados por los otros activos y 
pasivos financieros corrientes por operativa se incluyen en el estado de flujos de efectivo consolidado por su importe neto.

Resultado consolidado del ejercicio antes impuestos 123.584 135.537 -8,8%

Ajustes al resultado 3.752  7.951  -52,8%

Cambios en el capital corriente 5.885  6.653  -11,5%

     Deudores y otras cuentas a cobrar  26.089  28.524  -8,5%

     Otros activos corrientes excepto inversiones financieras a corto plazo por operativa (1.508) (474) 218,1%

     Acreedores y otras cuentas a pagar  (23.228) (24.963) -7,0%

     Otros pasivos corrientes  2.533  2.936  -13,7%

     Otros activos y pasivos no corrientes  1.999  630  217,3%

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (31.562) (34.440) -8,4%

Flujos netos efec. actividades explotación 101.659  115.701  -12,1%

Flujos netos efec. actividades inversión (5.492) 4.421  -224,2%

Flujos netos efec. actividades financiación (81.763) (93.506) -12,6%

   

Aumento o (disminución) neta en efectivo y otros activos equivalentes  14.404  26.616  -45,9%

   

Efectivo y equivalentes al inicio del periodo 270.336  275.739  -2,0%

Efectivo y equivalentes al final del periodo 284.740  302.355  -5,8%

Patrimonio neto atribuido a la Entidad Dominante Saldo inicial 399.210  430.147 

Distribución de dividendos (80.396) (98.080)

Operaciones con acciones o participaciones de la sociedad dominante (5.189) (661)

Incrementos / (Reducciones) de patrimonio por combinaciones de negocio 0  (175)

Pagos basados en instrumentos de patrimonio (356) (994)

Ajustes por cambios de criterio contable  (4.542) (16.993)

Total ingresos/ (gastos) reconocidos 95.060  105.269 

       Resultado del ejercicio 93.296  102.357 

       Valoración de instrumentos financieros 1.505  2.038 

       Pérdidas y ganancias actuariales y otros ajustes 883  1.834 

       Diferencias de conversión (27) 8 

       Efecto impositivo (597) (968)

Patrimonio neto atribuido a la Entidad Dominante Saldo final 403.787  418.513 

(*) La información presentada referida a 2018 corresponde a datos proforma en los que se han recogido los efectos derivados de la primera apli-
cación de la NIIF 15, como si se hubiera producido desde el 1 de enero de 2018, es por ello que la información difi ere de la información pública 
presentada en el ejercicio 2018. El registro e impactos de dicha norma se describieron en el informe del cuarto trimestre de 2018. 

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

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADOS (NO AUDITADOS)

a 30/09/2019 a 30/09/2018* ∆

(Miles Eur.) (Miles Eur.) %

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

CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA DE PATRIMONIO NETO (NO AUDITADOS)

a 30/09/2019 a 30/09/2018*

(Miles Eur.) (Miles Eur.)

Estados Financieros
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HECHOS DESTACADOS

 ■ Durante el tercer trimestre han comenzado a cotizar 11 
nuevas SOCIMIS en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) de 
la Bolsa española, convirtiéndose en el segmento de mayor 
crecimiento en nuevas admisiones dentro del MAB. El total de 
SOCIMIs admitidas tanto en el mercado principal como en el 
MAB alcanza las 82 empresas al cierre del mes de septiembre 
de 2019. 

Los nuevos flujos de inversión y financiación canalizados 
hacia la Bolsa en forma de nuevas acciones de empresas 
ya cotizadas durante los nueve meses trascurridos de 2019 

alcanzan los 9.736 millones de euros con un crecimiento 
del 14,6% respecto al mismo periodo del año anterior. 
Corresponden a 86 ampliaciones de capital, un 10% más. Los 
pagos de dividendos en acciones (scrip dividend) aumentan 
más del 8% en el año hasta los 4.205 millones de euros en 
términos de valor de las nuevas acciones entregadas.  

La capitalización total de la Bolsa española al cierre de 
septiembre de 2019 alcanzó los 1,04 billones de euros, un 
4,7% inferior al valor de mercado de cierre del tercer trimestre 
de 2018.

Renta Variable       

Negociación       

    Efectivo Negociado (Mill. Euros)  101.470 115.100 -11,8% 341.326 454.795 -24,9%

    Nº negociaciones  9.588.058 9.823.799 -2,4% 27.934.919 33.179.303 -15,8%

    Títulos Negociados (Millones)  37.113 25.987 42,8% 140.612 106.761 31,7%

    Efectivo medio por negociación (Euros)  10.583 11.716 -9,7% 12.219 13.707 -10,9%

Listing (Mill. Euros)       

    Capitalización     1.042.127 1.093.396 -4,7%

    Flujos de inversión canalizados en Bolsa  4.802 6.256 -23,2% 10.986 12.007 -8,5%

Renta Fija       

Negociación       

    Volumen Efectivo Negociado (Mill. Euros)  83.563 42.002 99,0% 269.961 148.835 81,4%

    Nº Operaciones  10.185 8.302 22,7% 34.228 35.934 -4,7%

Listing       

    Adm.a cotización (Mill. Euros nominales)  63.556 69.686 -8,8% 252.405 235.505 7,2%

        Deuda Pública  42.331 57.369 -26,2% 159.883 179.364 -10,9%

        Renta Fija Privada  18.338 10.933 67,7% 85.132 51.735 64,6%

        MARF  2.887 1.384 108,6% 7.390 4.406 67,7%

Derivados       

    Futuros (Contratos)       

        Futuros sobre índice  1.956.884 1.744.256 12,2% 5.671.122 5.897.468 -3,8%

        Futuros sobre acciones  1.545.530 2.074.537 -25,5% 12.845.534 8.363.262 53,6%

    Opciones (Contratos)       

        Opciones sobre índice  998.558 829.446 20,4% 2.758.437 2.677.261 3,0%

        Opciones sobre acciones  3.580.559 4.467.539 -19,9% 11.364.136 14.407.821 -21,1%

    Posición abierta (Contratos)     11.161.335 10.389.152 7,4%

Clearing       

    Derivados Financieros (Contratos)  8.081.531 9.115.778 -11,3% 32.639.229 31.345.812 4,1%

    Derivados de Energía (Volumen MWh)  4.907.117 3.187.501 53,9% 18.927.075 9.112.732 107,7%

    Repo (Volumen efectivo Mill. Euros)  39.133 40.048 -2,3% 132.212 117.029 13,0%

    Derivados de Tipos de Interés (Nocional reg. €Mill.)  0 5 -100,0% 121 65 86,2%

    Renta Variable (Transacciones novadas)  19.175.124 19.646.966 -2,4% 55.867.166 66.356.536 -15,8%

Liquidación y Registro       

    Operaciones liquidadas  2.317.197 2.219.130 4,4% 6.978.402 6.870.462 1,6%

    Efectivo Liquidado  (M.Mill. € prom. diario)     93,1 78,4 18,7%

    Volumen registrado -fin período- (M.Mill. €)     2.332,9 2.329,7 0,1%

Bolsas y Mercados Españoles
(Reseñas del Trimestre) 3T/19 3T/18 ∆

Acumulado

a 30/09/2019

Acumulado

a 30/09/2018
∆
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Las cifras del trimestre         



 ■ La negociación en los Mercados y plataformas de Renta 
Fija de BME ha alcanzado los 269.961 millones de euros 
hasta el mes de septiembre, un 81,4% más que el período 
comparable del año anterior. Los tipos de interés en niveles 
mínimos históricos en Europa están impulsando las emisiones 
y admisiones a cotización de Renta Fija Privada que crecen un 
64,6% en el acumulado del año hasta septiembre. 

El Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) se ha convertido 
para compañías de pequeño y mediano tamaño en una 
referencia de financiación a través de los mercados de 
capitales con emisiones de 74 compañías incorporadas desde 
su nacimiento en 2013, cinco de ellas portuguesas, incluyendo 
una admisión en octubre. En los nueve primeros meses de 
2019 se han admitido emisiones por valor de 7.390 millones 
un 67,7% más.

Las emisiones de bonos que cumple n criterios de sostenibilidad 
y lucha contra el calentamiento global siguen aumentando a 
buen ritmo. En los nueve meses transcurridos de 2019 el total 
emitido por compañías españolas está por encima de los 5.000 
millones de euros.

La relación de los mercados de capitales en la financiación 
con criterios sostenibles se está trasladando a compañías de 
menor capitalización a través del MARF. En el mes de octubre 
la compañía energética Grenergy Renovables ha registrado 
por primera vez en este mercado un programa de bonos 
verdes por 50 millones de euros.

 ■ Como resultado de repuntes de volatilidad significativos en 
agosto los productos derivados negociados cuyo subyacente 
es el IBEX 35®, principal índice del mercado bursátil español, 
han presentado aumentos remarcables en el tercer trimestre 
respecto al mismo período del año anterior: los Futuros sobre 
el IBEX 35® crecieron un 8,6%, los Futuros Micro y Mini un 
26,6%, los Futuros IBEX 35® Impacto Div un 125,5%, y las 
Opciones sobre el IBEX 35® un 20,4%.

En el acumulado del año hasta septiembre se mantienen 
destacados los productos orientados a la gestión y cobertura 
de los pagos de dividendos: los Futuros sobre dividendos de 
acciones aumentan un 89,2% y los Futuros IBEX 35® Impacto 
Div un 155,2%.

 ■ En BME Clearing, el volumen compensado en derivados 
sobre ener gía (electricidad y gas natural) en los primeros nueve 
meses de 2019 ascendió a 18,9 TWh, un 107,7% más que en 
el mismo periodo del año anterior. La posición abierta a fin de 
septiembre era de 8,8 TWh, un 43,8% más que un año antes.

 ■ Iberclear, el Depositario Central de Valores de España 
gestionado por BME, ha obtenido la autorización para seguir 
prestando sus servicios conforme a los requerimientos 
establecidos en el Reglamento sobre la mejora de la 
liquidación de valores en la Unión Europea, conocida como 
CSD Regulation.

 ■ El número total de cuentas abiertas en REGIS-TR al 
cierre de septiembre aumentó un 3,1% respecto a la misma 
fecha del año anterior y el número de contratos vivos se sitúo 
cercano a los 6,1 millones, un 5,6% más. Tras la obtención 
de la autorización temporal para prestar servicios en el Reino 
Unido, en septiembre se ha constituido en ese país la sociedad 
bajo la que se prestarán los servicios de reporting. 

 ■ BME ha incorporado a la organización a Arturo Merino como 
Chief Data Officer (CDO). Entre sus funciones se encuentran la 
transformación digital, data & analytics, innovación en nuevas 
tecnologías, soporte en la implementación de nuevos proyectos 
y la coordinación de IT con la seguridad de la información. Esta 
incorporación se suma a los cambios en el equipo directivo 
realizados antes del verano cuyo objetivo es contribuir a la 
transformación tecnológica de la compañía y al cumplimiento 
de las iniciativas del Plan Estratégico 2019-2021.

 ■ El día 13 de septiembre de 2019 BME hizo efectivo el 
primer dividendo a cuenta de los resultados del ejercicio 2019 
por importe de 0,40 euros brutos por acción. Está previsto que 
el segundo dividendo a cuenta de los resultados del ejercicio 
se haga efectivo el lunes día 30 de diciembre de 2019. Tendrán 
derecho a percibir este dividendo los accionistas inscritos en 
el Libro Registro el viernes 27 de diciembre de 2019 (record 
date) y la fecha de contratación ex-dividendo (ex-date) será el 
martes 24 de diciembre de 2019.
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Plantilla

El esfuerzo de diversificación y ampliación del conjunto de 
líneas de negocio de la compañía puede apreciarse en el 
indicador de ingresos no ligados a volúmenes (INLV) sobre los 
costes operativos. Hasta septiembre ha alcanzado un valor del 
128%, cuatro puntos porcentuales por encima del anotado en 
el mismo periodo del año anterior. El indicador mide el grado 
de cobertura de los costes con ingresos que no dependen de 
los ciclos de volúmenes de contratación.  

El seguimiento y la comparación con otras compañías 
del sector en el que opera BME se realiza a través de dos 
indicadores más: la ratio de eficiencia, que mide los costes 
operativos sobre los ingresos netos totales; y la rentabilidad 
sobre recursos propios (ROE). 

La ratio de eficiencia en el tercer trimestre de 2019 ha mejorado 
un punto y medio porcentual respecto al mismo trimestre del 

año anterior (40,1% en el tercer trimestre de 2019 frente a 
41,6% en el tercer trimestre de 2018). El indicador es tanto 
mejor cuanto menor es su valor. Para el conjunto del año 2019 
hasta septiembre el indicador ha tenido un comportamiento 
desfavorable en 9 décimas respecto al mismo periodo del año 
anterior.  

Por su parte, la rentabilidad sobre recursos propios (ROE) 
aumentó 0,5 puntos entre el tercer trimestre de 2019 (29,8%) y 
el mismo periodo de 2018 (29,3%). En el conjunto del año 2019 
hasta septiembre, el valor de la ratio se situó en 31,2% frente 
al valor de 32,4% que mostraba al finalizar los primeros nueve 
meses del año pasado. La diferencia respecto al valor medio 
de comparables del sector supera los 12 puntos porcentuales 
a favor de BME.

INDICADORES DE GESTIÓN

Número medio de empleados en plantilla 747 754 751 746

Empleados en plantilla a cierre del período 749 759 749 759

3T/18 4T/18 1T/19 2T/19 3T/19

(%
 E

fic
ie

n
ci

a)

Ratio INLV/Base de coste     128% 124%

Ratio de Eficiencia (%)  40,1% 41,6%  39,6% 38,7%

ROE (%)  29,8% 29,3%  31,2% 32,4%

(*) Datos comparativos trimestrales calculados sobre ingresos netos.

(*) La información presentada referida a 2018 corresponde a datos proforma en los que se han recogido los efectos derivados de la primera apli-
cación de la NIIF 15, como si se hubiera producido desde el 1 de enero de 2018, es por ello que la información difi ere de la información pública 
presentada en el ejercicio 2018. El registro e impactos de dicha norma se describieron en el informe del cuarto trimestre de 2018. 

Nota: La información trimestral presentada referida a 2018 corresponde a datos proforma en los que se han 
recogido los efectos derivados de la primera aplicación de la NIIF 15, como si se hubiera producido desde 
el 1 de enero de 2018, es por ello que la información difiere de la información pública presentada en los 
trimestres correspondientes del ejercicio 2018. El registro e impactos de dicha norma se describieron en el 
informe del cuarto trimestre de 2018.

Bolsas y Mercados Españoles
(Indicadores) 3T/19 3T/18*

Acumulado a 

30/09/2019

Acumulado a 

30/09/2018*

Bolsas y Mercados Españoles
(Plantilla) 3T/19 3T/18

Acumulado a 

30/09/2019

Acumulado a 

30/09/2018
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EVOLUCIÓN DE LA ACCIÓN
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Volumen Cierre

Evolución de la Cotización de BME      

 Cotización máxima 24,24 29,50 -17,8% 26,50 30,20 -12,3%

 Cotización mínima 20,50 27,20 -24,6% 20,50 26,20 -21,8%

 Cotización media 22,34 28,17 -20,7% 23,82 28,18 -15,5%

 Cotización de cierre    23,18 27,84 -16,7%

Efectivo negociado en la acción BME (Mill. Euros)      

 Volumen máximo diario 13,1 15,9 -17,6% 13,1 15,9 -17,6%

 Volumen mínimo diario 0,9 0,8 12,5% 0,9 0,8 12,5%

 Volumen medio diario 2,9 3,7 -21,6% 3,1 4,1 -24,4%

      

Títulos negociados en la acción BME (Mill.Acciones) 8,7 8,6 1,2% 24,6 28,0 -12,1%

      

Nº de negociaciones en la acción BME 32.909 39.078 -15,8% 105.560 129.713 -18,6%

La cotización de BME ha presentado una evolución desigual 
durante el trimestre. Tras una primera parte de continuación de 
la tendencia bajista del trimestre anterior, el mínimo se marcó 
en 20,50 euros a finales del mes de julio, momento a partir del 
cual el valor se ha recuperado hasta alcanzar 23,18 euros a 
cierre del tercer trimestre.

La revalorización que ha tenido el valor en el trimestre ha sido 
del 7,7%, comportamiento superior al registrado por el índice 
de referencia IBEX 35®, que ha subido un 0,5% en el periodo 
hasta los 9.244,6 puntos. La rentabilidad total para el accionista 
de BME durante el tercer trimestre, tras la incorporación de 
dividendos, alcanzó el 9,6%. Durante los nueve primeros 
meses del año la acción de BME acumula una caída del 4,7% 
y alcanza una rentabilidad total negativa de 0,8%.

La contratación en el valor BME en el tercer trimestre ha 
registrado un comportamiento mixto respecto del ejercicio 
anterior, positivo en el número de títulos negociados y negativo 
en efectivo intermediado, asociado al descenso de la cotización 
en promedio respecto al año anterior.

El efectivo medio diario del trimestre retrocedió un 21,6% y las 
negociaciones un 15,8%, respecto a un año antes, mientras los 
títulos intercambiados aumentaron el 1,2%. En el acumulado a 
septiembre, efectivo, títulos y negociaciones contratadas han 
disminuido en relación al ejercicio anterior en un 24,4%, 12,1% 
y 18,6%, respectivamente.

Bolsas y Mercados Españoles
(Evolución de la acción) 3T/19 3T/18 ∆

Acumulado

a 30/09/2019

Acumulado

a 30/09/2018
∆

Información de la acción
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Renta Variable 17.804  19.687  -9,6% 56.131  67.851  -17,3%

Renta Fija 931  968  -3,8% 2.844  2.426  17,2%

Derivados 824  670  23,0% 2.689  2.775  -3,1%

Clearing 3.583  3.309  8,3% 10.657  12.025  -11,4%

Liquidación y Registro 10.641  10.759  -1,1% 32.961  32.912  0,1%

Market Data & VAS 8.875  10.763  -17,5% 27.699  31.748  -12,8%

Total 42.658  46.156  -7,6% 132.981  149.737  -11,2%

Corporativos (700) (4.208) -83,4% (4.552) (10.798) -57,8%

Eliminaciones 

Consolidado 41.958  41.948  0,0% 128.429  138.939  -7,6%

Renta Variable 27.344  29.709  -8,0% 84.264  98.029  -14,0%

Renta Fija 1.925  2.122  -9,3% 5.836  5.945  -1,8%

Derivados 2.826  2.588  9,2% 8.406  8.285  1,5%

Clearing 6.415  5.861  9,5% 18.908  19.613  -3,6%

Liquidación y Registro 14.638  14.544  0,6% 44.212  44.492  -0,6%

Market Data & VAS 16.068  16.702  -3,8% 48.821  49.662  -1,7%

Total 69.216  71.526  -3,2% 210.447  226.026  -6,9%

Corporativos 7.063  4.572  54,5% 19.192  13.715  39,9%

Eliminaciones (6.189) (4.274) 44,8% (17.044) (13.230) 28,8%

Consolidado 70.090  71.824  -2,4% 212.595  226.511  -6,1%

Bolsas y Mercados Españoles
(Unidades de negocio Acum. 09/19)
(Miles de Euros)

Renta
Variable

Renta
Fija

Derivados Clearing
Liquidación y 

Registro
Market Data 

& VAS

Ingresos Netos 84.264 5.836 8.406 18.908 44.212 48.821

Costes Operativos (28.133) (2.992) (5.717) (8.251) (11.251) (21.122)

EBITDA 56.131 2.844 2.689 10.657 32.961 27.699

RENTA VARIABLE RENTA FIJA DERIVADOS CLEARING LIQUIDACION Y
REGISTRO

MARKET DATA &
VAS

2018 2019

(*) La información presentada referida a 2018 corresponde a datos proforma en los que se han recogido los efectos derivados de la primera 
aplicación de la NIIF 15, como si se hubiera producido desde el 1 de enero de 2018, es por ello que la información difi ere de la información 
pública presentada en los nueve primeros meses del ejercicio 2018. El registro e impactos de dicha norma se describieron en el informe del 
cuarto trimestre de 2018. 

Bolsas y Mercados Españoles Ingresos Netos

Ingresos Netos por Segmento
(Miles de euros) 3T/19 3T/18* ∆

Acumulado

a 30/09/2019

Acumulado

a 30/09/2018*
∆

Bolsas y Mercados Españoles EBITDA

EBITDA por Segmento
(Miles de euros) 3T/19 3T/18* ∆

Acumulado

a 30/09/2019

Acumulado

a 30/09/2018*
∆
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En el tercer trimestre de 2019 se han mantenido las 
condiciones de menor actividad en los mercados de renta 
variable en España y en Europa respecto al año pasado, si 
bien el descenso respecto a un año antes de los volúmenes 
negociados en acciones se ha moderado respecto a trimestres 
anteriores. 

En el tercer trimestre de 2019 se han negociado en renta 
variable 101.470 millones de euros, un 11,8% menos que en 
igual período de 2018. En el conjunto del año la negociación 
de acciones se eleva a 341.326 millones de euros, un 24,9% 
menos que en los mismos nueve meses de 2018. Por su parte 
el número de negociaciones sobre estos instrumentos ha caído 
un 15,8% en el año, moderándose hasta una caída del 2,4% 
en este último trimestre.

En otros segmentos de actividad con menor peso en las 
cuentas de la unidad la negociación acumulada también se 
ha reducido en el año respecto a 2018. El efectivo negociado 
correspondiente a warrants en un 24,4% y el relativo a fondos 
cotizados (ETFs) en un 47,4%.

En consonancia con estos datos, los ingresos netos derivados 
de las operaciones y características de las órdenes de renta 
variable ascendieron a 21.327 miles de euros en el tercer 
trimestre de 2019, un 9,3% por debajo de lo conseguido un año 
antes, si bien el descenso es inferior al de trimestres anteriores. 
En términos acumulados los ingresos netos por este concepto 
se elevaron a 66.493 miles de euros, un 16,5% menos que los 
anotados en el mismo periodo en 2018.

RENTA VARIABLE

NEGOCIACIÓN (Mill. Euros) 101.470 115.100 -11,8% 341.326 454.795 -24,9%

    Acciones      

    Efectivo negociado (Mill. Euros) 100.994 114.560 -11,8% 339.838 452.099 -24,8%

          De valores con tarifa contratación 0,3 bps 62.336 70.182 -11,2% 218.182 294.234 -25,8%

          Resto de valores 38.658 44.378 -12,9% 121.656 157.865 -22,9%

    Nº negociaciones 9.555.559 9.790.978 -2,4% 27.835.083 33.047.467 -15,8%

    Efectivo medio por negociación (Euros) 10.569 11.701 -9,7% 12.209 13.680 -10,8%

    Fondos cotizados (ETFs)      

     Efectivo negociado (Mill. Euros) 416 455 -8,6% 1.259 2.393 -47,4%

     Nº negociaciones 15.208 14.668 3,7% 45.393 67.547 -32,8%

    Warrants      

     Efectivo neg. "primas" (Mill. Euros) 60 85 -29,4% 229 303 -24,4%

     Nº negociaciones 17.291 18.153 -4,7% 54.443 64.289 -15,3%

    Títulos negociados (Millones) 37.113 25.987 42,8% 140.612 106.761 31,7%

LISTING      

    Nº compañías admitidas Bolsas    2.914 3.027 -3,7%

    Capitalización total (Mill.Euros)    1.042.127 1.093.396 -4,7%

    Flujos de inversión canalizados en Bolsa (Mill.Euros)      

     En nuevas acciones cotizadas  1.059 2.452 -56,8% 1.250 3.508 -64,4%

     En acciones ya cotizadas 3.743 3.804 -1,6% 9.736 8.499 14,6%

Ingresos Netos 27.344 29.709 -8,0% 84.264 98.029 -14,0%

Por operaciones y características de las órdenes 21.327 23.514 -9,3% 66.493 79.668 -16,5%

Listing y otros servicios 6.017 6.195 -2,9% 17.771 18.361 -3,2%

Costes Operativos (9.540) (10.022) -4,8% (28.133) (30.178) -6,8%

EBITDA 17.804 19.687 -9,6% 56.131 67.851 -17,3%

Nota: Tal y como se recoge en la página 5, derivado de la entrada en vigor de la NIIF 16, se han dejado de reconocer en el tercer trimestre y 
acumulado del ejercicio 2019 como costes operativos de la unidad determinados gastos por arrendamiento por importe de 468 miles de euros 
y 1.404 miles de euros (1.392 miles de euros y 465 miles de euros reconocidos como costes operativos de la unidad en el tercer trimestre y 
acumulado del ejercicio 2018).

(*) La información presentada referida a 2018 corresponde a datos proforma en los que se han recogido los efectos derivados de la primera apli-
cación de la NIIF 15, como si se hubiera producido desde el 1 de enero de 2018, es por ello que la información difi ere de la información pública 
presentada en el ejercicio 2018. El registro e impactos de dicha norma se describieron en el informe del cuarto trimestre de 2018.

Bolsas y Mercados Españoles
(Renta Variable - Evolución de resultados) (Miles de Euros) 3T/19 3T/18* ∆

Acumulado

a 30/09/2019

Acumulado

a 30/09/2018*
∆

Bolsas y Mercados Españoles
(Renta Variable - Actividad) 3T/19 3T/18 ∆

Acumulado

a 30/09/2019

Acumulado

a 30/09/2018
∆

Nota: El desglose de efectivo en acciones del informe correspondiente de 2018 no contenía datos correctos y se ha corregido en este informe
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La capitalización total del mercado de renta variable al finalizar 
el tercer trimestre de 2019 alcanzó 1,04 billones de euros, un 
4,7% inferior a la correspondiente al cierre del tercer trimestre 
de 2018.  

Los flujos de inversión canalizados hacia Bolsa han supuesto 
4.802 millones de euros en el tercer trimestre de 2019. En 
el acumulado del año alcanzaron los 10.986 millones de 
euros. Las ampliaciones de capital realizadas por empresas 
ya cotizadas mantienen el vigor de trimestres anteriores y 
ascendieron a 9.736 millones de euros, un crecimiento del 
14,6% en el año, que corresponden a 86 ampliac iones de 
capital, un 10% más

Los ingresos obtenidos a través de Listing y otros servicios 
alcanzaban los 6.017 miles de euros en el tercer trimestre de 
2019 (-2,9%) hasta acumular en nueve meses un importe de 
17.771 miles de euros, un 3,2% menos que un año antes. El peso 

de los ingresos netos acumulados por Listing y otros servicios 
en los totales de la unidad supone ya el 21,1% mientras hace 
un año era de 18,7%, por el mejor comportamiento relativo 
respecto a la negociación de renta variable.

En el conjunto de mercados gestionados por BME había al 
cierre del tercer trimestre de este año 2.906 empresas listadas, 
de las cuales 2.748 corresponden a segmentos del Mercado 
Alternativo Bursátil (MAB). El mayor crecimiento se da en el 
apartado de SOCIMIs que incorporaron en el trimestre 11 
nuevas referencias hasta alcanzar 82, incluyendo las admitidas 
en el MAB y las cotizadas en Bolsa.  

Los ingresos acumulados en el año al cierre del tercer trimestre 
en la unidad ascendieron a 84.264 miles de euros, un 14,0% 
inferiores a los registrados hace un año y el EBITDA se elevó 
hasta los 56.131 miles de euros con un descenso anual del 
17,3%.

Nota: El agregado de los datos mensuales puede no cuadrar con el trimestral por diferencias de redondeo.
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En la unidad de negocio de Renta Fija los nueve primeros 
meses de 2019 han finalizado con un descenso de los ingresos 
netos del 1,8% respecto al ejercicio anterior y del 9,3% en 
los correspondientes al tercer trimestre. Los ingresos por 
negociación presentaron comportamientos positivos mientras 
que los de listing fueron negativos como consecuencia de la 
adaptación de las tarifas de admisión al entorno de competencia 
europeo. El EBITDA del tercer trimestre ha disminuido respecto 
al año pasado en un 3,8%, manteniendo crecimientos del 
17,2% en el acumulado del ejercicio. Los costes operativos 
han presentado descensos del 13,9% en términos trimestrales 
y del 15,0% en el acumulado del ejercicio. 

La tendencia mundial al aumento de la negociación de renta 
fija a través de plataformas electrónicas tras la regulación de 
MIFID II se está dejando notar también en las gestionadas por 
BME que, además de la operativa de mercado habitual, se 
benefician de un uso creciente para cumplir con las obligaciones 
de transparencia, difusión de información o reporting.

Durante el tercer trimestre de 2019 el volumen total negociado 
de Deuda Pública y Renta Fija Privada fue de 83.563 millones 
de euros, un 99,0% superior a la negociación del mismo 
período de 2018. En el conjunto del año hasta septiembre la 
negociación alcanza los 269.961 millones de euros, un 81,4% 
más que el período comparable del año anterior. Este aumento 
de la contratación también guarda relación con la estrategia 
adoptada por la unidad de incorporar a cotización todas las 
emisiones de Deuda Pública de los Tesoros pertenecientes a 
la Unión Europea.

El actual entorno de tipos de interés en Europa, con tipos 

mínimos y negativos en algunos casos, está impulsando las 
emisiones y admisiones a cotización de Renta Fija Privada que 
crecieron un 67,7% en el trimestre y un 64,6% en el acumulado 
hasta septiembre, respecto a los periodos comparables del 
año anterior. Por el contrario, la emisión de Deuda Pública 
por parte del Tesoro español, y consiguiente admisión en el 
mercado de Renta Fija de BME, se ha reducido un 26,2% en el 
tercer trimestre y un 10,9% hasta septiembre.

El Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) se ha convertido 
para compañías de pequeño y mediano tamaño en una 
referencia de financiación a través de los mercados de 
capitales con emisiones de 74 compañías incorporadas desde 
su nacimiento en 2013, cinco de ellas portuguesas, incluyendo 
una admisión en octubre. En el tercer trimestre de 2019 se han 
admitido emisiones por 2.887 millones de euros, un 108,6% 
superior al mismo trimestre del año anterior y en el acumulado 
del año hasta septiembre suman 7.390 millones un 67,7% más. 

Las emisiones de bonos que cumplen criterios de sostenibilidad 
y lucha contra el calentamiento global siguen aumentando a 
buen ritmo. En el acumulado en el año, el total emitido por 
compañías españolas está por encima de los 5.000 millones 
de euros.

La relación de los mercados de capitales en la financiación 
con criterios sostenibles se está trasladando a compañías de 
menor capitalización a través del MARF. En el mes de octubre 
la compañía energética Grenergy Renovables ha registrado 
por primera vez en este mercado un programa de bonos 
verdes por 50 millones de euros.

RENTA FIJA

Ingresos Netos 1.925 2.122 -9,3% 5.836 5.945 -1,8%

     Negociación 1.035 1.024 1,1% 3.373 3.255 3,6%

     Listing 890 1.098 -18,9% 2.463 2.690 -8,4%

Costes Operativos (994) (1.154) -13,9% (2.992) (3.519) -15,0%

EBITDA 931 968 -3,8% 2.844 2.426 17,2%

Nota: En los nueve primeros meses del año se han admitido a cotización emisiones de Deuda extranjera por importe de 423.366 millones de 
euros, que no se han incluido en las cifras correspondientes a Deuda Pública.

(*) La información presentada referida a 2018 corresponde a datos proforma en los que se han recogido los efectos derivados de la primera apli-
cación de la NIIF 15, como si se hubiera producido desde el 1 de enero de 2018, es por ello que la información difi ere de la información pública 
presentada en el ejercicio 2018. El registro e impactos de dicha norma se describieron en el informe del cuarto trimestre de 2018. 

Bolsas y Mercados Españoles
(Renta Fija - Evolución de resultados) (Miles de Euros) 3T/19 3T/18* ∆

Acumulado

a 30/09/2019

Acumulado

a 30/09/2018*
∆

Bolsas y Mercados Españoles
(Renta Fija - Actividad) 3T/19 3T/18 ∆

Acumulado

a 30/09/2019

Acumulado

a 30/09/2018
∆

NEGOCIACIÓN (Mill. Euros)  83.563 42.002 99,0% 269.961 148.835 81,4%

    Deuda Pública  83.505 41.947 99,1% 269.757 148.499 81,7%

    Renta Fija Privada  58 55 5,5% 204 336 -39,3%

Número de operaciones  10.185 8.302 22,7% 34.228 35.934 -4,7%

LISTING (Mill. Euros)       

    Adm.a cotización (nominal)  63.556 69.686 -8,8% 252.405 235.505 7,2%

     Deuda Pública  42.331 57.369 -26,2% 159.883 179.364 -10,9%

     Renta Fija Privada  18.338 10.933 67,7% 85.132 51.735 64,6%

     MARF  2.887 1.384 108,6% 7.390 4.406 67,7%
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El volumen total negociado en el mercado de derivados 
gestionado por BME en el conjunto de los nueve primeros 
meses de 2019 aumentó un 4,1% hasta los 32,6 millones de 
contratos. En los mercados europeos el volumen negociado 
en opciones y futuros presenta un descenso del 1% hasta 
septiembre, de acuerdo con datos de la Futures Industry 
Association (FIA). 

El volumen del tercer trimestre ha resultado mixto, positivo 
en los contratos sobre índices y negativo para los contratos 
sobre acciones. Aun cuando el índice VIBEX® de volatilidad 
implícita de la Bolsa española se ha mantenido baja tanto en 
el trimestre (13,8% de volatilidad media) como en acumulado 
a septiembre (14,1%), los repuntes del mes de agosto han 
impulsado la negociación de las opciones y futuros sobre el 
índice IBEX 35® en el tercer trimestre.

La contratación del tercer trimestre registró un aumento del 
8,6% en los Futuros sobre el IBEX 35®, del 26,6% en los Futuros 
Micro y Mini del IBEX 35®, del 125,5% en los Futuros IBEX 35® 
Impacto Div y del 20,4% en las Opciones sobre el IBEX 35®. 
Por el contrario, han tenido un peor comportamiento trimestral 
los futuros y opciones sobre acciones que descendieron un 
26,2% y un 19,9% respectivamente. 

En el acumulado del año la contratación de Futuros sobre el 
IBEX 35® ha moderado su caída al 5,1%, mientras siguen 
destacando los crecimientos en los productos orientados a la 
gestión de los pagos de dividendos: del 89,2% en los Futuros 
sobre Dividendos de acciones y del 155,2% en los Futuros IBEX 
35® Impacto Dividendo. También los Futuros sobre acciones 

acumulan crecimientos del 52,1% mientras descienden las 
Opciones sobre acciones un 21,1%.

La posición abierta respecto al año anterior ha aumentado 
tanto en los contratos derivados sobre índices como sobre 
acciones un 2,5% y un 8,1%, respectivamente.

El positivo comportamiento en el tercer trimestre en los 
derivados sobre índices, entre los que se encuentran los 
productos de mayor margen para la unidad, ha conducido a un 
aumento tanto de los ingresos netos como del EBITDA de un 
9,2% y un 23,0% respectivamente, respecto al mismo trimestre 
del año anterior. En el acumulado, los ingresos aumentaron 
un 1,5%, mientras el EBITDA ha disminuido un 3,1% como 
consecuencia del aumento del 3,8% en los costes operativos, 
relacionado con el desarrollo de nuevos subyacentes.

La creciente utilidad de las coberturas en el mercado de 
derivados sobre energía ha impulsado la negociación de 
los contratos sobre electricidad que ha aumentado hasta el 
tercer trimestre un 141,2% respecto al mismo periodo del año 
anterior, hasta los 18,8 millones MWh.

En septiembre, el mercado de derivados de BME anunciaba la 
creación, junto a los principales mercados regulados europeos 
de productos derivados del Comité Europeo de Acciones 
Corporativas (ECAC) para armonizar los ajustes relacionados 
con eventos corporativos (OPAS, fusiones y dividendos, entre 
otros) que afectan a los contratos de derivados. Se mejorará 
de esta manera la eficiencia de los mercados. 

DERIVADOS

Ingresos Netos 2.826 2.588 9,2% 8.406 8.285 1,5%

Costes Operativos (2.002) (1.918) 4,4% (5.717) (5.510) 3,8%

EBITDA 824 670 23,0% 2.689 2.775 -3,1%

Derivados Financieros (Contratos) 8.081.531 9.115.778 -11,3% 32.639.229 31.345.812 4,1%

    Derivados sobre índices (Contratos)      

        Futuros sobre índice IBEX 35® 1.553.764 1.430.789 8,6% 4.490.720 4.730.675 -5,1%

        Futuros Micro y Mini IBEX 35® 386.842 305.559 26,6% 1.088.393 1.128.485 -3,6%

        Futuros IBEX 35® Impacto Div 16.277 7.218 125,5% 92.004 36.053 155,2%

        Futuros sobre IBEX® Sectoriales 1 690 -99,9% 5 2.255 -99,8%

        Opciones sobre índice IBEX 35® 998.558 829.446 20,4% 2.758.437 2.677.261 3,0%

        Posición abierta    1.242.579 1.211.682 2,5%

        Valor nocional total (Mill. Euros) 152.270 147.627 3,1% 443.374 501.004 -11,5%

    Derivados sobre acciones (Contratos)      

        Futuros sobre acciones 1.487.978 2.015.974 -26,2% 12.194.838 8.019.256 52,1%

        Futuros s/ divid acciones 57.552 58.563 -1,7% 650.696 344.006 89,2%

        Opciones sobre acciones 3.580.559 4.467.539 -19,9% 11.364.136 14.407.821 -21,1%

        Posición abierta    9.918.756 9.177.470 8,1%

        Valor nocional total (Mill. Euros) 3.878 4.388 -11,6% 16.145 15.278 5,7%

Derivados de Energía- Electricidad (MWh) 4.851.492 1.854.178 161,7% 18.755.432 7.776.309 141,2%

Número total de transacciones 952.986 827.383 15,2% 2.585.862 2.722.434 -5,0%

Bolsas y Mercados Españoles
(Derivados - Evolución de resultados) (Miles de Euros) 3T/19 3T/18 ∆

Acumulado

a 30/09/2019

Acumulado

a 30/09/2018
∆

Bolsas y Mercados Españoles
(Derivados - Actividad) 3T/19 3T/18 ∆

Acumulado

a 30/09/2019

Acumulado

a 30/09/2018
∆
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Los ingresos netos totales de la unidad de Clearing de BME 
han aumentado un 9,5% en el tercer trimestre de 2019 respecto 
al mismo periodo del año anterior, hasta los 6.415 miles de 
euros, en tanto el EBITDA para dicho periodo creció un 8,3% 
hasta 3.583 miles de euros. El mejor comportamiento de los 
ingresos netos se ha apoyado en el ascenso de la negociación 
en los derivados financieros sobre índices, el comportamiento 
positivo de la contratación en derivados sobre electricidad y la 
incorporación de la actividad de compensación sobre gas.

En los nueve meses transcurridos de 2019 respecto del 
ejercicio anterior los ingresos netos presentaron un descenso 
del 3,6% por importe de 18.908 miles de euros, mientras 
el EBITDA disminuyó un 11,4%. Los costes operativos 
aumentaron en el trimestre y en el acumulado del año un 
11,0% y un 8,7% respectivamente, relacionados con nuevos 
desarrollos acometidos en el año.

La actividad de la unidad incluye la compensación de las 
operaciones de contado de renta variable negociadas en 
los mercados gestionados por BME, la compensación y 
liquidación de todos los derivados financieros, de divisas y 
sobre electricidad negociados o registrados en el Mercado  
MEFF y de los derivados sobre gas natural, la compensación 
de las operaciones repo con valores de renta fija (operaciones 
simultáneas sobre Deuda Pública española), y la compensación 
y liquidación de derivados sobre tipos de interés.

En los primeros nueve meses de 2019 se compensaron 32,6 
millones de contratos de derivados financieros sobre índices 

y sobre acciones individuales, un 4,1% más que en el mismo 
periodo del año anterior. La posición abierta conjunta en 
derivados financieros al final del tercer trimestre era de 11,2 
millones de contratos, un 7,4% más que un año antes. 

En el segmento de renta variable, se han procesado 55,9 
millones de transacciones en los nueve meses hasta 
septiembre de 2019, un 15,8% menos, por un efectivo de 
675.434 millones de euros. Durante el tercer trimestre el 
número de transacciones novadas se ha reducido un 2,4% 
respecto al mismo periodo del año anterior. 

En derivados sobre energía (electricidad y gas natural), el 
volumen compensado en los primeros nueve meses de 2019 
fue de 18,9 TWh, un 107,7% más que en el mismo periodo del 
año anterior. La posición abierta a fin de septiembre era de 8,8 
TWh, un 43,8% más que un año antes.

En operaciones con valores de renta fija (repos), se han 
compensado 1.421 operaciones en el periodo de nueve meses, 
un 11,7% menos que en el mismo periodo del año anterior, por 
un valor de 132.212 millones de euros, un 13,0% más.

En derivados sobre tipos de interés, se han registrado 
operaciones en los nueve meses de 2019 por un importe 
nocional de 121 millones de euros, y la posición abierta a fin 
de septiembre era de 513 millones de euros.

CLEARING

Ingresos Netos 6.415 5.861 9,5% 18.908 19.613 -3,6%

Costes operativos (2.832) (2.552) 11,0% (8.251) (7.588) 8,7%

EBITDA 3.583 3.309 8,3% 10.657 12.025 -11,4%

Derivados Financieros      

     Derivados sobre índices (Contratos) 2.955.442 2.573.702 14,8% 8.429.559 8.574.729 -1,7%

     Derivados sobre acciones (Contratos) 5.126.089 6.542.076 -21,6% 24.209.670 22.771.083 6,3%

     Posición abierta (Contratos)    11.161.335 10.389.152 7,4%

Derivados de Energía (Electricidad y Gas)      

     Volumen (MWh) 4.907.117 3.187.501 53,9% 18.927.075 9.112.732 107,7%

     Posición abierta (MWh)    8.759.375 6.090.601 43,8%

Repo      

     Volumen efectivo (Millones €) 39.133 40.048 -2,3% 132.212 117.029 13,0%

     Nº Operaciones 311 537 -42,1% 1.421 1.609 -11,7%

Derivados de Tipos de Interés      

    Nocional registrado (Millones €) 0 5 -100,0% 121 65 86,2%

    Posición abierta (Millones €)    513 503 2,0%

Renta Variable      

    Número de transacciones novadas 19.175.124 19.646.966 -2,4% 55.867.166 66.356.536 -15,8%

    Efectivo compensado (Millones €) 200.832 226.885 -11,5% 675.434 872.144 -22,6%

Bolsas y Mercados Españoles
(Clearing - Evolución de resultados) (Miles de Euros) 3T/19 3T/18 ∆

Acumulado

a 30/09/2019

Acumulado

a 30/09/2018
∆

Bolsas y Mercados Españoles
(Clearing - Actividad) 3T/19 3T/18 ∆

Acumulado
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Acumulado
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En este tercer trimestre de 2019 se han cumplido dos años 
desde que se realizó la migración del Sistema de Liquidación y 
Compensación de Valores español a Target2 Securities, nuevo 
entorno regulatorio al que la unidad se ha adaptado de forma 
eficiente y ha consolidado su modelo de negocio. El pasado 
mes de septiembre se ha obtenido la licencia por parte del 
regulador para que Iberclear pueda continuar prestando sus 
servicios conforme a los requerimientos establecidos en el 
Reglamento sobre la mejora de la liquidación de valores en la 
Unión Europea, también conocida como CSD Regulation.

En el tercer trimestre de 2019 los ingresos netos totales de la 
unidad han registrado un aumento del 0,6% respecto a dicho 
periodo del ejercicio anterior. Así, se alcanzaron 14.638 miles 
de euros de ingresos netos. En términos acumulados, al cierre 
del tercer trimestre los ingresos netos totales de la unidad se 
elevaron a 44.212 miles de euros, un 0,6% menores que los 
acumulados un año antes. 

La mejora de los ingresos viene originada por el aumento de 
los ingresos relacionados con la Liquidación, en tanto que el 
comportamiento ha sido plano para los ingresos por Otros 
servicios y negativo para los de Registro.

Durante el tercer trimestre de 2019 se han liquidado un 4,4% 
más de operaciones que en el mismo trimestre del año anterior 
y eso se ha traducido en unos ingresos de 2.561 miles de euros 

en el período que son un 11,0% más que los conseguidos en el 
tercer trimestre hace un año. Este aumento eleva los ingresos 
acumulados en el año hasta los 7.384 miles de euros, un 0,4% 
más que en los nueve primeros meses de 2018. 

La línea de Liquidación se ha visto favorecida por la ampliación 
del horario de dos ventanas de liquidación parcial, con el 
objetivo de poder ofrecer a las entidades más tiempo a la hora 
de liberar liquidaciones parciales y, por ende, aumentar las 
ratios de liquidación.

Debida a esta evolución, el peso de los Ingresos derivados de 
Liquidación en el mix de negocios de la unidad se eleva hasta 
el 16,7%.

En cuanto a los ingresos derivados de operativa de registro su 
peso en la unidad es del 61,3% en el acumulado del año. Este 
dato corresponde a unos ingresos de 27.110 miles de euros 
con un descenso del 1,9% en el año.

En este ámbito los nominales registrados en renta fija a 30 
de septiembre de 2019 ascendían a 1,54 billones de euros 
(+1,7% frente al cierre del tercer trimestre de 2018) y el 
efectivo registrado en renta variable alcanzaba los 795,9 miles 
de millones de euros (un 2,7% inferior al de un año antes). 
Ambos datos están en línea con las tendencias de actividad 
registradas durante el año en ambas parcelas de los mercados.

LIQUIDACIÓN Y REGISTRO

Operaciones liquidadas 2.317.197 2.219.130 4,4% 6.978.402 6.870.462 1,6%

Efectivo Liquidado  (M.Mill. € prom. diario)    93,1 78,4 18,7%

Volumen registrado -fin período- (M.Mill. €)    2.332,9 2.329,7 0,1%

 Nominales Registrados en Renta Fija    1.537,0 1.511,7 1,7%

 Efectivo Registrado en Renta Variable    795,9 818,0 -2,7%

Ingresos Netos 14.638 14.544 0,6% 44.212 44.492 -0,6%

     Liquidación 2.561 2.307 11,0% 7.384 7.357 0,4%

     Registro 9.056 9.217 -1,7% 27.110 27.627 -1,9%

     Otros servicios 3.021 3.020 0,0% 9.718 9.508 2,2%

Costes Operativos (3.997) (3.785) 5,6% (11.251) (11.580) -2,8%

EBITDA 10.641 10.759 -1,1% 32.961 32.912 0,1%

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

3T/19 3T/18 ∆
Acumulado
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Acumulado
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Bolsas y Mercados Españoles
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MARKET DATA & VAS

Durante el año 2019 la unidad de negocio de Market Data 
& VAS viene registrando un comportamiento desigual en 
términos de ingresos netos, positivo en los servicios de valor 
añadido y negativo en los correspondientes a los servicios 
primarios de información. En el EBITDA correspondiente al 
periodo, el comportamiento ha resultado más negativo por el 
efecto del aumento de costes operativos asociados a la unidad 
y proyectos.

Al cierre del tercer trimestre de 2019 los ingresos netos 
acumulados en el año alcanzaron los 48.821 miles de euros, 
un 1,7% menos que hace un año. Por su parte el EBITDA 
correspondiente a dicho periodo ascendió a 27.699 miles 
de euros (-12,8% acumulado en el año) tras descontar un 
incremento anual de costes del 17,9% por importe de 21.122 
miles de euros.

Los negocios de la unidad están divididos en dos ámbitos 
bien diferenciados: los servicios primarios de información 
han aportado en los nueve primeros meses de 2019 unos 
ingresos netos de 28.050 miles de euros (un 57,5% del total) 
con un descenso del 6,2% respecto a un año antes, mientras 
que los ingresos netos por los productos y servicios ofrecidos 
bajo el paraguas de servicios de valor añadido alcanzaron en 
esos meses del año en curso 20.771 miles de euros, con un 
crecimiento del 5,1% anual acumulado.

Servicios primarios de Información 

El número de usuarios finales en productos de tiempo real 
acumula un descenso del 5,1% respecto al mismo trimestre del 
año anterior. Sin embargo, estas cifras aumentan en un 1,9% 
respecto al segundo trimestre del ejercicio actual. El número 
total de clientes con conexión directa continúa su evolución 
positiva y se mantiene en cifras históricamente elevadas.

En el tercer trimestre han comenzado los trabajos de desarrollo 
previos para la inclusión del servicio a minoristas en los 
productos de difusión de información a través de BME Data 
Feed. En el entorno de Fin de Día, se están llevando a cabo 
desarrollos para proporcionar a los clientes que lo soliciten el 
boletín de liquidación de renta fija privada. También se han 
puesto en producción ficheros de renta fija adaptados a T2S 
y MiFID II. 

Servicios de valor añadido

La estrategia de BME en este ámbito pasa por varias líneas 
simultáneas de acción y diversificación de negocios. Una de 
ellas es potenciar el `hub´ de servicios ligados a cumplimiento 
regulatorio donde servicios para ayudar a las entidades 
financieras a cumplir con la normativa de abuso de mercado 
continúan aportando crecimiento al Grupo (SICAM). También 
crecen los clientes de servicios de comunicación financiera 
HIGHWAY, que BME pone a disposición de las entidades 
financieras para el outsourcing de su infraestructura SWIFT 
y de entidades no financieras para permitir al cliente la 
mensajería con su mapa bancario en ventana única.

Otra línea estratégica es la de transformación digital de BME. 
El pasado mes de julio se anunció la implementación de 
tecnología BME Inntech para la operativa de valores on-line 
para Abanca en la integración de Deutsche Bank PCB en 
Portugal, una muestra de la participación en el segmento de 
soluciones de infraestructura de mercado para instituciones 
financieras. 

Los servicios de información financiera están experimentando 
una evolución positiva principalmente por los servicios de 
bróker online, donde en el tercer trimestre de 2019 ha finalizado 
el desarrollo de una nueva plataforma de trading online para 
Banco Mediolanum.

BME Inntech, ha finalizado con éxito la primera fase del 
proyecto de implantación de servicios de asesoramiento y 
gestión de carteras en el Banco BICE en Chile. Ha finalizado 
la incorporación de nuevas funcionalidades requeridas para el 
mercado de Renta Fija en Colombia y avanzan los proyectos 
que se desarrollan en países como Costa Rica, México y 
Bolivia.

Ingresos Netos 16.068 16.702 -3,8% 48.821 49.662 -1,7%

     Servicios primarios de información 9.529 9.938 -4,1% 28.050 29.899 -6,2%

     Servicios de valor añadido 6.539 6.764 -3,3% 20.771 19.763 5,1%

Costes Operativos (7.193) (5.939) 21,1% (21.122) (17.914) 17,9%

EBITDA 8.875 10.763 -17,5% 27.699 31.748 -12,8%

Bolsas y Mercados Españoles
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