
EVOLUCIÓN DE LOS NEGOCIOS
Cuarto trimestre y ejercicio 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.



2019

 ■ El resultado neto obtenido por Bolsas y Mercados Españoles (BME) en el conjunto del 
año 2019 alcanza los 122,8 millones de euros, un 9,9% menos que en el ejercicio anterior. 
El resultado obtenido en el cuarto trimestre de 2019 alcanzó los 29,5 millones de euros, 
disminuyendo en un 13,2% respecto al mismo periodo del año anterior. 

 - Los ingresos netos totales ascienden en el acumulado del año a 285,4 millones de euros 
y en el trimestre a 72,8 millones de euros. En relación al año anterior han disminuido un 
6,2% tanto en el acumulado como en términos trimestrales. 

 - Los costes operativos totales del ejercicio se reducen un 2,2% respecto a 2018.

 ■ Los nuevos flujos de inversión canalizados en Bolsa en forma de ampliaciones de capital 
acumularon 15.353 millones de euros en 2019, un 42,4% más que el año anterior.

 ■ Durante el año 2019 se han incorporado al Mercado Alternativo Bursátil 21 nuevas 
compañías, 6 de ellas en el cuarto trimestre. Las SOCIMIs han vuelto a destacar con 17 
incorporaciones en el año. 

 ■ La negociación de Renta Fija en las Plataformas de BME ha aumentado en 2019 un 
63,1%. El volumen emitido en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) alcanzó los 10.357 
millones de euros, un 62,9% más que el año anterior, con un crecimiento en el saldo vivo del 
54,0% hasta los 5.115 millones de euros al cierre del año. 

 ■ Las emisiones de Bonos verdes, sociales y sostenibles efectuadas por empresas y 
entidades públicas y privadas españolas han aumentado hasta los 9.756 millones de euros 
en 2019, un 30,0% más que el año anterior, lo que sitúa a España en el top 10 del ranking 
mundial de bonos sostenibles.

 ■ La compensación de derivados sobre electricidad y gas natural en BME Clearing ha 
aumentado un 93,4% en 2019 en términos de energía hasta los 26,6 TWh. La posición en 
contratos abiertos a fin de año era de 9,6 TWh, un 48,4% más que un año antes.

 ■ BME obtiene en 2019 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.

 ■ El 18 de noviembre de 2019 la compañía suiza Six Group, A.G., gestora 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. El 29 de noviembre de 2019 
la Comisión Nacional del Mercado de Valores comunicó la admisión a trámite de la Oferta.

 Bolsas y Mercados Españoles: Evolución de los negocios - Informe de Resultados cuarto trimestre y ejercicio 2019



Ingresos  75.870  79.861  -5,0% 296.839  312.928  -5,1%
     Importe neto de la cifra de negocio  73.853  76.394  -3,3% 291.168  307.359  -5,3%
     Otros ingresos de explotación  768  1.183  -35,1% 1.962  2.354  -16,7%
     Trabajos realizados por el grupo para su activo  1.249  2.284  -45,3% 3.709  3.215  15,4%
       
Costes variables directos de las operaciones  (3.073) (2.216) 38,7% (11.447) (8.772) 30,5%
       
Ingresos Netos  72.797  77.645  -6,2% 285.392  304.156  -6,2%
       
Costes Operativos  (31.285) (30.518) 2,5% (115.451) (118.090) -2,2%
     Gastos de personal  (19.698) (19.169) 2,8% (73.135) (75.952) -3,7%
     Otros Gastos de explotación  (11.432) (11.160) 2,4% (41.362) (41.478) -0,3%
     Contribuciones e impuestos  (155) (189) -18,0% (954) (660) 44,5%
       
Resultados antes de intereses, impuestos,       
pérdidas netas por deterioro  y amortizaciones   41.512  47.127  -11,9% 169.941  186.066  -8,7%
       
     Amortización del inmovilizado  (2.391) (1.970) 21,4% (9.473) (7.902) 19,9%
     Deterioro y resultado por enajenaciones inmovilizado  0  (948) -100,0% 24  (933) -102,6%
       
Resultados antes de intereses e impuestos   39.121  44.209  -11,5% 160.492  177.231  -9,4%
       
     Resultado financiero  (445) (202) 120,3% (503) 206  -344,2%
     Resultado de entidades valoradas por el método       
     de la participación  (337) 282  -219,5% 1.934  2.389  -19,0%
       
Resultados antes de impuestos  38.339  44.289  -13,4% 161.923  179.826  -10,0%
     Impuesto sobre Beneficios  (9.033) (10.398) -13,1% (39.450) (43.724) -9,8%
Resultado consolidado del ejercicio  29.306  33.891  -13,5% 122.473  136.102  -10,0%
       
Resultado atribuido a socios externos  (154) (40) 285,0% (283) (186) 52,2%
Resultado atribuido a la sociedad dominante  29.460  33.931  -13,2% 122.756  136.288  -9,9%
       
Beneficio por acción  0,36  0,41  -12,9% 1,48  1,64  -9,7%

(*) La información presentada referida al cuarto trimestre de 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 respecto al periodo trimestral. 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

4T/19 4T/18* ∆ Acumulado a 
31/12/2019

Acumulado a 
31/12/2018

∆

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

Nota: Saldos obtenidos de los estados financieros consolidados, auditados.

Estados Financieros
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Evolución del Beneficio Neto

BME: Resultado atribuido a la sociedad dominante
(Serie trimestral)

Evolución del Beneficio Neto

El resultado neto obtenido por Bolsas y Mercados Españoles (BME) en el conjunto del año 2019 alcanza los 122,8 millones de 
euros, un 9,9% menos que en el ejercicio anterior. El resultado obtenido en el cuarto trimestre de 2019 alcanzó los 29,5 millones 
de euros, disminuyendo en un 13,2% respecto al mismo periodo del año anterior. 

Los ingresos netos totales ascienden en el acumulado del año a 285,4 millones de euros y en el trimestre a 72,8 millones de 
euros. En relación al año anterior han disminuido un 6,2% tanto en el acumulado como en términos trimestrales. 

Los costes operativos totales se reducen un 2,2% en el conjunto del año hasta los 115,5 millones de euros y aumentan en el 
trimestre un 2,5% respecto al año anterior hasta los 31,3 millones de euros.

El EBITDA acumulado del año se reduce un 8,7% respecto al período comparable de 2018. El EBITDA del cuarto trimestre ha 
sido de 41,5 millones de euros, disminuyendo un 11,9% respecto al año anterior. 

El beneficio por acción del acumulado anual ascendió a 1,48 euros y el del trimestre ascendió a 0,36 euros, con caídas respectivas 
del 9,7% y del 12,9% 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 cuarto  trimestre y 1.872 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 cuarto trimestre y 1.424 miles de euros en el acumulado anual) y gasto financiero (131 miles de euros en el cuarto trimestre 
y 524 miles de euros en el acumulado anual), con su correspondiente impacto sobre el EBITDA, resultado antes de impuestos 
(-19 miles de euros en el cuarto trimestre y -76 miles de euros en el acumulado anual) y resultado consolidado del ejercicio (-14 
miles de euros en el cuarto trimestre y -56 miles de euros en el acumulado anual).

BME obtiene en 2019 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 presentada referida al cuarto trimestre de 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 cuarto trimestre de 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

a 31/12/2019 a 31/12/2018 ∆

(Miles Eur.) (Miles Eur.) %

ACTIVO NO CORRIENTE 197.742  178.538  10,8%
Fondo de comercio 87.725  87.725  0,0%
Otros activos intangibles 12.240  13.485  -9,2%
Inmovilizado material 57.967  42.280  37,1%
Activos financieros no corrientes 25.577  20.810  22,9%
Activos por impuesto diferido 14.233  14.238  0,0%
   
ACTIVO CORRIENTE 12.687.938  14.231.790  -10,8%
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 74.519  77.055  -3,3%
Activos financieros corrientes 7.219  6.247  15,6%
Otros activos financieros corrientes- Operativa 12.352.165  13.876.242  -11,0%
Otros activos corrientes 2.597  1.910  36,0%
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 251.438  270.336  -7,0%
   
TOTAL ACTIVO 12.885.680  14.410.328  -10,6%
   
   
PATRIMONIO NETO ATRIBUIDO A LA SOCIEDAD DOMINANTE 382.844  399.210  -4,1%
Capital 250.847  250.847  0,0%
Reservas 102.606  102.682  -0,1%
Acciones y participaciones de la sociedad dominante (19.207) (15.407) 24,7%
Resultado del ejercicio 122.756  136.288  -9,9%
Dividendo a cuenta (82.852) (83.078) -0,3%
Otros instrumentos de patrimonio 4.159  5.427  -23,4%
Ajustes por cambios de valor 4.535  2.451  85,0%
   
   
SOCIOS EXTERNOS 809  410  97,3%
   
PASIVO NO CORRIENTE 61.670  40.233  53,3%
Provisiones no corrientes 20.149  18.685  7,8%
Pasivos financieros no corrientes 20.937  0  -
Pasivos por impuesto diferido 5.909  5.191  13,8%
Otros pasivos no corrientes 14.675  16.357  -10,3%
   
PASIVO CORRIENTE 12.440.357  13.970.475  -11,0%
Pasivos financieros corrientes 1.440  0  -
Otros pasivos financieros corrientes- Operativa 12.352.156  13.876.230  -11,0%
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 80.490  87.140  -7,6%
Otros pasivos corrientes 6.271  7.105  -11,7%
   
TOTAL PASIVO 12.502.027  14.010.708  -10,8%
   
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 12.885.680  14.410.328  -10,6%

El Grupo presenta como un mayor saldo de activo y pasivo los importes relativos a:

 Garantías recibidas de los participantes

 Instrumentos financieros para los que actúa como contrapartida central

 Saldos deudores (acreedores) por liquidación de operaciones diarias con opciones y futuros

 Saldos deudores (acreedores) de efectivo retenido por liquidación

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

Nota: Saldos obtenidos de los estados financieros consolidados, auditados.

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 161.923 179.826 -10,0%
Ajustes al resultado 7.817  11.682  -33,1%
Cambios en el capital corriente (17.814) (15.824) 12,6%
     Deudores y otras cuentas a cobrar  2.536  3.218  -21,2%
     Otros activos corrientes excepto inversiones financieras a corto plazo por operativa (684) 203  -436,9%
     Acreedores y otras cuentas a pagar  (16.351) (17.090) -4,3%
     Otros pasivos corrientes  (834) (37) 2.154,1%
     Otros activos y pasivos no corrientes  (2.481) (2.118) 17,1%
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (40.912) (45.040) -9,2%
Flujos netos efec. actividades explotación 111.014  130.644  -15,0%
Flujos netos efec. actividades inversión (2.190) 8.087  -127,1%
Flujos netos efec. actividades financiación (127.722) (144.134) -11,4%
   
Aumento o (disminución) neta en efectivo y otros activos equivalentes  (18.898) (5.403) 249,8%
   
Efectivo y equivalentes al inicio del periodo 270.336  275.739  -2,0%
Efectivo y equivalentes al final del periodo 251.438  270.336  -7,0%

Patrimonio neto atribuido a la Entidad Dominante Saldo inicial 399.210  430.147 
  
Distribución de dividendos (130.107) (147.897)
Operaciones con acciones o participaciones de la sociedad dominante (5.189) (4.267)
Adquisiciones (ventas) de participaciones de socios externos 0  (175)
Pagos basados en instrumentos de patrimonio 121  (388)
Ajustes por cambios de criterio contable  (4.542) (16.993)
Total ingresos/ (gastos) reconocidos 123.351  138.783 
       Resultado del ejercicio 122.756  136.288 
       Valoración de instrumentos financieros 2.869  365 
       Pérdidas y ganancias actuariales y otros ajustes (1.235) 2.681 
       Diferencias de conversión (68) (2)
       Efecto impositivo (971) (549)
Patrimonio neto atribuido a la Entidad Dominante Saldo final 382.844  399.210 

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

a 31/12/2019 a 31/12/2018 ∆

(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

a 31/12/2019 a 31/12/2018

(Miles Eur.) (Miles Eur.)

Nota: Saldos obtenidos de los estados financieros consolidados, auditados.

Nota: Saldos obtenidos de los estados financieros consolidados, auditados.

Estados Financieros
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HECHOS DESTACADOS

 ■ El IBEX 35® se ha revalorizado un 11,7% en el año 2019. 
La capitalización total de las compañías admitidas a cotización 
en los mercados gestionados por BME a 31 de diciembre 
de 2019 se elevó hasta los 1,11 billones de euros, un 11,6% 
más que el año anterior como consecuencia del alza de las 
cotizaciones y de las ampliaciones de capital. 

Durante el año 2019 se han incorporado al MAB 21 nuevas 
compañías, 6 de ellas en el cuarto trimestre. Las SOCIMI 
han vuelto a destacar con 17 incorporaciones y al cierre del 
año son ya 78 compañías las que se negocian en el Mercado 
Alternativo Bursátil. En diciembre ha sido admitida a cotización 
en la Bolsa española la compañía de energías renovables 
Grenergy, que hasta ese momento se negociaba en el MAB.

Los flujos de financiación e inversión canalizados hacia la 
Bolsa en acciones de empresas ya cotizadas sumaron 15.353 
millones de euros en 2019, un 42,4% más que el año anterior 
por el fuerte impulso de las ampliaciones de capital realizadas 
por las compañías cotizadas para financiar nuevos proyectos. 

 ■ La negociación de Renta Fija en las Plataformas de BME 
ha aumentado en 2019 un 63,1% respecto al año anterior 
impulsada sobre todo por la Deuda Pública española y de otros 
Tesoros pertenecientes a la Unión Europea cuyas emisiones 
han sido incorporadas a cotización durante el año. El saldo 
total en circulación de emisiones españolas en los mercados 
de renta fija de BME a cierre de diciembre de 2019 asciende a 
1,55 billones de euros.

Renta Variable       
Negociación       
    Efectivo Negociado (Mill. Euros)  128.602 134.126 -4,1% 469.928 588.921 -20,2%
    Nº negociaciones  9.325.444 11.134.282 -16,2% 37.260.363 44.313.585 -15,9%
    Títulos Negociados (Millones)  37.155 46.765 -20,5% 177.767 153.526 15,8%
    Efectivo medio por negociación (Euros)  13.790 12.046 14,5% 12.612 13.290 -5,1%
Listing (Mill. Euros)       
    Capitalización     1.105.662 990.867 11,6%
    Flujos de inversión canalizados en Bolsa  5.729 3.217 78,1% 16.715 15.224 9,8%
Renta Fija       
Negociación       
    Volumen Efectivo Negociado (Mill. Euros)  64.461 56.224 14,7% 334.422 205.059 63,1%
    Nº Operaciones  9.383 9.442 -0,6% 43.611 45.376 -3,9%
Listing       
    Adm.a cotización (Mill. Euros nominales)  74.170 76.486 -3,0% 326.575 311.991 4,7%
        Deuda Pública  42.300 49.517 -14,6% 202.183 228.881 -11,7%
        Renta Fija Privada  28.903 25.016 15,5% 114.035 76.751 48,6%
        MARF  2.967 1.953 51,9% 10.357 6.359 62,9%
Derivados       
    Futuros (Contratos)       
        Futuros sobre índice  1.894.541 2.008.717 -5,7% 7.565.663 7.906.185 -4,3%
        Futuros sobre acciones  3.211.193 2.811.744 14,2% 16.056.727 11.175.006 43,7%
    Opciones (Contratos)       
        Opciones sobre índice  1.047.918 1.505.893 -30,4% 3.806.355 4.183.154 -9,0%
        Opciones sobre acciones  6.127.967 5.830.052 5,1% 17.492.103 20.237.873 -13,6%
    Posición abierta (Contratos)     8.003.045 8.305.964 -3,6%
Clearing       
    Derivados Financieros (Contratos)  12.281.619 12.156.406 1,0% 44.920.848 43.502.218 3,3%
    Derivados de Energía (Volumen MWh)  7.719.797 4.663.789 65,5% 26.646.872 13.776.521 93,4%
    Repo (Volumen efectivo Mill. Euros)  50.512 38.608 30,8% 182.724 155.637 17,4%
    Derivados de Tipos de Interés (Nocional reg. €Mill.)  75 82 -8,5% 196 147 33,3%
    Renta Variable (Transacciones novadas)  18.650.526 22.267.634 -16,2% 74.517.692 88.624.170 -15,9%
Liquidación y Registro       
    Operaciones liquidadas  2.330.249 2.294.685 1,5% 9.308.651 9.165.147 1,6%
    Efectivo Liquidado  (M.Mill. € prom. diario)     92,9 77,1 20,5%
    Volumen registrado -fin período- (M.Mill. €)     2.363,9 2.261,8 4,5%

Bolsas y Mercados Españoles
(Reseñas del Trimestre) 4T/19 4T/18 ∆ Acumulado

a 31/12/2019
Acumulado

a 31/12/2018
∆
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Las cifras del trimestre         



Las admisiones a cotización de Renta Fija Privada aumentaron 
un 48,6% en el conjunto del año. Ha destacado la repatriación 
de emisiones de grandes empresas españolas como Endesa 
o Ferrovial.

El Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) se ha reforzado 
como mecanismo de financiación para las empresas de 
mediana y pequeña capitalización. Un total de 78 compañías, 
seis de ellas portuguesas, han emitido valores de renta fija en 
este mercado desde su lanzamiento por BME en octubre de 
2013. El volumen total emitido durante el año 2019 alcanza los 
10.357 millones de euros, un 62,9% más que el año anterior. 
El saldo vivo de emisiones al cierre del año se situó en 5.115 
millones de euros, un 54,0% más que hace un año.

Las emisiones de Bonos verdes, sociales y sostenibles han 
aumentado hasta los 9.756 millones de euros en 2019, un 
30,0% más que el año anterior, lo que sitúa a España en el top 
10 del ranking mundial de bonos sostenibles. En los mercados 
de BME se han incorporado no solo emisiones de grandes 
compañías como ADIF y Bankinter sino también de compañías 
de menor tamaño como Grenergy, que en el mes de octubre ha 
emitido a través del MARF.

 ■ El volumen total de contratos de Derivados Financieros 
negociados en BME durante el año 2019 aumentó un 3,3% 
respecto al año anterior hasta los 44,9 millones de contratos 
en un entorno de volatilidad reducida. 

La contratación de futuros sobre acciones creció un 42,9% en 
2019. Los productos derivados para la cobertura de los pagos 
de dividendos del IBEX 35® y de acciones individuales también 
crecen en el año un 104,8% y un 60,8% respectivamente.

En el mercado de derivados sobre energía MEFFPower, el 
volumen de Megavatios hora (MWh) representados en los 
contratos negociados ha aumentado un 114% en el año 2019. 
La posición abierta al cierre del año crece un 63,2% respecto al 
año anterior, con 8,9 millones de MWh registrados. 

 ■ En BME Clearing, la actividad de compensación de 
derivados sobre energía (electricidad y gas natural) ha 
aumentado un 93,4% en 2019 hasta los 26,6 TWh. La posición 
abierta a fin de año era de 9,6 TWh, un 48,4% más que un año 
antes.

 ■ El proyecto Cross-Border Services (CBS) de Iberclear, 
que ofrece a las entidades un punto único de acceso tanto 
a servicios de liquidación como servicios de custodia en los 
mercados extranjeros, ha superado los 10.000 millones 
de euros de activos en custodia tras su primer año de 
funcionamiento. 

 ■ Los laboratorios de innovación (Innovation Labs) de BME 
lanzan sus primeros productos relacionados con Inteligencia 
Artificial (AI) y Blockchain (DLT). Se trata en el primer caso 
de SOFIA, un software de algoritmos de inversión, y en el 

segundo del servicio de constitución de prenda basado en 
una plataforma de blockchain que ha conseguido reducir los 
procesos en un 80%.

 ■ El número total de contratos registrados con posiciones 
activas en REGIS-TR al cierre del año 2019 se situó en 5,4 
millones. REGIS-TR UK ha sido reconocido por la Financial 
Conduct Authority (FCA), bajo el Régimen de Registro Temporal 
para Repositorios de Transacciones y está autorizado a operar 
una vez que BREXIT se materialice. 

 ■ Con fecha 30 de diciembre de 2019 la Sociedad hizo 
efectivo a los accionistas el segundo dividendo a cuenta de 
los resultados del ejercicio 2019 por un importe de 0,60 euros 
brutos por acción (0,486 euros netos). Entre las propuestas 
que el Consejo de Administración tiene previsto someter a la 
próxima Junta General ordinaria de Accionistas se encuentra 
la relativa a la distribución de un dividendo complementario 
por importe de 0,42 euros brutos por acción que, en su caso, 
se hará efectivo a los accionistas el día 8 de mayo de 2020. 
Tendrán derecho a percibir este dividendo los accionistas 
inscritos en el Libro Registro de Accionistas el 7 de mayo de 
2020 (record date), y la fecha de cotización ex- dividendo 
(ex-date) será el 6 de mayo de 2020. 

Con fecha 18 de noviembre de 2019 la compañía suiza Six 
Group, A.G., gestora entre otras actividades 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.

En esa misma fecha, BME comunicó a la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores que el Consejo de Administración de la 
Sociedad, en su reunión celebrada el 17 de noviembre de 2019, 
había “calificado la Oferta y Transacción como amistosas, 
si bien se reserva la opinión definitiva hasta el momento en 
que conozca todos sus términos y condiciones, y en particular 
hasta el momento en que pueda valorar en toda su extensión 
las consecuencias que el plan industrial propuesto por SIX 
pueda tener para la integridad y la estabilidad de los mercados, 
sistemas e infraestructuras gestionadas por BME”.

Con fecha 29 de noviembre de 2019 la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores comunicó la admisión a trámite, de 
acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1066/2007, de 27 
de julio, sobre el régimen de las ofertas públicas de adquisición 
de acciones, de la solicitud de autorización presentada por Six 
Group, A.G. En esa misma comunicación se hacía constar 
que en virtud de lo establecido en el citado Real Decreto la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores “no autorizará 
la oferta pública de adquisición hasta que no se obtenga la 
preceptiva autorización del Gobierno”.
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Plantilla

En el año 2019 el indicador que mide el grado de cobertura 
de los costes totales de la compañía con ingresos que no 
dependen de la evolución de los volúmenes de contratación 
(INLV) ha alcanzado un valor del 126%, cuatro puntos 
porcentuales por encima del anotado el año anterior. Refleja el 
esfuerzo de diversificación realizado por las diversas líneas de 
negocio de la compañía. 

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 cuarto trimestre de 2019 ha 
evolucionado de forma desfavorable hasta el 43,0%, un 

aumento de 3,7 puntos porcentuales respecto al mismo 
trimestre del año anterior. El indicador es tanto mejor cuanto 
menor es su valor. Para el conjunto del año 2019 se modera el 
comportamiento desfavorable con un aumento de 1,7 puntos 
porcentuales en la ratio hasta el 40,5%.  

Por su parte, la rentabilidad sobre recursos propios (ROE) se 
redujo en 3,1 puntos porcentuales en el cuarto trimestre de 
2019 hasta el 30,3%. En el conjunto del año 2019, el valor de la 
ratio se sitúa en 31,7% frente al valor de 33,1% que mostraba 
al finalizar el año anterior. La diferencia respecto al valor 
medio de comparables del sector alcanza para el conjunto del 
ejercicio los 13,6 puntos porcentuales a favor de BME.

INDICADORES DE GESTIÓN

Número medio de empleados en plantilla 799 823 805 803
Empleados en plantilla a cierre del período 796 825 796 825

39,3% 39,9% 38,8% 40,1%
43,0%

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

(%
Ef

ic
ie

nc
ia

)

Evolución del ratio de eficiencia consolidado

BME: Ratio de eficiencia
(Serie trimestral)*

Ratio INLV/Base de coste     126% 122%
Ratio de Eficiencia (%)  43,0% 39,3%  40,5% 38,8%
ROE (%)  30,3% 33,4%  31,7% 33,1%

(*) Datos comparativos trimestrales calculados sobre ingresos netos.

(*) La información presentada referida al cuarto trimestre de 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 respecto al periodo trimestral. El registro e impactos de dicha norma se describieron en el 
informe del cuarto trimestre de 2018.

La información presentada referida al cuarto trimestre de 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 respecto al periodo trimestral. El registro e impactos de dicha norma se describieron en el 
informe del cuarto trimestre de 2018.

Bolsas y Mercados Españoles
(Indicadores) 4T/19 4T/18* Acumulado a 

31/12/2019
Acumulado a 
31/12/2018

Bolsas y Mercados Españoles
(Plantilla) (*) 4T/19 4T/18 Acumulado a 

31/12/2019
Acumulado a 
31/12/2018

(*) Recoge los empleados correspondientes a las sociedades que conforman el perímetro de consolidación del Grupo con la excepción de las 
dependientes BME Soporte Local Colombia, S.A.S. y  LATAM Exchanges Data, Inc, y las 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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EVOLUCIÓN DE LA ACCIÓN
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BME: Evolución de la acción
Evolución trimestral de la cotización de BME y volumen negociado

Evolución de la Cotización de BME      
 Cotización máxima 36,00 28,60 25,9% 36,00 30,20 19,2%
 Cotización mínima 22,10 23,82 -7,2% 20,50 23,82 -13,9%
 Cotización media 29,26 26,00 12,5% 25,19 27,63 -8,8%
 Cotización de cierre    34,38 24,32 41,4%
Efectivo negociado en la acción BME (Mill. Euros)      
 Volumen máximo diario 377,8 13,9 2.618,0% 377,8 15,9 2.276,1%
 Volumen mínimo diario 1,2 1,6 -25,0% 0,9 0,8 12,5%
 Volumen medio diario 21,5 4,0 437,5% 7,7 4,1 87,8%
      
Títulos negociados en la acción BME (Mill.Acciones) 40,9 9,7 321,6% 65,5 37,7 73,7%
      
Nº de negociaciones en la acción BME 97.547 51.892 88,0% 203.107 181.605 11,8%

El cuarto trimestre del año 2019 ha estado marcado por el 
anuncio de la oferta pública de adquisición por parte de Six 
Group, A.G., a un precio inicial de 34,0 euros por acción, 
ajustada por los dividendos que BME haya distribuido y 
distribuya con anterioridad a la fecha de liquidación de la Oferta. 
El anunció de la Oferta ha tenido impacto en la cotización de la 
acción de BME tanto en precio como en volumen.

La revalorización que ha tenido la acción de BME en el trimestre 
alcanzó el 48,3%, comportamiento superior al registrado por el 
índice de referencia IBEX 35®, que ha subido un 3,3% en el 
periodo hasta los 9.549,2 puntos. En el acumulado del ejercicio 
la acción de BME se ha apreciado un 41,4% por un 11,8% de 
aumento que ha tenido el índice referente.

La rentabilidad total para el accionista de BME durante el cuarto 
trimestre, considerando la reinversión de dividendos alcanzó el 
50,9% y el 49,7% si consideramos el año en su totalidad.

El efectivo medio diario del trimestre aumentó un 437,5% y las 
negociaciones un 88,0%, respecto a un año antes, mientras 
los títulos intercambiados aumentaron el 321,6% hasta los 
40,9 millones de acciones. 

En el conjunto del año, efectivo, títulos y negociaciones 
contratadas aumentan con relación al ejercicio anterior en un 
87,8%, 73,7% y 11,8%, respectivamente.

Bolsas y Mercados Españoles
(Evolución de la acción) 4T/19 4T/18 ∆ Acumulado

a 31/12/2019
Acumulado

a 31/12/2018
∆

Información de la acción
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Renta Variable 17.618  21.045  -16,3% 73.749  88.896  -17,0%
Renta Fija 737  800  -7,9% 3.581  3.226  11,0%
Derivados 453  894  -49,3% 3.142  3.669  -14,4%
Clearing 4.011  3.904  2,7% 14.668  15.929  -7,9%
Liquidación y Registro 10.759  9.506  13,2% 43.720  42.418  3,1%
Market Data & VAS 9.281  9.234  0,5% 36.980  40.982  -9,8%
Total 42.859  45.383  -5,6% 175.840  195.120  -9,9%
Corporativos (1.347) 1.744  -177,2% (5.899) (9.054) -34,8%
Eliminaciones 
Consolidado 41.512  47.127  -11,9% 169.941  186.066  -8,7%

Renta Variable 27.735  31.644  -12,4% 111.999  129.673  -13,6%
Renta Fija 1.732  1.933  -10,4% 7.568  7.878  -3,9%
Derivados 2.815  2.904  -3,1% 11.221  11.189  0,3%
Clearing 6.780  6.631  2,2% 25.688  26.244  -2,1%
Liquidación y Registro 14.722  14.482  1,7% 58.934  58.974  -0,1%
Market Data & VAS 17.479  17.043  2,6% 66.300  66.705  -0,6%
Total 71.263  74.637  -4,5% 281.710  300.663  -6,3%
Corporativos 7.746  11.583  -33,1% 26.938  25.298  6,5%
Eliminaciones (6.212) (8.575) -27,6% (23.256) (21.805) 6,7%
Consolidado 72.797  77.645  -6,2% 285.392  304.156  -6,2%

Bolsas y Mercados Españoles
(Unidades de negocio Acum. 12/19)
(Miles de Euros)

Renta
Variable

Renta
Fija Derivados Clearing Liquidación y 

Registro
Market Data 

& VAS

Ingresos Netos 111.999 7.568 11.221 25.688 58.934 66.300
Costes Operativos (38.250) (3.987) (8.079) (11.020) (15.214) (29.320)
EBITDA 73.749 3.581 3.142 14.668 43.720 36.980

88.896

3.226 3.669

15.929

42.418 40.982

73.749

3.581 3.142

14.668

43.720

36.980

RENTA VARIABLE RENTA FIJA DERIVADOS CLEARING LIQUIDACION Y
REGISTRO

MARKET DATA &
VAS

(M
ile

s
de

€)

2018 2019

Indicadores Financieros BME
Panorámica financiera por unidad de negocio

Evolución EBITDA por unidad de negocio (Acum. 12/19) 

(*) La información presentada referida al cuarto trimestre de 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 respecto al periodo trimestral. 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) 4T/19 4T/18* ∆ Acumulado

a 31/12/2019
Acumulado

a 31/12/2018
∆

Bolsas y Mercados Españoles EBITDA

EBITDA por Segmento
(Miles de euros) 4T/19 4T/18* ∆ Acumulado

a 31/12/2019
Acumulado

a 31/12/2018
∆
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La unidad de Renta Variable cerró el ejercicio de 2019 con unos 
ingresos anuales por negociación de 88.376 miles de euros y 
de 23.623 miles de euros en Listing y otros servicios, cifras 
que descienden un 15,7% y un 4,9% respecto al año 2018. En 
el trimestre, los ingresos por negociación cayeron menos que 
en el año (-13,0%) mientras que los ingresos por listing y otros 
servicios cayeron más (-9,7%).

La combinación de ambas partidas arrojó unos ingresos 
netos totales en la unidad por importe de 111.999 miles de 
euros para 2019 con una disminución del 13,6% respecto al 
ejercicio anterior. Del total de ingresos netos en el año, un 
78,9% correspondió a la negociación de instrumentos de renta 
variable, y un 21,1% a Listing y otros servicios.

Los costes operativos de la unidad descendieron un 6,2% en 
el año y un 4,5% en el trimestre respecto al ejercicio anterior. 
Tras su imputación, el EBITDA correspondiente al acumulado 
anual ascendió a 73.749 miles de euros y a 17.618 miles de 
euros en el cuarto trimestre con retrocesos del 17,0% y del 
16,3% respectivamente.  

La conjunción de regulación y factores macroeconómicos ha 
marcado el rumbo de los mercados de renta variable en el año 
2019. La unión de una política monetaria expansiva con unos 
requerimientos regulatorios más exigentes ha producido un 
fuerte contraste entre el comportamiento de la renta variable 
en precios y volúmenes. De esta forma, aunque el IBEX 35® 
se revalorizó un 11,7%, esta apreciación no se ha trasladado 
en forma positiva para los volúmenes negociados, reflejando la 

RENTA VARIABLE

NEGOCIACIÓN (Mill. Euros) 128.602 134.126 -4,1% 469.928 588.921 -20,2%
    Acciones      
    Efectivo negociado (Mill. Euros) 128.078 133.340 -3,9% 467.916 585.439 -20,1%
          De valores con tarifa contratación 0,3 bps 84.515 88.852 -4,9% 302.697 383.086 -21,0%
          Resto de valores 43.563 44.488 -2,1% 165.219 202.353 -18,4%
    Nº negociaciones 9.291.544 11.091.055 -16,2% 37.126.627 44.138.522 -15,9%
    Efectivo medio por negociación (Euros) 13.784 12.022 14,7% 12.603 13.264 -5,0%
    Fondos cotizados (ETFs)      
     Efectivo negociado (Mill. Euros) 461 633 -27,2% 1.720 3.026 -43,2%
     Nº negociaciones 15.861 19.165 -17,2% 61.254 86.712 -29,4%
    Warrants      
     Efectivo neg. "primas" (Mill. Euros) 63 153 -58,8% 292 456 -36,0%
     Nº negociaciones 18.039 24.062 -25,0% 72.482 88.351 -18,0%
    Títulos negociados (Millones) 37.155 46.765 -20,5% 177.767 153.526 15,8%
LISTING      
    Nº compañías admitidas Bolsas    2.875 3.015 -4,6%
    Capitalización total (Mill.Euros)    1.105.662 990.867 11,6%
    Flujos de inversión canalizados en Bolsa (Mill.Euros)      
     En nuevas acciones cotizadas  112 938 -88,1% 1.362 4.446 -69,4%
     En acciones ya cotizadas 5.617 2.279 146,5% 15.353 10.778 42,4%

Ingresos Netos 27.735 31.644 -12,4% 111.999 129.673 -13,6%
 Por operaciones y características de las órdenes 21.883 25.163 -13,0% 88.376 104.831 -15,7%
 Listing y otros servicios 5.852 6.481 -9,7% 23.623 24.842 -4,9%
Costes Operativos (10.117) (10.599) -4,5% (38.250) (40.777) -6,2%
EBITDA 17.618 21.045 -16,3% 73.749 88.896 -17,0%

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 cuarto trimestre y 
acumulado del ejercicio 2019 como costes operativos de la unidad determinados gastos por arrendamiento por importe de 468 miles de euros 
y 1.872 miles de euros (1.857 miles de euros y 465 miles de euros reconocidos como costes operativos de la unidad en el cuarto trimestre y 
acumulado del ejercicio 2018).

(*) La información presentada referida al cuarto trimestre de 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 respecto al periodo trimestral. 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) 4T/19 4T/18* ∆ Acumulado

a 31/12/2019
Acumulado

a 31/12/2018
∆

Bolsas y Mercados Españoles
(Renta Variable - Actividad) 4T/19 4T/18 ∆ Acumulado

a 31/12/2019
Acumulado

a 31/12/2018
∆

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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complejidad del escenario económico, regulatorio y competitivo 
de la negociación, fuente principal de los ingresos de esta área 
de negocio. 

En el 2019 se han negociado 469.928 millones de euros en 
productos de Renta Variable, un 20,2% menos que en 2018. 
En el último trimestre el descenso del volumen negociado fue 
del 4,1%, el mejor dato de variación relativa de los últimos 
8 trimestres. El descenso anual en el efectivo negociado en 
acciones fue menor que el experimentado en ETFs y warrants.

La capitalización de las compañías admitidas a cotización en 
los mercados gestionados por BME a 31 de diciembre de 2019 
se elevó hasta los 1,11 billones de euros, un 11,6% más que 
el año anterior.

Los flujos de inversión canalizados en Bolsa alcanzaron un 
importe para el 2019 de 16.715 millones de euros superando 
en un 9,8% el total canalizado un año antes. De este importe 
los flujos canalizados en accio nes ya cotizadas alcanzaron los 
15.353 millones de euros, un 42,4% más que en 2018 gracias 
a las ampliaciones de capital (de las cuales 5.617 millones 
de euros correspondieron al cuarto trimestre de 2019), 

subrayando la importancia que presenta el mercado para las 
empresas cotizadas como vía para diversificar sus fuentes de 
financiación.

El crecimiento de la financiación por las compañías cotizadas 
compensó la caída experimentada en flujos asociados a salidas 
a Bolsa, que presentaron una disminución del 69,4% hasta 
los 1.362 millones de euros. Las condiciones económicas y 
de mercado no han creado el marco propicio para animar a 
las compañías a salir a Bolsa y varias de ellas aplazaron sus 
planes de colocación para un momento en que vean una mejor 
predisposición por parte de los inversores.

El MAB ha sido el mercado más activo en admisión de nuevas 
compañías en 2019 con 21 incorporaciones (6 de ellas en 
el cuarto trimestre). De estas, 17 han sido SOCIMIs y otras 
4 correspondieron al segmento de empresas en expansión. 
Al cierre de 2019 figuraban ya 78 SOCIMIs listadas en los 
registros del MAB.

En diciembre ha sido admitida a cotización en la Bolsa española 
la compañía de energías renovables Grenergy, que hasta ese 
momento se negociaba en el MAB.

Nota: El agregado de los datos mensuales puede no cuadrar con el trimestral por diferencias de redondeo.
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La entrada en vigor de la regulación MIFID II aplicable 
también a la Renta Fija, ha generalizado en Europa el uso de 
plataformas electrónicas para la negociación y el cumplimiento 
de las obligaciones de transparencia y reporting. La Unidad de 
Renta Fija de BME se ha orientado a posicionarse y mejorar su 
competitividad en este nuevo entorno.

En el conjunto del año ha destacado el aumento, un 63,1%, 
de la negociación de Renta Fija en las plataformas de BME, 
especialmente de Deuda Pública, española y de los Tesoros 
pertenecientes a la Unión Europea cuyas emisiones han sido 
incorporadas a cotización. En el cuarto trimestre la negociación 
ha crecido un 14,7% respecto al mismo periodo del año anterior.

Las admisiones totales a negociación en el Mercado 
regulado presentan un crecimiento en el año del 4,7%, con 
comportamientos muy distintos. En Renta Fija Privada 
crece un 48,6% y en Deuda Pública se reduce un 11,7% 
como consecuencia de la reducción del déficit público. En el 
ejercicio ha destacado la repatriación de emisiones de grandes 
empresas españolas como Endesa o Ferrovial y la vuelta a 
los mercados de Deuda de algunas Comunidades Autónomas 
como Baleares, Andalucía, Asturias o Castilla-León. En 
conjunto, el saldo total en circulación al cierre del año ascendió 
a 1,55 billones de euros, con un ascenso del 2,1% en el año.

La actividad de Renta Fija ha generado unos ingresos netos 
totales en la unidad por importe de 7.568 miles de euros, de los 
que 1.732 miles de euros correspondieron al cuarto trimestre, 
presentando descensos respecto del ejercicio anterior en 

un 3,9% y un 10,4%, respectivamente. Los ingresos por 
negociación han crecido un 1,1% mientras los de listing se 
redujeron un 10,0% como consecuencia de la adaptación de 
las tarifas de admisión al entorno de competencia europeo. El 
EBITDA de la Unidad de negocio de Renta Fija ha aumentado 
un 11,0% en el año 2019 hasta los 3.581 miles de euros. Los 
costes operativos totales de la unidad se han ajustado a la baja 
un 14,3%. 

Por su parte, el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) 
se ha reforzado como mecanismo de financiación para las 
empresas de mediana y pequeña capitalización. Un total de 78 
compañías, seis de ellas portuguesas, han emitido valores de 
renta fija en este mercado desde su lanzamiento por BME en 
octubre de 2013. El volumen emitido en el MARF en el cuarto 
trimestre de 2019 ascendió a 2.967 millones de euros y el 
acumulado sumó 10.357 millones con aumentos sobre el año 
anterior del 51,9% y del 62,9%, respectivamente. El saldo vivo 
alcanzó a cierre de ejercicio 5.115 millones de euros, un 54,0% 
más que hace un año.

Las emisiones de Bonos verdes, sociales y sostenibles han 
aumentado hasta los 9.756 millones de euros en 2019, un 
30,0% más que el año anterior, lo que sitúa a España en el top 
10 del ranking mundial de bonos sostenibles. En los mercados 
de BME se han incorporado no solo emisiones de grandes 
compañías como ADIF y Bankinter sino también de compañías 
de menor tamaño como Grenergy, que en el mes de octubre ha 
emitido a través del MARF.

RENTA FIJA

Ingresos Netos 1.732 1.933 -10,4% 7.568 7.878 -3,9%
     Negociación 963 1.032 -6,7% 4.336 4.287 1,1%
     Listing 769 901 -14,7% 3.232 3.591 -10,0%
Costes Operativos (995) (1.133) -12,2% (3.987) (4.652) -14,3%
EBITDA 737 800 -7,9% 3.581 3.226 11,0%

Nota: En el año 2019 se han admitido a cotización emisiones de Deuda extranjera por importe de 517.232 millones de euros, que no se han 
incluido en las cifras correspondientes a Deuda Pública.

(*) La información presentada referida al cuarto trimestre de 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 respecto al periodo trimestral. 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) 4T/19 4T/18* ∆ Acumulado

a 31/12/2019
Acumulado

a 31/12/2018
∆

Bolsas y Mercados Españoles
(Renta Fija - Actividad) 4T/19 4T/18 ∆ Acumulado

a 31/12/2019
Acumulado

a 31/12/2018
∆

NEGOCIACIÓN (Mill. Euros)  64.461 56.224 14,7% 334.422 205.059 63,1%
    Deuda Pública  64.400 56.174 14,6% 334.157 204.673 63,3%
    Renta Fija Privada  61 50 22,0% 265 386 -31,3%
Número de operaciones  9.383 9.442 -0,6% 43.611 45.376 -3,9%
LISTING (Mill. Euros)       
    Adm.a cotización (nominal)  74.170 76.486 -3,0% 326.575 311.991 4,7%
     Deuda Pública  42.300 49.517 -14,6% 202.183 228.881 -11,7%
     Renta Fija Privada  28.903 25.016 15,5% 114.035 76.751 48,6%
     MARF  2.967 1.953 51,9% 10.357 6.359 62,9%
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Evolución del trimestre por unidad de negocio 



El volumen total de contratos de Derivados Financieros 
negociados en BME durante el año 2019 aumentó un 3,3% 
respecto al año anterior hasta los 44,9 millones de contratos. 
Los ingresos anuales totales de la unidad han permanecido 
prácticamente estables respecto al año anterior con 11.221 
miles de euros. 

En 2019 se ha mantenido el nivel de volatilidad reducida de 
los dos años anteriores. De acuerdo con el índice VIBEX®, 
la volatilidad implícita media diaria en 2019 ha sido del 13,7% 
con una caída de 1,3 puntos respecto al año anterior. Los picos 
anuales de volatilidad se han producido durante el mes de 
agosto, pero han sido menos intensos que en años anteriores. 
El promedio de volatilidad de 2019 es inferior en 10 puntos 
porcentuales a la media histórica del VIBEX® desde 2008. 

En este contexto los volúmenes de mercado han sido mixtos 
con fuerte aumento de los futuros sobre acciones y los 
productos de cobertura de dividendos, mientras las opciones 
y futuros sobre IBEX 35® han disminuido. Así, la contratación 
de futuros sobre acciones crece un 15,6% en el trimestre 
y un 42,9% en el año y los productos para la cobertura de 
los pagos de dividendos del IBEX 35® y los futuros sobre 
dividendos de acciones crecen en el año un 104,8% y un 
60,8% respectivamente. Por su parte, los contratos de Futuro 
sobre el IBEX 35® y las Opciones sobre IBEX 35® disminuyen 
en el año un 5,9% y 9,0% respectivamente, en línea con la 
caída de productos similares en el resto de Europa. 

Muy activo ha estado durante el cuarto trimestre y durante el 
año 2019 el mercado de la energía en España para el cual 
en el mercado de derivados de BME se negocian contratos 
que permiten una adecuada cobertura a los operadores. El 
volumen de Megavatios hora (MWh) representados en los 
contratos negociados en MEFFPower en el cuarto trimestre 
ha aumentado un 67,7% respecto al mismo periodo del año 
anterior, destacando los contratos de vencimiento trimestral 
con un 153,6% de aumento. En el conjunto del año 2019 la 
negociación total ha aumentado un 114,0%. 

Si bien los ingresos de la unidad en el conjunto del año por 
importe de 11.221 miles de euros han resultado estables, el 
aumento de costes operativos relacionados con el desarrollo 
de nuevos subyacentes ha conducido a una caída del EBITDA 
del año del 14,4%. En el cuarto trimestre el EBITDA presentó un 
descenso más acusado como consecuencia de la disminución 
en los ingresos netos del 3,1% en relación al ejercicio anterior, 
unido a una mayor intensidad puntual de trabajos en los nuevos 
productos derivados sobre divisas xRolling® FX lanzados este 
mismo año y para los que se espera en 2020 la incorporación 
de nuevos miembros del mercado, proveedores de liquidez, 
así como distribuidores de los contratos negociados entre los 
usuarios finales de los mismos.

DERIVADOS

Ingresos Netos 2.815 2.904 -3,1% 11.221 11.189 0,3%
Costes Operativos (2.362) (2.010) 17,5% (8.079) (7.520) 7,4%
EBITDA 453 894 -49,3% 3.142 3.669 -14,4%

Derivados Financieros (Contratos) 12.281.619 12.156.406 1,0% 44.920.848 43.502.218 3,3%
    Derivados sobre índices (Contratos)      
        Futuros sobre índice IBEX 35® 1.475.185 1.611.803 -8,5% 5.965.905 6.342.478 -5,9%
        Futuros Micro y Mini IBEX 35® 366.528 361.752 1,3% 1.454.921 1.490.237 -2,4%
        Futuros IBEX 35® Impacto Div 52.827 34.672 52,4% 144.831 70.725 104,8%
        Futuros sobre IBEX® Sectoriales 1 490 -99,8% 6 2.745 -99,8%
        Opciones sobre índice IBEX 35® 1.047.918 1.505.893 -30,4% 3.806.355 4.183.154 -9,0%
        Posición abierta    658.682 875.216 -24,7%
        Valor nocional total (Mill. Euros) 151.013 160.977 -6,2% 594.387 661.981 -10,2%
    Derivados sobre acciones (Contratos)      
        Futuros sobre acciones 3.103.189 2.683.936 15,6% 15.298.027 10.703.192 42,9%
        Futuros s/ divid acciones 108.004 127.808 -15,5% 758.700 471.814 60,8%
        Opciones sobre acciones 6.127.967 5.830.052 5,1% 17.492.103 20.237.873 -13,6%
        Posición abierta    7.344.363 7.430.748 -1,2%
        Valor nocional total (Mill. Euros) 6.439 5.985 7,6% 22.584 21.263 6,2%
Derivados de Energía- Electricidad (MWh) 7.657.602 4.566.739 67,7% 26.413.034 12.343.048 114,0%
Número total de transacciones 891.400 987.330 -9,7% 3.477.262 3.709.764 -6,3%

Bolsas y Mercados Españoles
(Derivados - Evolución de resultados) (Miles de Euros) 4T/19 4T/18 ∆ Acumulado

a 31/12/2019
Acumulado

a 31/12/2018
∆

Bolsas y Mercados Españoles
(Derivados - Actividad) 4T/19 4T/18 ∆ Acumulado

a 31/12/2019
Acumulado

a 31/12/2018
∆
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En el conjunto del año 2019 los ingresos netos totales de la 
unidad de Clearing de BME han ascendido a 25.688 miles 
de euros con una caída del 2,1%. Los costes operativos han 
crecido un 6,8% por los nuevos desarrollos relacionados con la 
actividad de cámara para los derivados sobre divisas y con la 
cámara de repos. El EBITDA del año se reduce un 7,9%.

Los ingresos netos totales en el trimestre han alcanzado los 
6.780 miles de euros con un aumento del 2,2% en el cuarto 
trimestre de 2019 respecto al mismo periodo del año anterior 
por el impulso de los derivados sobre acciones, de los 
productos sobre energía y de la operativa sobre repos, que 
han compensado la caída de actividad de la renta variable y de 
derivados sobre el IBEX 35®. El EBITDA del trimestre aumentó 
un 2,7% y los costes operativos el 1,5%, moderándose los 
costes respecto a trimestres anteriores.

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

En 2019 se compensaron 44,9 millones de contratos de 
derivados sobre índices y acciones individuales y cobertura de 

dividendos, un 3,3% más que los compensados en 2018. La 
posición abierta conjunta en derivados financieros al cierre de 
diciembre era de 8,0 millones con una disminución del 3,6% 
respecto al año anterior.  

La actividad de compensación de derivados sobre energía 
(electricidad y gas natural) ha aumentado de forma destacada 
en el año. El volumen compensado en 2019 suma 26,6 TWh, 
un 93,4% más que en el año anterior, y la posición abierta a 
fin de año era de 9,6 TWh, un 48,4% más que un año antes.

En el segmento de renta variable, se han procesado 74,5 
millones de transacciones en 2019, un 15,9% menos que en 
2018, por un efectivo de 931.048 millones de euros. 

En operaciones con valores de renta fija (repos), se han 
compensado operaciones por un valor de 182.724 millones 
de euros, un 17,4% más. Durante el cuarto trimestre de 2019, 
BME Clearing comenzó a ofrecer compensación de repos 
sobre deuda soberana de varios países europeos (Italia, 
Portugal, Alemania, Francia, Holanda y Austria), además de 
las operaciones que registra en deuda soberana española.

En derivados sobre tipos de interés, se han registrado 
operaciones en 2019 por un importe nocional de 196 millones 
de euros, y la posición abierta a fin de año era de 588 millones 
de euros.

CLEARING

Ingresos Netos 6.780 6.631 2,2% 25.688 26.244 -2,1%
Costes operativos (2.769) (2.727) 1,5% (11.020) (10.315) 6,8%
EBITDA 4.011 3.904 2,7% 14.668 15.929 -7,9%

Derivados Financieros      
     Derivados sobre índices (Contratos) 2.942.459 3.514.610 -16,3% 11.372.018 12.089.339 -5,9%
     Derivados sobre acciones (Contratos) 9.339.160 8.641.796 8,1% 33.548.830 31.412.879 6,8%
     Posición abierta (Contratos)    8.003.045 8.305.964 -3,6%
Derivados de Energía (Electricidad y Gas)      
     Volumen (MWh) 7.719.797 4.663.789 65,5% 26.646.872 13.776.521 93,4%
     Posición abierta (MWh)    9.622.284 6.484.239 48,4%
Repo      
     Volumen efectivo (Millones €) 50.512 38.608 30,8% 182.724 155.637 17,4%
     Nº Operaciones 472 536 -11,9% 1.893 2.145 -11,7%
Derivados de Tipos de Interés      
    Nocional registrado (Millones €) 75 82 -8,5% 196 147 33,3%
    Posición abierta (Millones €)    588 463 27,0%
Renta Variable      
    Número de transacciones novadas 18.650.526 22.267.634 -16,2% 74.517.692 88.624.170 -15,9%
    Efectivo compensado (Millones €) 255.614 263.585 -3,0% 931.048 1.135.729 -18,0%

Bolsas y Mercados Españoles
(Clearing - Evolución de resultados) (Miles de Euros) 4T/19 4T/18 ∆ Acumulado

a 31/12/2019
Acumulado

a 31/12/2018
∆

Bolsas y Mercados Españoles
(Clearing - Actividad) 4T/19 4T/18 ∆ Acumulado

a 31/12/2019
Acumulado

a 31/12/2018
∆
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En 2019 Iberclear ha obtenido la licencia por parte del regulador 
para poder continuar prestando sus servicios conforme a 
los requerimientos establecidos en el Reglamento sobre la 
mejora de la liquidación de valores en la Unión Europea, la 
conocida como CSD Regulation. Este hecho y la adaptación 
de forma eficiente al nuevo entorno regulatorio conformado por 
la migración del Sistema de Liquidación y Compensación de 
Valores español a Target2 Securities (T2S) son los principales 
hitos de continuidad del negocio en este ámbito y también en 
BME, donde los negocios que encauza representaron en 2019 
un 20,7% de los ingresos totales del Grupo y un 25,7% del 
EBITDA.

En 2019, las cuentas de Liquidación y Registro se han 
estabilizado en términos comparativos con el año anterior y 
los ingresos experimentan un comportamiento casi plano. Sin 
embargo, por el lado de los costes se aprecia una reducción 
importante del 8,1% en el conjunto del año y del 20,4% en el 
cuarto trimestre de 2019, frente a iguales periodos de 2018. 

De esta forma, los costes anuales ascendieron a 15.214 miles 
de euros y los ingresos, tras caer un 0,1%, alcanzaron los 
58.934 miles de euros para desembocar en un EBITDA de 
43.720 miles de euros, un 3,1% superior al de 2018. 

La principal contribución a los ingresos descansa en las 
actividades de Registro que aportaron 36.302 miles de euros 
en el año, un 61,6% del total de ingresos de la Unidad. En 
este terreno, el volumen registrado al finalizar 2019 ascendió 
a 2,36 billones de euros, frente a los 2,26 billones registrados 
durante el mismo período del año anterior, representando 

esto un incremento del 4,5%. De este volumen, el efectivo 
registrado en Renta Variable presentó en 2019 un aumento 
del 11,7% respecto a 2018, a punto de alcanzar los 827 miles 
de millones de euros.

En el cuarto trimestre los ingresos obtenidos de Registro 
sumaron 9.192 miles de euros, un 1,9% más que en los tres 
últimos meses de 2018.

El comportamiento relativo más favorable respecto al ejercicio 
anterior dentro de la Unidad ha sido el de la operativa de 
liquidación que ha generado unos ingresos un 2,4% mayores 
en el año y un 8,6% en el trimestre. Estos negocios han 
representado el 17% de los ingresos de la Unidad en el año 
hasta alcanzar los 10.046 miles de euros.

El número total acumulado de operaciones liquidadas en 
el año 2019 superó los 9,3 millones, un 1,6% más que las 
liquidadas al final del año anterior y por un efectivo medio 
diario de 92,9 miles de millones de euros, un 20,5% más. 
Durante el último trimestre de 2019 se liquidaron 2.330.249 
operaciones, lo cual supone un incremento del 1,5% respecto 
del año anterior.

Durante 2019 Iberclear ha continuado incrementando la 
oferta de servicios de liquidación y custodia transfronterizos a 
sus entidades participantes, tanto de forma autónoma como 
conjuntamente con entidades especializadas. El proyecto de 
Cross-Border Services (CBS), con algo más de un año de vida 
y que opera para los países más relevantes de la UE, ya ha 
alcanzado los 10.000 millones de euros de activos en custodia.

LIQUIDACIÓN Y REGISTRO

    Operaciones liquidadas 2.330.249 2.294.685 1,5% 9.308.651 9.165.147 1,6%
    Efectivo Liquidado  (M.Mill. € prom. diario)    92,9 77,1 20,5%
    Volumen registrado -fin período- (M.Mill. €)    2.363,9 2.261,8 4,5%
 Nominales Registrados en Renta Fija    1.537,4 1.521,9 1,0%
 Efectivo Registrado en Renta Variable    826,5 739,9 11,7%

Ingresos Netos 14.722 14.482 1,7% 58.934 58.974 -0,1%
     Liquidación 2.662 2.452 8,6% 10.046 9.809 2,4%
     Registro 9.192 9.023 1,9% 36.302 36.650 -0,9%
     Otros servicios 2.868 3.007 -4,6% 12.586 12.515 0,6%
Costes Operativos (3.963) (4.976) -20,4% (15.214) (16.556) -8,1%
EBITDA 10.759 9.506 13,2% 43.720 42.418 3,1%

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

4T/19 4T/18 ∆ Acumulado
a 31/12/2019

Acumulado
a 31/12/2018

∆

Bolsas y Mercados Españoles
(Liquidación y Registro - Actividad) 4T/19 4T/18 ∆ Acumulado

a 31/12/2019
Acumulado

a 31/12/2018
∆
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MARKET DATA & VAS

La Unidad ha experimentado muchos cambios internos en 2019 
que han cristalizado en un reenfoque de los negocios basado 
en la consolidación de los servicios tradicionales ofrecidos 
(básicamente relacionados con productos y plataformas de 
información y acceso al mercado) y, en paralelo, la creación 
de nuevos productos y servicios desde su división de BME 
Inntech para impulsar el crecimiento.

Servicios primarios de Información

En el último trimestre de 2019 el número medio de usuarios 
suscritos a los diferentes niveles de información ha disminuido 
en un 5,8% respecto del ejercicio anterior. Este descenso se 
ha visto compensado mediante un aumento en el número total 
de clientes del 3,7% y de las conexiones directas del 1,8%.

La base de clientes de la familia de productos de información 
de “Fin de Día” a cierre del año aumentó el 8,3% comparado 
con el mismo periodo de 2018. También se ha crecido en el 
número de clientes de servicios regulatorios prestados a través 
del APA, con mayor canalización de información procedente de 
Internalizadores Sistemáticos. 

Los servicios de Colocation y Proximity han registrado 
igualmente un comportamiento positivo.

Los ingresos netos aumentaron en el cuarto trimestre en un 
17,7% para el conjunto de servicios primarios de información 
hasta alcanzar 10.747 miles de euros con lo que el total de 
ingresos netos del ejercicio ascendió a 38.797 miles de euros, 
un 0,6% por debajo de 2018.

Se ha incorporado dentro de la información canalizada en los 
servicios primarios de información la difusión de las operaciones 
realizadas en el segmento de Derivados de Energía MEFF a 
través de la BME Data Feed. En desarrollo, para una próxima 
comercialización, se avanza en la incorporación de índices de 
rendimiento de deuda pública, así como el cálculo y difusión 
del “Valor Razonable” de los activos de renta fija privada 
cotizada en BME.

Servicios de valor añadido

Por el lado de los servicios de valor añadido, muy ligados a los 
procesos de innovación, la unidad ha obtenido en 2019 unos 
ingresos de 6.732 miles de euros en el cuarto trimestre y un 

acumulado en el año de 27.503 miles de euros, con descensos 
respectivos del 14,9% y del 0,6% respecto a 2018. 

En este apartado se siguen varias líneas estratégicas. Una 
es potenciar el “hub” de soluciones regulatorias (RegTech 
Solutions) con las que se ayuda a los clientes en su proceso 
de cumplimiento regulatorio, digitalización y eficiencia. En este 
ámbito se ha impulsado la comercialización del servicio Best 
Execution & Transaction Cost Analysis, con crecimientos del 
20% de la base de clientes. Asimismo, se está trabajando en 
el análisis de una nueva versión del servicio SICAM y se están 
analizando nuevos servicios para añadir a la línea estratégica.

Otra de las líneas estratégicas en las que se está invirtiendo 
es en la de Innovation Labs con los laboratorios de Inteligencia 
Artificial y DLT. Se ha lanzado exitosamente el producto SOFIA: 
Algoritmos de Inversión, que han tenido una positiva acogida 
en el sector. Del mismo modo, el DLT Lab ha lanzado en 
producción un servicio de prendas en la plataforma blockchain 
Be DLT con el que se ha conseguido reducir en un 80% el 
tiempo de proceso de certificación de prendas.

El área de Wealthtech de BME Inntech ha resultado 
adjudicataria de varios proyectos de implantación de la 
solución de Openworkplace al tiempo que se está trabajando 
intensamente en el posicionamiento de BME Inntech en 
Latinoamérica.

Como resultado de este doble enfoque, el ejercicio se cerró 
con unos ingresos de 66.300 miles de euros (-0,6% frente 
a 2018) y de 17.479 miles de euros en el cuarto trimestre 
registrando un ascenso del 2,6% respecto a dicho periodo del 
ejercicio anterior.

Los costes operativos consolidados para el acumulado del 
ejercicio aumentaron un 14,0% hasta 29.320 miles de euros, 
como consecuencia de la reordenación de la unidad y la 
puesta en operación de varios proyectos. El incremento de 
esta partida se modera en el cuarto trimestre, aumentando un 
5% sobre los de un año antes. 

Tras la imputación de costes operativos, el EBITDA de la 
unidad para el año completo ascendió a 36.980 miles de euros, 
retrocediendo un 9,8%. El EBITDA en el trimestre mejoró un 
0,5% respecto al año anterior, ascendiendo a 9.281 miles de 
euros. 

Ingresos Netos 17.479 17.043 2,6% 66.300 66.705 -0,6%
     Servicios primarios de información 10.747 9.130 17,7% 38.797 39.029 -0,6%
     Servicios de valor añadido 6.732 7.913 -14,9% 27.503 27.676 -0,6%
Costes Operativos (8.198) (7.809) 5,0% (29.320) (25.723) 14,0%
EBITDA 9.281 9.234 0,5% 36.980 40.982 -9,8%

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

4T/19 4T/18 ∆ Acumulado
a 31/12/2019

Acumulado
a 31/12/2018

∆
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Evolución del trimestre por unidad de negocio 


