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Gracias Presidente,  

 

Señores accionistas, centraré mi exposición en los resultados del primer trimestre de 

2017, que han sido publicados esta mañana y que acabamos de presentar a analistas 

e inversores en la conferencia trimestral habitual.  

 

En primer lugar, destacar que los 39,3 millones de euros obtenidos como beneficio 

neto están en línea con el consenso de mercado que producen los analistas 

financieros que siguen el valor.   

 

El resultado es similar al obtenido en el último trimestre del 2016 y es un 8,3% inferior 

al alcanzado en el primer trimestre de 2016. Excluyendo el efecto de la integración del 

grupo Infobolsa, la comparación mejora (-4,3%).  

 

Respecto al EBITDA acumulado al término del trimestre, ha ascendido hasta 53,8 

millones de euros, lo que ha significado una disminución del 2,9% respecto del 

generado un año antes. 

 

Los ratios de seguimiento de gestión financiera en términos de ROE y eficiencia han 

alcanzado valores al cierre del primer trimestre del 35,5% y 34,0%, respectivamente. 

Estos ratios presentaban valores del 37,8% y 32,3%, respectivamente, un año antes. 

La diferencia con respecto a la media de comparables se mantiene por encima de los 

19 puntos para la rentabilidad sobre recursos propios (ROE), y de 8 puntos en cuanto 

a eficiencia, presentando unos niveles de fortaleza, en ambos indicadores, que 

mantienen a BME como un referente del sector en términos de rentabilidad y disciplina 

en la gestión de costes. Adicionalmente, el ratio que relaciona los ingresos no 

vinculados al ciclo de volúmenes con la base de coste avanzó 5 puntos, respecto al 

primer trimestre del ejercicio anterior, hasta finalizar el trimestre con el 124%. 

 

Como ha informado el Presidente, desde el punto de vista organizativo, BME ha 

decidido reorganizar los recursos, departamentos y sociedades de las Unidades de 

Negocio de Información e IT & Consulting agrupando según su naturaleza las 

diferentes actividades de la compañía ligadas a los servicios de información de 

mercados y valor añadido en los ámbitos tecnológico, de regulación e innovación. Los 

objetivos de estos cambios son mejorar en eficiencia y avanzar en la diversificación del 

Grupo. Para dar respuesta a este cambio organizativo se ha procedido a crear la 
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unidad de negocio de Market Data & Value Added Services, que reúne dichos 

negocios bajo una gestión unificada.  

 

En relación con la evolución de la actividad y los resultados en las diferentes unidades 

de negocio, los hechos a destacar en este primer trimestre son los siguientes: 

 

Renta Variable 

 

El importe total de flujos canalizados hacia Bolsa durante el trimestre ascendió a 9.448 

millones de euros, un 190% superior al importe de dicho periodo del ejercicio anterior. 

BME ha sido el mercado europeo más activo en el primer trimestre por volumen de 

efectivo en salidas a Bolsa. 

 
Las admisiones de nuevas compañías alcanzaron una capitalización conjunta por 

importe de 7.523 millones de euros, y han situado a BME como el segundo mercado a 

nivel global por volumen de OPVs, y el mercado europeo más activo en el primer 

trimestre por volumen de efectivo en salidas a Bolsa. 

 

La capitalización conjunta de las compañías admitidas a cotización en los mercados 

gestionados por BME, a 31 de marzo, avanzó hasta 1,14 billones de euros, un 24,3% 

superior a la del ejercicio anterior. La mejora del valor de capitalización del mercado de 

renta variable es fundamental para el desarrollo del negocio y de los ingresos de la 

compañía.   

 

El efectivo negociado en el trimestre por importe de 160.013 millones de euros resultó 

un 19% inferior al del primer trimestre del año pasado, pero un 14,6% más elevado 

que el del trimestre inmediatamente anterior, consolidando una tendencia de 

recuperación secuencial.  

 

Los ingresos netos obtenidos por la unidad en el primer trimestre han ascendido a 37,7 

millones de euros, un 2,9% por encima de los obtenidos para dicho periodo en 2016.  

 

De estos ingresos netos, los generados mediante la negociación de instrumentos 

financieros de Renta Variable alcanzaron 31,9 millones de euros, superiores en un 

1,3% en relación a los obtenidos un año antes. Los ingresos netos de la unidad 

resultantes de la actividad de listing y otros servicios avanzaron un 12,4% hasta 

alcanzar un importe de 5,8 millones de euros. En consecuencia, del total de ingresos 
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netos de la unidad en el trimestre, el 15,4% ha correspondido a la actividad de listing 

en la unidad y el 84,6% se ha generado por la contratación de productos de Renta 

Variable. 

 

Renta Fija 

 

El Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) terminó el trimestre con un volumen 

emitido de 883 millones de euros, un 83% superior al año anterior, y un saldo vivo de 

2.097 millones de euros, un 51,5% más que a 31 de marzo del año anterior. 

 

En el segmento de Deuda Pública se negociaron a lo largo del trimestre un total de 

49.758 millones de euros, lo que representa un 41% más que en el mismo periodo de 

2016. 

 

La contratación de Renta Fija, ha mantenido la pauta de actividad de trimestres 

anteriores, un volumen creciente de negociación en Deuda Pública y de disminución 

de volúmenes en la Deuda Corporativa. El saldo creciente de Deuda Pública en 

circulación impulsa sus volúmenes de negociación, en tanto que la deuda privada se 

resiente de la enorme liquidez en el sistema, y de la escasa movilidad de las carteras 

institucionales, que cuentan con rentabilidades superiores a las de reposición y 

mantienen las posiciones a vencimiento. 

 

El volumen admitido a cotización de Renta Fija durante el primer trimestre de 2017 

alcanzó los 112.422 millones de euros, inferior en un 6,3% al mismo periodo de 2016. 

Las admisiones de Deuda del Tesoro representaron 65.467 millones, con disminución 

del 1,8%, mientras que las admisiones de renta fija privada supusieron 46.072 millones 

(-12,8%).  

 

Los ingresos netos del primer trimestre de la unidad ascendieron a 2,3 millones de 

euros, un descenso del 0,5% respecto de 2016.  

 

Derivados 

 

El volumen total de contratos de Derivados Financieros negociados durante el primer 

trimestre del 2017 ha disminuido un 10% respecto al mismo periodo del año anterior. 

 



 4 

La negociación ha resultado inferior al ejercicio anterior tanto para índices como para 

acciones, si bien con mejor tono en derivados sobre acciones que sobre índices, 

replicando un comportamiento en línea con la variación en el volumen negociado 

sobre los principales índices nacionales europeos. 

 

Los ingresos netos del trimestre por 2,5 millones de euros, se han situado un 16,8% 

por debajo de los del ejercicio anterior.  

 

La posición abierta en Derivados Financieros disminuyó un 1,1%, si bien en los 

contratos más relevantes ha presentado un comportamiento positivo. La posición 

abierta en Futuros sobre IBEX 35® aumentó un 18,4%, en Futuros Mini un 49,1%, y en 

Opciones sobre Acciones un 2,6%. 

 

Clearing 

 

Los resultados de la Unidad de Negocio de Clearing y de la Unidad de Negocio de 

Liquidación y Registro se han visto fundamentalmente modificados por el efecto de la 

puesta en marcha en mayo del año pasado de Reforma de la post-contratación. En 

esencia, se generan nuevos ingresos en Clearing fruto de la nueva actividad de 

compensación realizada sobre la contratación en Renta Variable, y disminuyen los 

ingresos de Liquidación y Registro por efecto de dicha compensación o neteo de 

operaciones. 

 

Los ingresos netos de Clearing del primer trimestre alcanzaron un importe de 6,7 

millones de euros, un 67,2% superior a los obtenidos un año antes, impulsado por la 

aportación de la incorporación de la actividad de cámara en Renta Variable tras la 

Reforma del Sistema de Compensación y Liquidación de Valores.  

 

Liquidación y Registro 

 

Los ingresos netos de la unidad de Liquidación ascendieron a 15,8 millones de euros 

en el primer trimestre, presentando una disminución, respecto al ejercicio pasado del 

17,9%. 

 

Durante el primer trimestre de 2017 se han liquidado un total de 2,9 millones de 

operaciones, lo que ha representado una disminución del 0,3% en el número de 

operaciones liquidadas respecto al trimestre anterior y del 75,4% respecto a igual 
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período, un año antes. En el primer trimestre del ejercicio anterior, la Reforma del 

Sistema de Compensación y Liquidación de Valores no había entrado aún en 

operación. Con su puesta en marcha, el número de operaciones liquidadas se ha 

reducido sustancialmente, como consecuencia del neteo que realiza la cámara, 

obteniendo como contrapartida ingresos por la vía de la compensación de 

operaciones.  

 

Los ingresos netos obtenidos en la prestación de servicios diversos a partícipes y 

emisoras han aumentado en términos trimestrales un 55,7% hasta 3,3 millones de 

euros.  

 

Market Data & Value Added Services 

 

Como he comentado anteriormente, tras la reorganización de la gestión de las 

actividades de información de mercados y servicios de valor añadido, las Unidades de 

Negocio de Información e “IT & Consulting” se han integrado en una nueva unidad, 

denominada “Market Data & Value Added Services” reorganizándose las actividades y 

por consiguiente la información financiera.  

 

El ingreso neto de la unidad ascendió hasta 15,3 millones de euros en el primer 

trimestre, un aumento del 6,6% comparativamente con el ejercicio anterior. 

 

Los ingresos correspondientes a los servicios primarios de información por importe de 

10 millones euros disminuyeron un 2,5% frente al primer trimestre de 2016. El número 

total de clientes, y aquellos en conexión, directa han aumentado hasta nuevos 

máximos históricos. El número promedio de usuarios finales a los servicios de 

información ha repuntado un 7,3% sobre el trimestre anterior, aunque ha resultado un 

6,4% inferior a los suscritos al término del primer trimestre de 2016. 

 

Los ingresos correspondientes al área de Servicios de Valor Añadido se elevaron a 5,2 

millones de euros, con un avance sobre el ejercicio anterior del 29,3%, donde los 

mayores esfuerzos han estado dirigidos al desarrollo de los servicios de hosting, 

información financiera, BME Regulatory Services y de herramientas para el 

asesoramiento y gestión de carteras. 
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Evolución de la Acción BME 
 

Recordarles, como ha anticipado el Presidente, que durante 2017 ha continuado la 

evolución positiva, iniciada en el trimestre anterior, en términos de cotización, tanto 

para BME como para el conjunto de cotizadas del IBEX 35. La cotización de BME se 

movió desde los 28 euros, correspondientes al cierre de 2016, hasta los 32/33 euros 

estos días, revalorizándose un 17%.  

 

Dividendos 
 

Para finalizar y como también ha avanzado el Presidente, entre las propuestas que el 

Consejo de Administración ha sometido a esta Junta General ordinaria de Accionistas 

se encuentra la distribución de un dividendo complementario por importe de 0,80 euros 

brutos por acción.  

 

Dicho dividendo se hará efectivo el día 5 de mayo a los accionistas inscritos en el Libro 

Registro el 4 de mayo (record date). La fecha de cotización ex-dividendo (ex-date) 

será el 3 de mayo. 

 
 
Muchas gracias por su atención. 
 


