28 febrero 2019

BME OBTIENE UN BENEFICIO DE 136,3 MILLONES DE EUROS
EN 2018





El beneficio neto del cuarto trimestre se situó en 34,8 millones, un 6%
menos que en el mismo periodo del año anterior
Los ingresos netos alcanzaron 78,8 millones de euros en el cuarto
trimestre (-0,5%) y 304,2 millones en 2018 (-4,9%)
Se somete a la Junta General ordinaria de Accionistas la distribución de
un dividendo complementario por importe de 0,57 euros brutos por acción
En 2018 los flujos canalizados a Bolsa sumaron 15.224 millones de euros
a través de 141 operaciones (ampliaciones y salidas a Bolsa), 4 más que
en 2017

BME ha obtenido un resultado neto de 34,8 millones de euros en el cuarto trimestre de
2018, un 6% menos que el correspondiente al mismo periodo del año anterior. El
resultado neto del año 2018 suma 136,3 millones de euros, un 11,1% menos que en
2017.
Los ingresos netos totales en el cuarto trimestre alcanzaron 78,8 millones de euros.
Son un 0,5% menos que los obtenidos un año antes, aunque presentan, no obstante,
un comportamiento positivo respecto a los dos trimestres anteriores. Para el conjunto
del ejercicio, los ingresos netos ascendieron a 304,2 millones de euros, descendiendo
un 4,9% en relación al año anterior.
Excluyendo el efecto de las partidas extraordinarias, los ingresos netos del ejercicio
2018 reflejarían una caída del 5,3% y los costes operativos aumentarían un 2,5%,
resultando en un descenso del EBITDA del ejercicio 2018 del 9,4%. Por su parte, el
beneficio neto del ejercicio 2018 descendería un 8,5%.
Los costes operativos totales en el último trimestre del año ascendieron a 30,5 millones
de euros, un 7,2% más en relación al cuarto trimestre de 2017, mientras que en el
conjunto del año ascendieron a 118,1 millones de euros, con un incremento del 7,4%
sobre los costes operativos del 2017.
El beneficio por acción anual ascendió a 1,64 euros, de los que 0,42 euros han
correspondido al último trimestre.
Entre las propuestas que el Consejo de Administración tiene previsto someter a la
Junta General ordinaria de Accionistas se encuentra la relativa a la distribución de un
dividendo complementario por importe de 0,57 euros brutos por acción que, en su
caso, se hará efectivo a los accionistas el día 10 de mayo de 2019. BME mantiene un
pay-out del 96%.

HECHOS DESTACABLES DE LAS UNIDADES DE NEGOCIO
RENTA VARIABLE
En el conjunto del año los flujos canalizados a Bolsa han supuesto 15.224 millones de
euros (3.217 millones en el cuarto trimestre), materializados a través de 141
operaciones corporativas con acciones (ampliaciones y salidas a Bolsa) que son 4 más
que las anotadas en 2017.
Durante el ejercicio se han incorporado 5 nuevas compañías a la Bolsa y 23 al
Mercado Alternativo Bursátil (MAB).
RENTA FIJA
El MARF ha vuelto a destacar por su crecimiento y su papel dinamizador de las nuevas
alternativas de financiación empresarial en España. Desde su creación 57 empresas
han acudido a él para financiarse y 12 de ellas lo han hecho por primera vez en 2018
con emisiones de bonos y pagarés. El MARF terminó 2018 con un volumen emitido
total de 6.359 millones de euros, un 60,2% más que el total emitido en 2017, y cerró el
año con un saldo vivo de 3.320 millones de euros, un 46,9% más que el año anterior.
En el cuarto trimestre, la negociación de Renta Fija en plataforma creció un 72,3%,
hasta los 56.224 millones.

DERIVADOS
En un contexto de niveles muy bajos de volatilidad implícita (15% de promedio diario
de acuerdo con el índice VIBEX®, tres décimas menos que el año anterior) el volumen
total de derivados financieros negociados se ha situado en los 43,5 millones de
contratos en 2018, con un retroceso del 2,4% respecto al año anterior. En el cuarto
trimestre la negociación ha permanecido estable respecto al mismo período del año
anterior con 12,2 millones. El contrato de futuro sobre el IBEX 35®, el producto de
mayor margen en la unidad, aumentó su volumen de contratos negociados un 1,2% en
el período.
CLEARING
A lo largo del año 2018 la unidad de negocio de Clearing de BME ha avanzado en su
estrategia de diversificación y ya incluye un amplio y creciente conjunto de actividades:
la compensación de operaciones de contado de renta variable, la compensación y
liquidación de derivados financieros, de energía sobre electricidad y gas negociados o
registrados en MEFF, 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 negociados de forma no organizada
(OTC).
LIQUIDACIÓN Y REGISTRO
Durante 2018 BME ha avanzado en el desarrollo de ofertas 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) entró en producción el pasado 17 de diciembre, con una oferta inicial
que incluye los valores emitidos en Alemania, Francia, Italia, Países Bajos y Austria, y
con varios participantes operando ya en este entorno.
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En REGIS-TR® se cerró el ejercicio con un aumento respecto a un año antes del 6,3%
en el número de cuentas abiertas. La favorable evolución del repositorio de datos
recoge la puesta en marcha de los servicios de FINFRAG durante el año.
MARKET DATA & VAS
La aportación de la unidad de Market Data & VAS a los ingresos y el beneficio del
Grupo ha continuado su crecimiento en 2018 en línea con el objetivo de diversificación
del negocio apuntada en el Plan Estratégico presentado en octubre pasado. El
crecimiento de ingresos en Servicios de Valor Añadido y la evolución creciente de los
servicios prestados a nivel internacional contribuyeron a la evolución positiva de la
unidad en 2018. Este segmento continúa ganando relevancia, alcanzando un peso
relativo del 41,5% al cierre del año. Los ingresos netos correspondientes a estos
servicios han aumentado un 21,1% en el trimestre y un 19,3% en el año.
Durante este ejercicio se ha mantenido estable el número de clientes de BME Market
Data y ha aumentado un 5,8% el de aquellos que optan por una conexión directa a los
servidores de información, alcanzando un nuevo máximo para este tipo de conexión.
INGRESOS NETOS POR UNIDAD DE NEGOCIO

(Miles de euros)

4T18

4T17

Renta Variable
Renta Fija
Derivados
Clearing
Liquidación y Registro
Market Data & VAS
Total
Corporativos
Eliminaciones
Consolidado

32.577
2.178
2.904
6.631
14.482
17.043
75.815
11.583
(8.575)
78.823

34.909
2.152
3.106
7.276
14.613
15.982
78.038
6.115
(4.932)
79.221

var. %
-6,7%
1,2%
-6,5%
-8,9%
-0,9%
6,6%
-2,8%
89,4%
73,9%
-0,5%

Total
2018
129.673
7.878
11.189
26.244
58.974
66.705
300.663
25.298
(21.805)
304.156

Total
2017
144.456
8.683
10.841
26.961
63.675
62.731
317.347
21.270
(18.849)
319.768

var. %
-10,2%
-9,3%
3,2%
-2,7%
-7,4%
6,3%
-5,3%
18,9%
15,7%
-4,9%

Más información sobre los resultados de BME en:
https://www.bolsasymercados.es/esp/Accionistas-Inversores/Inf-Economica/Resultados/2018
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