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BME OBTIENE UN BENEFICIO DE 59 MILLONES DE EUROS EN
EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO
•
•
•

Los ingresos netos alcanzan los 156 millones de euros, un 9,8% más
La rentabilidad sobre recursos propios (ROE) crece
Los mercados y sistemas de negociación de BME mantienen su normal
funcionamiento durante el Covid-19

BME obtuvo un beneficio neto de 59 millones de euros en el primer semestre de 2020,
un 7% menos que el año anterior, tras sumar 25 millones de euros en el segundo
trimestre, que supone una disminución del 21,6% respecto al mismo periodo de 2019.
Los ingresos netos crecieron un 9,8% en la primera mitad del año, hasta situarse en
156,4 millones de euros, con un crecimiento del 7,5% en el segundo trimestre. Los
costes operativos ascendieron a 73,3 millones de euros, un 30,9% más, lo que arroja un
EBITDA de 83,1 millones, un 3,9% menos. Si excluimos los gastos no recurrentes,
asociados a la OPA lanzada por SIX Group y a la crisis del Covid-19, el EBITDA aumenta
un 14,7% y el beneficio neto, un 13%.
La rentabilidad sobre recursos propios (ROE) de la empresa cerró el semestre en el
29,4%, mientras que la ratio de eficiencia se situó en el 46,9% y el indicador de ingresos
no ligados a volúmenes, en el 97%. Sin tener en cuenta los gastos no recurrentes antes
citados, estas ratios se habrían situado en el 35,7%, 36,6% y 124%, respectivamente.
Hechos destacados del semestre
Los mercados y sistemas gestionados por BME se han mantenido abiertos y han
operado con absoluta normalidad durante la crisis del Covid-19, por lo que los mercados
han seguido ejerciendo su función social clave de garantizar la liquidez para los
inversores y preservar la transparencia, equidad, seguridad e integridad de las
transacciones financieras en toda circunstancia.
Por otra parte, la CNMV comunicó el 11 de junio que la OPA lanzada por SIX Group
sobre el 100% del capital de BME había tenido un resultado positivo, al ser aceptada
por el 93,16% del capital.
BME ha modificado su política de retribución al accionista y no abonará el primer
dividendo a cuenta de 2020 previsto para septiembre.
RENTA VARIABLE
La Bolsa española registró un incremento del 57,2% en el número de operaciones
registradas en Renta Variable durante el semestre, hasta 28,8 millones, con un volumen
efectivo de 240.000 millones de euros. Tres nuevas compañías se incorporaron al MAB
durante la primera mitad del año, de las cuales 2 fueron SOCIMIs.

RENTA FIJA
El volumen emitido y admitido a negociación en los sistemas de negociación de Renta
Fija de BME se incrementó un 120,2% durante el segundo trimestre del año, como
consecuencia del aumento de emisiones sostenibles encaminadas a afrontar la crisis
del Covid-19. El saldo vivo del MARF se situó en 4.613 millones de euros, un 12,1%
superior al de igual periodo de 2019.

DERIVADOS
El volumen total negociado en el mercado de derivados de BME se situó en el primer
semestre en 23 millones de contratos, un 6,4% inferior respecto al mismo periodo de
2019, afectado por la restricción a la toma de posiciones cortas.

CLEARING
En el primer semestre se procesaron 57,7 millones de transacciones sobre Renta
Variable, un 57,2% más que en el periodo comparable del año anterior. El volumen
compensado entre enero y marzo en derivados sobre energía (electricidad y gas natural)
subió un 71,2%, mientras que la posición abierta aumentó un 54,1%.

LIQUIDACIÓN Y REGISTRO
El número total acumulado de operaciones liquidadas hasta junio alcanzó los 4,9
millones, un 5,8% más que las liquidadas en el mismo periodo de 2019. La actividad de
Registro en el trimestre aportó un 59% de los ingresos de la Unidad.

MARKET DATA & VAS
El 4 de junio tuvo lugar el lanzamiento oficial del servicio Latam Exchanges Data (LED),
una iniciativa conjunta de BME y la Bolsa Mexicana de Valores, para aprovechar la
generación, distribución y venta de información de referencia en los mercados de valores
latinoamericanos.
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Datos en millones de euros
1S 2020*
Ingresos netos

1S 2019

%

156,4

142,5

9,8%

Costes operativos

73,4

56,0

30,9

EBITDA

83,1

86,5

-3,9%

Beneficio neto

59,0

63,4

-7,0%

(*) Si excluimos los gastos no recurrentes, asociados a la OPA lanzada por SIX
Group y a la crisis del Covid-19, el EBITDA aumenta un 14,7% y el beneficio neto,
un 13%.
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