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¿QUÉ ES e-DATA SERVICES?

Maestro de 
Valores

• Información 
relevante del 
mercado 
(emisiones, 
emisores y 
gestoras).

• Ficha ISIN.

• Ficha del emisor.

• Ficha de la 
gestora.

Hechos 
Relevantes

• Información 
sobre hechos 
relevantes 
(desembolsos, 
admisiones, etc).

•Agenda 
Financiera.

Precios y 
Volúmenes

• Información de 
la sesión del día.

Estadísticas, 
Índices y 

Publicaciones

•Estadísticas del 
mercado.

• Información 
sobre índices de 
renta fija.

•Publicaciones 
periódicas.

Utilidades

•Descarga de la 
información 
disponible a 
formato XLS.

PASEO POR e-DATA SERVICES
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El servicio web de consultas
e-Data Services de BME
Market Data permite acceder
mediante subscripción a
información de:

• Maestro de Valores.
• Hechos Relevantes.
• Precios y Volúmenes.
• Estadísticas, Índices y 

Publicaciones.

Ofrece a su vez información
histórica y datos de la sesión
del día de los Mercados de
Renta Fija.

¿Qué es e-Data Services?
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MAESTRO DE VALORES
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Información sobre Maestro de Valores

Emisores: Lista de los emisores 
agrupadas por sector.

Gestoras: Lista de las compañías 
gestoras.

Emisiones en circulación: Lista de 
las emisiones en circulación con 
sistema de búsqueda avanzada. 

En el apartado "Mercado” se muestra información relevante de emisiones, emisores y
gestoras. Asimismo, se puede acceder a la ficha individual de un emisor, de una gestora o
de una emisión en concreto.
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Ficha del Emisor

Dentro del apartado
“Mercado”, en la sección de
emisores, se accede a la ficha
individual de cada uno de
ellos.

En la ficha del emisor se
muestra información general
sobre el emisor e información
detallada sobre sus emisiones
asociadas (emisiones vivas,
emisiones pendientes de
admisión, negociación por
emisión, vencimientos etc.)
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Ficha de la Gestora

Dentro del apartado
“Mercado”, en la sección de
gestoras, se puede acceder a
la ficha individual de cada
entidad gestora.

En la ficha de la gestora se
muestra información general
sobre la entidad e
información detallada sobre
las emisiones que gestiona
(volúmenes negociados,
próximos vencimientos, etc).
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Ficha de la Emisión. Ficha ISIN (I)

Dentro del apartado
“Mercado”, en la sección de
emisiones en circulación, se
puede acceder a la “Ficha
ISIN”, pinchando sobre el
código ISIN o el nombre de
cualquier emisión.

La Ficha ISIN es la fuente
principal de información
referente a una emisión en
concreto. Se puede acceder a
ésta ficha desde
prácticamente todas las
secciones de e-Data Services.

En las siguientes páginas se
muestra con más detalle el
contenido de la Ficha ISIN.
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Índice que se toma como 
referencia en el caso de 
cupones variables

Margen entre el índice 
de referencia y el tipo de 
interés del cupón (junto 
con la moneda de 
referencia)

Información sobre 
opciones put/call

Tipo de amortización de 
la emisión

Modalidad del tipo de 
interés (Fijo o variable)

Información sobre el tipo de 
interés actual de la emisión

Acceso a los folletos de la 
emisión, descargables en PDF

Información detallada sobre las 
opciones put/call

Ficha ISIN (II)
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Ficha ISIN (III)

Dentro de la Ficha ISIN, en la
sección de flujos, se muestra
información detallada de los
flujos que va a generar la
emisión hasta su
amortización.

Incluye fecha del flujo, tipo de
flujo y porcentaje que
representa el flujo respecto al
valor nominal de la emisión.
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Ficha ISIN (IV)

Dentro de la Ficha ISIN, en la
sección de precios, se
muestra información histórica
de los precios de negociación
de la emisión junto con la
fecha.

Incluye un sistema de
búsqueda avanzada con el
que se puede consultar el
rango de fechas que más
interese al usuario.
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HECHOS RELEVANTES
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Información sobre Hechos Relevantes

Últimas Admisiones: Fecha 
y volúmenes de las últimas 

admisiones.

Próximas Admisiones: 
Fecha y volúmenes de las 

próximas admisiones.

Últimos Desembolsos:
Fecha y volúmenes de los 

últimos desembolsos.

Noticias: Acceso a las 
últimas noticias referentes 

a emisiones.

En el apartado “Hechos Relevantes” se muestra información detallada relativa a últimos
desembolsos, próximas/últimas admisiones, agenda financiera y noticias.

En la siguiente página se muestra con mayor detalle el contenido de la “Agenda Financiera”.

Incluyen un sistema de búsqueda avanzado con el que se 
puede consultar el rango de fecha que más interese al usuario.
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Agenda Financiera

Dentro del apartado “Hechos
Relevantes”, la Agenda Financiera
presenta información detallada de
los distintos flujos programados de
las emisiones (pago de intereses,
amortizaciones, primas de
emisión, etc.).

A partir de un listado de emisiones
se presenta información relativa al
tipo de activo, emisor, tipo de
cupón, fechas de vencimiento, etc.

Incluye un sistema de búsqueda
avanzada, que permite al usuario
acotar la información por rango de
fechas, por tipo de activo o por
tipo de flujo.
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PRECIOS Y VOLÚMENES
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Información de la Sesión del Día

Negociación: Resumen de las 
negociaciones de la sesión (con 
resumen de últimos dos meses)

Admisiones: Emisiones admitidas 
en la sesión, junto con sus 

respectivos volúmenes.

Precios: Precio medio de las 
emisiones, agrupadas por sector.

En el apartado “Sesión del Día” se muestra la información de precios, negociaciones y
admisiones producidas durante la sesión de mercado.
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ESTADÍSTICAS, ÍNDICES Y 
PUBLICACIONES
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Información Estadística

En el apartado “Estadísticas” se muestra la información estadística relativa a
negociaciones, admisiones, saldo vivo, operaciones y vencimiento.

Vencimientos: Volúmenes de los 
vencimientos agrupados anual o 

mensualmente

Operaciones: Operaciones 
realizadas, agrupadas anual o 

mensualmente

Negociación: Volúmenes de 
negociación agrupados anual o 

mensualmente.

Saldo Vivo: Volúmenes del saldo 
vivo de las emisiones agrupados 

anual o mensualmente.

Admisiones: Volúmenes de las 
admisiones agrupados anual o 

mensualmente.
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Información sobre Índices

En el apartado “Índices” se
muestra información de la
sesión del día y anterior del
índice de renta fija “AIAF
2000”.

La información está
clasificada por duración de las
emisiones (corto, medio,
largo y extra largo).

Para mostrar la información
histórica, incluye un sistema
de búsqueda avanzada con el
que se puede consultar el
rango de fechas que más
interese al usuario.
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Publicaciones

En el apartado
“Publicaciones” se accede a
los boletines diarios emitidos
por AIAF y SEND.

Para mostrar el histórico de
boletines, incluye un sistema
de búsqueda avanzada que
permite acotar la búsqueda
por rango de fechas o emisor
del boletín.
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UTILIDADES e-Data Services
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Descargar a Formato Excel

En todas las secciones en las
que aparezca el icono de Excel,
e-Data Services incorpora la
posibilidad de descargar la
información disponible a un
fichero Excel.

Todos los archivos XLS
descargables están presentados
en un formato especialmente
diseñado para hacer su lectura y
comprensión lo más fácil
posible.

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=excel+2003+icon&source=images&cd=&cad=rja&docid=tl2COhxw5NrNzM&tbnid=hJ6QTZG1zQhJbM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.dti.gov.ph/dti/index.php?p%3D441&ei=x6ReUfXNGOGj0QWu3YDYBw&bvm=bv.44770516,d.ZGU&psig=AFQjCNHv1kI4-pQ1KkVC41r7LPhsBoL4wg&ust=1365243397811801
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=excel+2003+icon&source=images&cd=&cad=rja&docid=tl2COhxw5NrNzM&tbnid=hJ6QTZG1zQhJbM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.dti.gov.ph/dti/index.php?p%3D441&ei=x6ReUfXNGOGj0QWu3YDYBw&bvm=bv.44770516,d.ZGU&psig=AFQjCNHv1kI4-pQ1KkVC41r7LPhsBoL4wg&ust=1365243397811801
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Plaza de la Lealtad, 1 · 28014 Madrid

Tel. +34 91 709 58 10 · Fax +34 91 709 53 96

marketdata@grupobme.es


