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* Estos precios no incluyen IVA. 

* Tarifas válidas únicamente para usuarios finales, estas tarifas no incluyen derechos de redifusión de información ni el derecho a publicar la información en medios de 

comunicación públicos tales como internet. Para más información relacionada con las políticas de difusión de datos de BME Mar ket Data, rogamos nos contacten en 

marketdata@grupobme.es. 

* Para más información relacionada con la compra de información histórica, rogamos  nos contacten en marketdata@grupobme.es. 

** Para información más detallada sobre los campos contenidos en cada fichero de los Productos de Información Fin de Día, rogamos consulten las especificaciones 

técnicas de cada Producto de Información en particular. 

** El producto “Global BME” incluye todos los segmentos detallados en cada uno de los Productos de Información Fin de Día. Puede contratarse el producto “Global 

BME” o cualquiera de los segmentos de forma independiente. 
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Toda la información de maestro de valores se entrega diariamente al cierre de la sesión e incluye los instrumentos válidos para la 

negociación en la siguiente sesión (información disponible en D-1). 

 

 

Producto que incluye una síntesis de los atributos principales de todos los instrumentos cotizados en el Grupo BME. 

 

  

››1010. Renta Variable 

››1014. BME Growth 

››1020. ETFs 

››1030. Warrants 
C
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s Listado y características de negociación y de contratación de los instrumentos negociados 

en los segmentos de contratación de Mercado Continuo, Corros, Latibex, BME Growth, ETFs 

y Warrants (acciones, ETFs, derechos, warrants, certificados, SOCIMIS y SICAVs). 

››1040. Opciones y Futuros 

Listado y características de negociación y de contratación de los instrumentos negociados 

en los segmentos de contratación de MEFF Financiero, MEFF XRollingFX y MEFF Power, 

(derivados, swaps, forwards, opciones y futuros). 

››1050. Renta Fija 
Listado y características de negociación y de contratación de las emisiones negociadas en 

los mercados y plataformas de contratación de AIAF, SEND, MARF, MERF y SENAF.  

 *Formato de la información: txt. 

 

 

Subscripción Anual  

a fichero diario   

Información disponible diariamente en D-1 (válido para la sesión siguiente) a partir de: 

• Renta Fija: 18:30 h CET. 

• Renta Variable, BME Growth, ETFs, Warrants y Opciones y Futuros: 20:00 h CET. 

• XRollingFX: 23:30 h CET 

Subscripción Anual  

a fichero mensual   

Información del último día hábil del mes. Puede obtenerse de forma independiente o mediante 

subscripción anual, y está disponible a partir de las 20:00 horas CET del último día hábil del mes.  
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 DATOS HISTÓRICOS SUBSCRIPCIÓN DE DATOS 

 Tarifa Diaria Tarifa Mensual Tarifa Anual 
Subscripción Anual 

Fichero Mensual 

Subscripción Anual 

Fichero Diario 

 ›1000. Global BME 1.850,00 EUR 2.500,00 EUR 3.700,00 EUR 2.500,00 EUR 5.000,00 EUR 

   ››1010.Renta Variable 315,00 EUR 525,00 EUR 735,00 EUR 525,00 EUR 1.050,00 EUR 

   ››1014. BME Growth 100,00 EUR 150,00 EUR 250,00 EUR 175,00 EUR 350,00 EUR 

   ››1020. ETFs 55,00 EUR 75,00 EUR 105,00 EUR 80,00 EUR 160,00 EUR 

   ››1030. Warrants 250,00 EUR 500,00 EUR 650,00 EUR 425,00 EUR 850,00 EUR 

   ››1040. Opciones y Futuros 250,00 EUR 350,00 EUR 500,00 EUR 350,00 EUR 700,00 EUR 

   ››1050. Renta Fija 1.500,00 EUR 1.800,00 EUR 2.500,00 EUR 1.750,00 EUR 3.500,00 EUR 

 

 

 

Producto que incluye los atributos principales de todos los instrumentos cotizados en el Grupo BME, con información detallada de las 

características de los mismos. Los contenidos más relevantes se ofrecen por tipo de activo financiero. 

Los segmentos “Opciones y Futuros” y “BME Clearing” incluyen un servicio de notificaciones vía email, informando de los hechos 

relevantes en los subyacentes en los productos derivados en el momento de su comunicación por parte del mercado. 

 

El segmento “Opciones y Futuros” también incluye los ficheros “Packaged Retail and Insurance-based Investment Products (PRIIPs) - 

Key Information Documents (KIDs)” de los productos cotizados en MEFF. 
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››1110. Renta 

Variable 

C
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 Listado con los valores dados de alta durante la sesión. 

 Listado con los valores dados de baja durante la sesión. 

 Modificaciones de las características de los 

instrumentos. 

 Listado con todos los instrumentos vivos. 

 Listados con todos los instrumentos disponibles. 

 Tamaño del Tick y decimales 

del precio. 

 Sectores y subsectores. 

››1114. BME Growth 

 Información de las emisoras 

del mercado BME Growth. 

 Información de las emisoras 

asociadas a cada uno de los valores 

del BME Growth. 

››1116. Fondos de 

Inversión Cotizados 

 Precios y valores liquidativos. 

 Negociaciones y mejor posición.  

 Retrocesiones.  

 

››1120. ETFs 

 Listado con los valores dados de alta durante la sesión. 

 Listado con los valores dados de baja durante la sesión. 

 Modificaciones de las características de los 

instrumentos. 

 Listado con todos los instrumentos vivos. 

 Listados con todos los instrumentos disponibles. 

+ Tamaño del Tick y decimales del 

precio. 

+ Sectores y subsectores. 

+ Listado de especialistas por valor. 

››1130. Warrants + Listado de especialistas por valor. 

››1140. Opciones y 

Futuros 

 Altas y bajas de emisiones. 

 Grupos y tipos de contratos de derivados. 

 Información general de los contratos disponibles y la situación de los mismos. 

 Listado de miembros. 

 Listado de mercados y su relación con las cámaras de Clearing. 

 Avisos de Mercado y ajustes de contratos. 

 Packaged Retail and Insurance-based Investment Products (PRIIPs) - Key Information Documents 

(KIDs). 

 Derivados Financieros, Derivados Energía y Derivados xRollingFX. 

››7100. BME 

Clearing- Maestro 

de Valores 

C
a

ra
ct

e
rí

st
i

ca
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p
ri

n
ci

p
a

le
s  Información de los contratos disponibles en la sesión y los contratos dados de baja. 

 Relación entre el contrato original y sus contratos resultantes tras ajustes. 

 Listado de mercados y su relación con las cámaras de Clearing. 

 Avisos de las Cámaras y ajustes de contratos. 

 Información BME Clearing Financieros, Energía y xRollingFX. 
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››1150. Renta Fija 

 Listado con los valores dados de alta durante la sesión. 

 Listado con los valores dados de baja durante la sesión. 

 Modificaciones de las características de los 

instrumentos. 

 Listado con todos los instrumentos vivos. 

 Listados con todos los instrumentos disponibles. 

 AIAF Folletos. 

 Pagarés Folletos. 

 

+ Listado de emisiones pendientes de 

admisión. 

+ Información de colocaciones, flujos, 

tramos, programas, put/call asociados, 

reducciones de nominal, intereses, 

amortizaciones, saldos, vencimientos. 

+ Desembolsos. 

+ Listado de emisoras y gestoras. 

+ Listado de especialistas MARF, MERF y 

SEND. 

+ Información de Hechos Relevantes.  

+ Agenda financiera. 

* Formato de la información: txt. 

 

 

Subscripción Anual  

a fichero diario   

Información disponible diariamente en D-1 (válido para la sesión siguiente) a partir de: 

• Renta Fija: 18:30 h CET. 

• Renta Variable, BME Growth, ETFs, Warrants y Opciones y Futuros: 20:00 h CET. 

• BME Clearing: 21:30 h CET. 

• XRollingFX: 23:30 h CET 

Subscripción Anual  

a fichero mensual  

Información del último día hábil del mes. Puede obtenerse de forma independiente o mediante 

subscripción anual, y está disponible a partir de las 20:00 horas CET del último día hábil del mes.   
 

 

 
 

 DATOS HISTÓRICOS SUBSCRIPCIÓN DE DATOS 

 Tarifa Diaria Tarifa Mensual Tarifa Anual 
Subscripción Anual 

Fichero Mensual 

Subscripción Anual 

Fichero Diario 

›1100. Global BME  6.750,00  EUR 9.500,00  EUR 13.500,00  EUR 9.500,00 EUR 19.000,00  EUR 
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   ››1110.Renta Variable 945,00 EUR 1.543,00 EUR 2.205,00 EUR 1.575,00 EUR 3.150,00 EUR 

   ››1160. BME Growth y Fondos 625,00  EUR 900,00  EUR 1.250,00  EUR 900,00 EUR 1.800,00  EUR 

       ›››1114. BME Growth 350,00 EUR 500,00 EUR 700,00 EUR 500,00 EUR 1.000,00 EUR 

       ›››1116. Fondos de Inversión 

Cotizados 
350,00 EUR 500,00 EUR 700,00 EUR 500,00 EUR 1.000,00 EUR 

   ››1120. ETFs 147,00 EUR 210,00 EUR 294,00 EUR 210,00 EUR 420,00 EUR 

   ››1130. Warrants 800,00 EUR 1.400,00 EUR 1.900,00 EUR 1.250,00 EUR 2.500,00 EUR 

   ››1170. Derivados 2.200,00  EUR 3.250,00  EUR 4.400,00  EUR 3.250,00 EUR 6.500,00  EUR 

     ›››1140. Opciones y Futuros 700,00 EUR 1.000,00 EUR 1.400,00 EUR 1.000,00 EUR 2.000,00 EUR 

       ››››1141. PRIP KIDs 250,00 EUR 350,00 EUR 500,00 EUR 350,00 EUR 700,00 EUR 

       ››››1142.xRolling FX (CD) N / A N / A* N / A* N / A* N / A* 

     ›››7100. BME Clearing 1.837,00 EUR 2.575,00 EUR 3.675,00 EUR 2.575,00 EUR 5.150,00 EUR 

        ››››7110. Derivados 

Financieros (C2) 
1.575,00 EUR 2.205,00 EUR 3.150,00 EUR 2.205,00 EUR 4.410,00 EUR 

        ››››7120. Derivados Energía 

(C7) 
325,00 EUR 420,00 EUR 650,00 EUR 420,00 EUR 840,00 EUR 

        ››››7130.xRolling FX (CD) N / A N / A* N / A* N / A* N / A* 

   ››1150. Renta Fija 3.500,00 EUR 5.000,00 EUR 7.000,00 EUR 5.000,00 EUR 10.000,00 EUR 

     ›››1151. AIAF Folletos 1.250,00 EUR 1.760,00 EUR 2.500,00 EUR N / A 3.520,00 EUR 

     ›››1152. Pagares Folletos 625,00 EUR 880,00 EUR 1.250,00 EUR N / A 1.760,00 EUR 

* (1142 / 7130): No se aplican tarifas hasta nuevo aviso. 
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Producto que incluye los datos de referencia (Reference Data) de los instrumentos financieros admitidos a cotizar en los mercados y 

sistemas gestionados por el Grupo BME, enviados a la Autoridad Competente de acuerdo con el artículo 27 de MiFIR y el Reglamento 

Delegado (UE) 2017/585 de la Comisión. Esta información es la usada por ESMA para alimentar su Financial Instruments Reference 

Data System (FIRDS). 

 

  

››1410. Renta Variable 

››1414. BME Growth 

››1420. ETFs 

››1430. Warrants 

››1440. Opciones y Futuros 

››1450. Renta Fija 

Información de referencia (Reference Data) de todos los instrumentos financieros admitidos a 

negociación en los mercados y sistemas gestionados por el Grupo BME enviada a la CNMV para su 

publicación al día siguiente a través del Financial Instruments Reference Data System (FIRDS), 

gestionado por ESMA. 

* Formato de la información: txt. 
 

 

El Reglamento Delegado (UE) 2017/585 de la Comisión que desarrolla el artículo 27 de MiFIR exige el envío de esta información, por parte 

de los centros de negociación e Internalizadores Sistemáticos, no más tarde de las 21:00 h CET, para su publicación al día siguiente a través 

del sistema Financial Instruments Reference Data System (FIRDS), gestionado por ESMA. Los Clientes de BME MD dispondrán de la 

información de referencia inmediatamente después de su envío a la CNMV, un día antes de que ésta se publique por ESMA. 

Subscripción Anual  

a fichero diario  

Los Clientes de BME MD dispondrán de la información de referencia diariamente, inmediatamente 

después de su envío a la CNMV, el día anterior al de su publicación por parte de ESMA. 

 

     

 DATOS HISTÓRICOS SUBSCRIPCIÓN DE DATOS 

 Tarifa Diaria Tarifa Mensual Tarifa Anual 
Subscripción Anual 

Fichero Diario 

 ›1400. Global BME 2.775,00 EUR 3.750,00 EUR 5.550,00 EUR 7.500,00 EUR 
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   ››1410.Renta Variable 475,00 EUR 785,00 EUR 1.100,00 EUR 1.575,00 EUR 

   ››1414. BME Growth 150,00 EUR 225,00 EUR 375,00 EUR 525,00 EUR 

   ››1420. ETFs 85,00 EUR 110,00 EUR 150,00 EUR 240,00 EUR 

   ››1430. Warrants 375,00 EUR 750,00 EUR 975,00 EUR 1.275,00 EUR 

   ››1440. Opciones y Futuros 375,00 EUR 525,00 EUR 750,00 EUR 1.050,00 EUR 

   ››1450. Renta Fija 2.250,00 EUR 2.700,00 EUR 3.750,00 EUR 5.250,00 EUR 

 

 

Información de hechos relevantes de índole económica reportados por las entidades emisoras, ofrecida en formatos procesables 

necesaria para llevar a cabo los procesos propios de los sistemas de Back Office. 

La información se ofrece por tipo de hecho relevante. 

 

  

   ››1200.Renta Variable y ETFs 

Ampliaciones, convocatorias de juntas de accionistas, dividendos activos, dividendos en especie, 

devoluciones de aportaciones, equiparaciones, fusiones / escisiones, valores fusionados / valores 

beneficiarios, OPAS, OPVs, contrasplits, splits, tramos de una OPV, adjudicaciones de una OPV, valores 

asociados a la ampliación,… 

* Formato de la información: txt. 

 

 

La información se entrega diariamente al cierre de la sesión (información disponible en D). 
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Subscripción Anual  

a fichero diario 

Información disponible diariamente en D a partir de: 

• Renta Variable y ETFs: 21:00 h CET. 

 

 

     

 DATOS HISTÓRICOS SUBSCRIPCIÓN DE DATOS 

 Tarifa Diaria Tarifa Mensual Tarifa Anual Subscripción Anual Fichero Diario 

›1200. Global BME 165,00 EUR 225,00 EUR 2.250,00 EUR 4.500,00 EUR 

Tarifa por Hecho Relevante N / A N / A 150,00  EUR   1.500,00  EUR  

 

Hechos relevantes y otra información significativa que las empresas supervisadas (tanto cotizadas como no cotizadas) comunican 

diariamente y de forma directa a los organismos supervisores competentes y al Grupo BME. 

 

 

›1300. Global BME 

Renta 

Variable y 

ETFs 

 Price Sensitive Announcement: Listado resumen con todos los hechos relevantes, 

información privilegiada del día que afectan a las empresas supervisadas.  

 Exchange Notices: Listado de hechos relevantes del día que afectan, anulan o modifican a 

los hechos relevantes precedentes de empresas supervisadas. 

 Información Relevante. Datos registrales: Comunicaciones de información relevante 

realizadas por los emisores y recibidas durante el día de generación del fichero.  

 Información Privilegiada: Comunicaciones de información privilegiada realizadas por los 

emisores y recibidas durante el día de generación del fichero. 

 Otra Información Relevante: Comunicaciones de otra información relevante realizadas 

por los emisores y recibidas durante el día de generación del fichero. 

 Comunicación de información privilegiada y otra información relevante. 

 Información financiera intermediaria: Informes trimestrales y/o semestrales remitidos 

por las empresas que tienen valores admitidos a cotización en los mercados regulados.  
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 Auditorias: Datos de registro de las auditorias de entidades emisoras recibidas en la 

CNMV.  

 Derechos de voto e instrumentos financieros: Posición final de todas las sociedades 

cotizadas en cuanto a auto cartera, derechos de voto y tenencia de instrumentos financieros que 

den opción a adquirir acciones de consejeros, accionistas significativos y directivos.  

 ISIN: Movimientos efectuados en la base de datos de instrumentos financieros de la 

Agencia Nacional de Codificación de Valores (ANCV).  

 Avisos del Mercado Latibex. 

BME 

Growth 

 Hechos Relevantes de Empresas en Expansión, SOCIMIs, SICAVs, SIL y ECR. 

 Avisos del Mercado BME Growth. 

* Formato de la información: xml, xbrl csv, pdf, txt. 

Adicionalmente, este producto proporciona los hechos relevantes que un gran número de emisoras publican en inglés en sus webs 

corporativas. La tipología de hechos relevantes también se encuentra disponible en inglés. 

 
 

La información se entrega diariamente, tanto durante la sesión (Renta Variable y ETFs) como al cierre de la misma (BME Grow). 

Subscripción Anual  

a fichero diario 

Información disponible diariamente en D, a partir de: 

• Renta Variable y ETFs: Información disponible durante la sesión, en intervalos de 1 minuto. 

• BME Growth: Información disponible a partir del cierre de los mercados. 

 

 

     

 DATOS HISTÓRICOS SUBSCRIPCIÓN DE DATOS 

 Tarifa Mensual Tarifa Anual 
Subscripción Anual 

Fichero Diario 

›1300. Global BME N/A 2.000,00 EUR 4.000,00 EUR 

* La CNMV no es responsable de la veracidad de la información de carácter público incorporada a sus registros oficiales que haya sido entregada por terceros para dar 

cumplimiento a una obligación legal. La incorporación de esa información a los registros oficiales de la CNMV sólo implica el reconocimiento de que contiene toda la 
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información requerida por las normas que fijen su contenido. Como consecuencia de lo anterior, la CNMV no responderá de los daños o perjuicios causados por 

decisiones tomadas en base a la información difundida; ni de posibles inexactitudes, omisiones o errores contenidos en la misma. 

 

 

Toda la información de precios y volúmenes se entrega diariamente al cierre de la sesión (información disponible en D).  

 

 

Información de efectivos y volúmenes negociados, junto con datos adicionales, tal como precios de cierre, máximo, mínimo y medio 

de la sesión de todos los instrumentos cotizados en el Grupo BME. 

 

  

››2110.Renta Variable 

D
a

to
s 
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e
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n
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ó
n

 

+ Precios, volúmenes y efectivos. 

››2114. BME Growth 

+ Precios, volúmenes y efectivos. 

+ Valores liquidativos diarios al cierre. 

+ Información actualizada de los valores liquidativos de las dos últimas quincenas. 

››2115. Fondos de Inversión no 

Cotizados 

››2116. Fondos de Inversión 

Cotizados    

+ Valores liquidativos al cierre. 

+ Listado Gestoras de fondos de inversión no cotizados y fondos de inversión no 

cotizados vivos. 

››2120. ETFs 

››2130. Warrants 

››2140. Opciones y Futuros 

+ Precios, volúmenes y efectivos. 

››7200.BME Clearing- Precios de 

Liquidación 
+ Precios de liquidación, deltas, volatilidades e interés abierto. 

››2150. Renta Fija 
+ Precios, volúmenes efectivos y volúmenes nominales. 

+ Fichero con el último precio de cada serie. 
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* Formato de la información: txt. 

 

 

 

Subscripción Anual  

a fichero diario   

Información disponible diariamente en D a partir de: 

• Renta Fija: 18:30 h CET. 

• Renta Variable, BME Growth, Fondos, ETFs, Warrants y Opciones y Futuros: 20:00 h CET. 

• BME Clearing: 21:30 h CET. 

• XRollingFX: 23:30 h CET 

Subscripción Anual  

a fichero mensual  

Información del último día hábil del mes. Puede obtenerse de forma independiente o mediante 

subscripción anual, y está disponible a partir de las 20:00 horas CET del último día hábil del mes.   

 

     

 DATOS HISTÓRICOS SUBSCRIPCIÓN DE DATOS 

 Tarifa Diaria Tarifa Mensual Tarifa Anual 
Subscripción Anual 

Fichero Mensual 

Subscripción Anual 

Fichero Diario 

›2100. Global BME N / A 250,00  EUR 1.250,00  EUR 1.250,00  EUR 2.500,00  EUR 

   ››2110.Renta variable N / A 84,00 EUR 420,00 EUR 420,00 EUR 840,00 EUR 

   ››2160. BME Growth y Fondos N / A 100,00  EUR 550,00  EUR 550,00  EUR 1.000,00  EUR 

      ›››2114. BME Growth N / A 21,00 EUR 105,00 EUR 105,00 EUR 210,00 EUR 

      ›››2115.Fondos de Inversión no 

Cotizados 
N / A 94,00 EUR 472,00 EUR 472,00 EUR 945,00 EUR 

      ›››2116. Fondos de Inversión 

Cotizados 
N / A N / A* N / A* N / A* N / A* 

   ››2120. ETFs N / A 21,00 EUR 105,00 EUR 105,00 EUR 210,00 EUR 

   ››2130. Warrants N / A 21,00 EUR 105,00 EUR 105,00 EUR 210,00 EUR 

   ››2170. Derivados N / A 210,00  EUR 1.050,00  EUR 1.050,00  EUR 2.100,00  EUR 
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      ››› 2140. Opciones y futuros N / A 42,00 EUR 210,00 EUR 210,00 EUR 420,00 EUR 

           ››››2142.xRolling FX (CD) N / A N / A* N / A* N / A* N / A* 

      ››› 7200. BME Clearing N / A 189,00 EUR 945,00 EUR 945,00 EUR 1.890,00 EUR 

           ››››7210. Derivados 

Financieros (C2) 
N / A 168,00 EUR 840,00 EUR 840,00 EUR 1.680,00 EUR 

           ››››7220.Derivados Energía (C7) N / A 42,00 EUR 210,00 EUR 210,00 EUR 420,00 EUR 

           ››››7230.xRolling FX (CD) N / A N / A* N / A* N / A* N / A* 

    ››2150. Renta fija N / A 78,00 EUR 393,00 EUR 393,00 EUR 787,00 EUR 

* (2116): No se aplican tarifas hasta nuevo aviso. 

* (2142 / 7230): No se aplican tarifas hasta nuevo aviso. 

 

 

 

 

Información de efectivos y volúmenes negociados, junto con datos adicionales, tales como precios de cierre, máximo, mínimo y medio 

de la sesión, y mejor posición al cierre de todos los instrumentos cotizados en el Grupo BME. 

 

  

  ››2210.Renta Variable 
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+ Precios, volúmenes, efectivos y mejor posición. 

  ››2214. BME Growth 

+ Precios, volúmenes, efectivos y mejor posición. 

+ Valores liquidativos diarios al cierre. 

+ Información actualizada de los valores liquidativos de las dos últimas quincenas. 

  ››2220. ETFs 

  ››2230. Warrants 

  ››2240. Opciones y Futuros 

+ Precios, volúmenes, efectivos y mejor posición. 

  ››2250. Renta Fija 
+ Precios, volúmenes efectivos y volúmenes nominales y mejor posición. 

+ Fichero con el último precio de cada serie. 

* Formato de la información: txt. 
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Subscripción Anual  

a fichero diario   

Información disponible diariamente en D a partir de: 

• Renta Fija: 18:30 h CET. 

• Renta Variable, BME Growth, ETFs, Warrants y Opciones y Futuros: 20:00 h CET. 

• XRollingFX: 23:30 h CET 

Subscripción Anual  

a fichero mensual   

Información del último día hábil del mes. Puede obtenerse de forma independiente o mediante 

subscripción anual, y está disponible a partir de las 20:00 horas CET del último día hábil del mes.   

 

 

     

 DATOS HISTÓRICOS SUBSCRIPCIÓN DE DATOS 

 Tarifa Diaria Tarifa Mensual Tarifa Anual 
Subscripción Anual 

Fichero Mensual 

Subscripción Anual 

Fichero Diario 

›2200. Global BME N / A 250,00 EUR 1.250,00 EUR 1.250,00 EUR 2.500,00 EUR 

   ››2210.Renta variable N / A 140,00 EUR 700,00 EUR 700,00 EUR 1.400,00 EUR 

   ›››2214. BME Growth N / A 20,00 EUR 100,00 EUR 100,00 EUR 200,00 EUR 

   ››2220. ETFs    N / A 30,00 EUR 150,00 EUR 150,00 EUR 300,00 EUR 

   ››2230. Warrants N / A 30,00 EUR 150,00 EUR 150,00 EUR 300,00 EUR 

   ››2240. Opciones y futuros N / A 40,00 EUR 200,00 EUR 200,00 EUR 400,00 EUR 

   ››2250. Renta fija N / A 75,00 EUR 375,00 EUR 375,00 EUR 750,00 EUR 
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Información de Ticks de los índices gestionados por el Grupo BME (IBEX 35®, Familias IBEX®, Índices de volatilidad,  Índices sobre 

acciones, Índices gestionados por las Sociedades Rectoras de las Bolsas de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia e Índices Sectoriales). 

 

  

››3200.Índices- Tick de precios y volúmenes 
IBEX35® - Familia IBEX® -Índices de volatilidad - Índices 

sobre acciones - Índices Sociedades Rectoras e Índices 

Sectoriales.  

• Datos administrativos de los índices. 

• Ticks de información de situaciones.  

• Ticks de información del IBEX35® compra, IBEX35® venta o IBEX35® liquidación. 

• Ticks de información de estimador del índice. 

• Información de las ponderaciones de los valores en los índices. 

• Información del cierre de los índices. 

* Formato de la información: txt. 

 

 

La información se entrega diariamente al cierre de la sesión (información disponible en D). 

Subscripción Anual  

a fichero diario 
Información disponible diariamente en D a partir de las 20:00 h. 

 
     

 DATOS HISTÓRICOS SUBSCRIPCIÓN DE DATOS 

 Tarifa Diaria Tarifa Mensual Tarifa Anual 
Subscripción Anual 

Fichero Diario 

›3200. Global BME N / A N / A 225,00 EUR 450,00 EUR 
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Información de los valores que componen los índices gestionados por el Grupo BME (IBEX 35®, Familias IBEX®, Índices gestionados por 

las Sociedades Rectoras de las Bolsas de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia e Índices Sectoriales). 

 

  

››3300.Índices- Componentes 
IBEX35® - Familia IBEX® - Índices Sociedades  

Rectoras e Índices Sectoriales. 

Información sobre los valores que componen los índices. 

* Formato de la información: txt. 

 

 

La información se entrega diariamente al cierre de la sesión e incluye los instrumentos válidos para la negociación en la sesión 

siguiente (información disponible en D-1). 

Subscripción Anual  

a fichero diario 
Información disponible diariamente en D-1 (válido para la sesión siguiente) a partir de las 20:00 h. 

 

 

     

 DATOS HISTÓRICOS SUBSCRIPCIÓN DE DATOS 

 Tarifa Diaria Tarifa Mensual Tarifa Anual 
Subscripción Anual 

Fichero Diario 

›3300. Global BME N / A N / A 95,00 EUR 190,00 EUR 
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Información analítica que incluye la lista completa de valores que componen los índices gestionados por el Grupo BME (IBEX 35®, 

Familias IBEX®, Índices gestionados por las Sociedades Rectoras de las Bolsas de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia e Índices 

Sectoriales), así como los precios de cierre, volúmenes contratados, ponderaciones, capitalización, free-float, dividendos y ajustes de 

los mismos. 

 

  

››3500. Global BME  
IBEX35® - Familia IBEX® - Índices 

Sociedades Rectoras e Índices Sectoriales. 

• Información de precios de cierre y volúmenes contratados de los índices. 

• Composición de los índices. 

• Ponderaciones, capitalización, free-float, dividendos de los valores 

pertenecientes a los índices. 

• Ajustes en los índices. 

• Carteras réplicas de futuros sobre índices IBEX® a partir de sus componentes. 

• Informe de tramos de capital flotante provisionales. 

• Clasificación de los valores del Mercado Continúo dependiendo del free-float 

de títulos de los mismos (fichero mensual de información). 

• Informe mensual de liquidez. Liquidez Ex-Post, liquidez Ex-Ante de los valores 

del Mercado Continuo y Latibex.  

• Replicabilidad del IBEX35® a partir de sus componentes.  

• Rankings mensuales y semestrales de liquidez. Ranking de liquidez por 

efectivo y título. 

• Simulación de la composición de la familia de los índices IBEX® después de 

ajustes por revisión (hasta cuatro veces al año). 

• Notificaciones IBEX®. 

+ Agenda IBEX®. 

››3510. Índices IBEX® y Agenda 

IBEX® 
IBEX35® - Familia IBEX®. 

+ Agenda IBEX®. 

››3520. Índices IBEX® 
IBEX35® - Familia IBEX®.  

 

››3530. Índices Sociedades 

Rectoras e Índices Sectoriales. 
Índices gestionados por las Sociedades 

Rectoras de las Bolsas de Barcelona, 

Bilbao, Valencia y Madrid e Índices 

Sectoriales. 

• Información de precios de cierre y volúmenes contratados de los índices. 

• Composición de los índices. 

• Cartera réplica del IGBM. 

• Ponderaciones de los índices y de los valores que componen los índices. 

››3540. Agenda IBEX®  

y Notificaciones IBEX® 

• Agenda IBEX®. 

• Notificaciones IBEX®. 
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››3550. Agenda IBEX® 
Notificación vía email de la información más relevante del índice IBEX35® (dividendos, ajustes, 

reuniones del Comité, etc) en formato calendario. 

››3560. Notificaciones IBEX® 
Notificaciones vía email de los ajustes y hechos relevantes asociados a los valores que componen 

la familia de índices IBEX® (durante la sesión). 

*Formato de la información: htm, txt, csv, pdf. 

 

 

La información se entrega diariamente al cierre de la sesión e incluye los instrumentos válidos para la negociación en la sesión 

siguiente (información disponible en D-1). 

Subscripción Anual  

a fichero diario 
Información disponible diariamente en D-1 (válido para la sesión siguiente) a partir de las 19:00 h. 

 

 
     

 DATOS HISTÓRICOS SUBSCRIPCIÓN DE DATOS 

 Tarifa Diaria Tarifa Mensual Tarifa Anual 
Subscripción Anual 

Fichero Diario 

›3500. Global BME N / A 250,00 EUR  1.250,00 EUR 2.500,00 EUR 

 ››3510. Índices IBEX® y Agenda IBEX® N / A N / A 1.000, 00 EUR 2.000,00 EUR 

 ››3520. Índices IBEX® N / A N / A 850,00 EUR 1.700,00 EUR 

 ››3530. Índices Sociedades Rectoras  N / A N / A 400,00 EUR 800,00 EUR 

››3540. Agenda IBEX® y Notificaciones 

Índices 
N / A N / A N / A 1.000,00 EUR 

››3550. Agenda IBEX® N / A N / A N / A 750,00 EUR 

››3560. Notificaciones Índices N / A N / A N / A 500,00 EUR 
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Toda la información de Tick Data se entrega diariamente al cierre de la sesión (información disponible en D). 

 

 

Información de todas y cada una de las negociaciones y posiciones (tick-by-tick) de todos los instrumentos cotizados en el Grupo BME. 

 

 

   ››4110.Renta Variable 

Información de ticks  

de precios y volúmenes. 
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   ››4114.BME Growth + Valores liquidativos. 

    ››4116.Fondos de 

Inversión Cotizados 

   ››4120.ETFs 

   ››4130.Warrants 

 

   ››4140. Opciones y 

Futuros 

+ Información de todas las negociaciones. 

+ Información general de tipos de 

negociaciones. 

+ Información MEFF Financiero, MEFF 

Energía y MEFF xRollingFX. 

   ››4150.Renta Fija 

Información de ticks al cierre (AIAF y SENAF).  + Listado de especialistas. 

+ Listado de emisoras. 

+ Listado de miembros. 
Información de ticks al cierre y 20 mejores posiciones 

(MARF, MERF y SEND). 

* Formato de la información: txt. 
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Subscripción Anual  

a fichero diario 

Información disponible diariamente en D a partir de: 

• Renta Variable, BME Growth, Fondos, ETFs, Warrants y Renta Fija: 20:30 h CET. 

• Opciones y Futuros: 21:30 h CET. 

• XRollingFX: 23:30 h CET 

 

 

     

 DATOS HISTÓRICOS SUBSCRIPCIÓN DE DATOS 

 Tarifa Diaria Tarifa Mensual Tarifa Anual 
Subscripción Anual 

Fichero Diario 

›4100. Global BME N / A 320,00 EUR 1.600,00 EUR 3.200,00 EUR 

   ››4110.Renta variable N / A 170,00 EUR 840,00 EUR 1.680,00 EUR 

   ››4160. BME Growth y Fondos N / A 52,00 EUR 252,00 EUR 525,00 EUR 

     ›››4114. BME Growth N / A 52,00 EUR 252,00 EUR 525,00 EUR 

     ›››4116. Fondos de Inversión Cotizados N / A N / A* N / A* N / A* 

   ››4120. ETFs N / A 42,00 EUR 210,00 EUR 420,00 EUR 

   ››4130. Warrants N / A 42,00 EUR 210,00 EUR 420,00 EUR 

   ››4140. Opciones y Futuros N / A 63,00 EUR 315,00 EUR 630,00 EUR 

   ››4150. Renta fija N / A 31,00 EUR 157,00 EUR 315,00 EUR 

* (4116): No se aplican tarifas hasta nuevo aviso. 
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Información de todas y cada una de las negociaciones y posiciones (tick-by-tick), y mejor posición, de todos los instrumentos 

cotizados en el Grupo BME. 

 

 

   ››4210.Renta Variable 

Información de ticks  

de precios, volúmenes  

y mejor posición. 
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   ››4214.BME Growth + Valores liquidativos. 

   ››4220.ETFs 

   ››4230.Warrants 
 

   ››4240. Opciones y Futuros 

+ Información de todas las 

negociaciones. 

+Información general de tipos de 

negociaciones. 

+ Información MEFF Financiero, MEFF 

Energía y MEFF xRollingFX. 

   ››4250.Renta Fija 

Información de ticks al cierre y mejor posición 

(AIAF y SENAF). + Listado de especialistas. 

+ Listado de emisoras. 

+ Listado de miembros. Información de ticks al cierre y 20 mejores 

posiciones (MARF, MERF y SEND). 

* Formato de la información: txt. 

 

 

 

Subscripción Anual  

a fichero diario 

Información disponible diariamente en D a partir de: 

• Renta Variable, BME Growth, ETFs, Warrants y Renta Fija: 20:30 h CET. 

• Opciones y Futuros: 21:30 h CET. 

• XRollingFX: 23:30 h CET 
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 DATOS HISTÓRICOS SUBSCRIPCIÓN DE DATOS 

 Tarifa Diaria Tarifa Mensual Tarifa Anual 
Subscripción Anual 

Fichero Diario 

›4200. Global BME  N / A 850,00 EUR 4.250,00 EUR 8.500,00 EUR 

   ››4210.Renta variable N / A 525,00 EUR 2.625,00 EUR 5.250,00 EUR 

   ››4214. BME Growth  N / A 105,00 EUR 525,00 EUR 1.050,00 EUR 

   ››4220. ETFs N / A 52,00 EUR 262,00 EUR 525,00 EUR 

   ››4230. Warrants N / A 52,00 EUR 262,00 EUR 525,00 EUR 

   ››4240. Opciones y Futuros N / A 300,00 EUR 1.500,00 EUR 3.000,00 EUR 

   ››4250. Renta fija N / A 63,00 EUR 315,00 EUR 630,00 EUR 

 

 

 

Información de todas y cada una de las negociaciones y posiciones (tick-by-tick), y 5 mejores posiciones, de todos los instrumentos 

cotizados en el Grupo BME. 

 

 

   ››4310.Renta Variable 
Información de ticks de precios, 

volúmenes y 5 mejores posiciones. 
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+ Listado de todas las negociaciones, 

cancelaciones y operaciones especiales y 

de bloques convenidos. 

   ››4314.BME Growth** 

Información de ticks de precios, 

volúmenes y mejor posición. 

 

+ Valores liquidativos. 
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* Formato de la información: txt. 

** Estos productos incluyen el nivel de profundidad de los productos (4214) y (4240), respectivamente. 

 

 

Subscripción Anual  

a fichero diario 

Información disponible diariamente en D a partir de: 

• Renta Variable, BME Growth, ETFs, Warrants y Renta Fija: 20:30 h CET. 

• Opciones y Futuros: 21:30 h CET. 

• XRollingFX: 23:30 h CET 

 

 

     

 DATOS HISTÓRICOS SUBSCRIPCIÓN DE DATOS 

 Tarifa Diaria Tarifa Mensual Tarifa Anual 
Subscripción Anual 

Fichero Diario 

›4300. Global BME  N / A 1.350,00 EUR 6.750,00 EUR 13.500,00 EUR 

   ››4310.Renta variable N / A 1.050,00 EUR 5.250,00 EUR 10.500,00 EUR 

   ››4314. BME Growth  N / A N / A* N / A* N / A* 

   ››4320.ETFs 

   ››4330.Warrants 

Información de ticks de precios, 

volúmenes y 5 mejores posiciones. 
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 + Listado de todas las negociaciones, 

cancelaciones y operaciones especiales y 

de bloques convenidos. 

   ››4340. Opciones y 

Futuros** 

Información de ticks de precios, 

volúmenes y mejor posición. 

+ Información de todas las negociaciones. 

+ Información general de tipos de 

negociaciones. 

+ Información MEFF Financiero, MEFF 

Energía y MEFF xRollingFX. 

   ››4350.Renta Fija 

Información de ticks al cierre y 5 mejores posiciones 

(AIAF y SENAF). + Listado de especialistas. 

+ Listado de emisoras. 

+ Listado de miembros. Información de ticks al cierre y 20 mejores 

posiciones (MARF, MERF y SEND). 
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   ››4320. ETFs N / A 52,00 EUR 262,00 EUR 525,00 EUR 

   ››4330. Warrants  N / A 63,00 EUR 315,00 EUR 630,00 EUR 

   ››4340. Opciones y Futuros N / A N / A* N / A* N / A* 

   ››4350. Renta fija N / A 84,00 EUR 420,00 EUR 840,00 EUR 

*(4314): Este producto incluye el nivel de profundidad del producto (4214). Ver tarifas del producto (4214). 

*(4340): Este producto incluye el nivel de profundidad del producto (4240). Ver tarifas del producto (4240). 

 

 

Información todas y cada una de las negociaciones y posiciones (tick-by-tick) de todos los instrumentos cotizados en el Grupo BME, con 

la máxima profundidad disponible para cada uno de los mercados. 

 

 

   ››4410.Renta Variable 
Información de ticks de precios, 

volúmenes y 20 mejores posiciones. 
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+ Listado de todas las negociaciones, 

cancelaciones y operaciones especiales y de 

bloques convenidos. 

   ››4414.BME Growth** 
Información de ticks de precios, 

volúmenes y mejor posición. 
+ Valores liquidativos. 

   ››4420.ETFs 
Información de ticks de precios, 

volúmenes y 20 mejores posiciones. + Listado de todas las negociaciones, 

cancelaciones y operaciones especiales y de 

bloques convenidos.    ››4430.Warrants *** 
Información de ticks de precios, 

volúmenes y 5 mejores posiciones. 

   ››4440. Opciones y 

Futuros 
Información de ticks de precios, 

volúmenes y 10 mejores posiciones. 
 

+ Información de todas las negociaciones. 

+Información general de tipos de 

negociaciones. 

+ Información MEFF Financiero, MEFF 

Energía y MEFF xRollingFX. 

   ››4450.Renta Fija *** 
Información de ticks al cierre y 5 mejores posiciones (AIAF 

y SENAF). D
a
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 + Listado de especialistas. 

+ Listado de emisoras. 
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* Formato de la información: txt. 

** (4414): Este producto incluye el nivel de profundidad del producto (4214).  

*** Estos productos incluyen el nivel de profundidad de los productos (4330) y (4350), respectivamente. 

 

 

Subscripción Anual  

a fichero diario 

Información disponible diariamente en D a partir de: 

• Renta Variable, BME Growth, ETFs, Warrants y Renta Fija: 20:30 h CET. 

• Opciones y Futuros: 21:30 h CET. 

• XRollingFX: 23:30 h CET 

 

     

 DATOS HISTÓRICOS SUBSCRIPCIÓN DE DATOS 

 Tarifa Diaria Tarifa Mensual Tarifa Anual Subscripción Anual Fichero Diario 

›4400. Global BME  N / A 1.450,00 EUR 7.250,00 EUR 14.500,00 EUR 

   ››4410.Renta variable N / A 1.155,00 EUR 5.775,00 EUR 11.550,00 EUR 

    ››4414. BME Growth  N / A N / A* N / A* N / A* 

    ››4420. ETFs N / A 52,00 EUR 262,00 EUR 525,00 EUR 

   ››4430. Warrants  N / A N / A* N / A* N / A* 

   ››4440. Opciones y Futuros N / A 300,00 EUR 1.500,00 EUR 3.000,00 EUR 

   ››4450. Renta fija  N / A N / A* N / A* N / A* 

*(4414): Este producto incluye el nivel de profundidad del producto (4214). Ver tarifas del producto (4214). 
*(4430): Este producto incluye el nivel de profundidad del producto (4330). Ver tarifas del producto (4330). 
*(4450): Este producto incluye el nivel de profundidad del producto (4350). Ver tarifas del producto (4350). 

 + Listado de miembros. 

Información de ticks al cierre y 20 mejores posiciones 

(MARF, MERF y SEND) 
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Información de todas y cada una de las negociaciones y posiciones (tick-by-tick) de todos los instrumentos cotizados en el Grupo BME, 

con la máxima profundidad disponible para cada uno de los mercados junto con las 20 mejores órdenes de compra y de venta. 

 

 

   ››4510.Renta Variable 
Información de ticks de precios, volúmenes y 

20 mejores posiciones. 
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+ Listado de todas las negociaciones, 

cancelaciones y operaciones especiales y 

de bloques convenidos. 

+ 20 mejores ódenes de compra y de 

venta. 

   ››4514.BME Growth** 
Información de ticks de precios, volúmenes y 

mejor posición. 
+ Valores liquidativos. 

   ››4520.ETFs 
Información de ticks de precios, volúmenes y 

20 mejores posiciones. 

+ Listado de todas las negociaciones, 

cancelaciones y operaciones especiales y 

de bloques convenidos. 

+ 20 mejores ódenes de compra y de 

venta. 

   ››4530.Warrants *** 
Información de ticks de precios, volúmenes y 

5 mejores posiciones. 

+ Listado de todas las negociaciones, 

cancelaciones y operaciones especiales y 

de bloques convenidos. 

   ››4540. Opciones y 

Futuros 
Información de ticks de precios, volúmenes y 10 

mejores posiciones. 
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+ Información de todas las 

negociaciones. 

+ Información general de tipos de 

negociaciones. 

+ Información MEFF Financiero, MEFF 

Energía y MEFF xRollingFX. 

   ››4550.Renta Fija *** 
Información de ticks al cierre y 5 mejores posiciones 

(AIAF y SENAF). 

+ Listado de especialistas. 

+ Listado de emisoras. 
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* Formato de la información: txt. 
** (4514): Este producto incluye el nivel de profundidad del producto (4214).  

*** Estos productos incluyen el nivel de profundidad de los productos (4330) y (4350), respectivamente.  
**** (4540): Este producto incluye el nivel de profundidad del producto (4440).  

 

 

Subscripción Anual  

a fichero diario 

Información disponible diariamente en D a partir de: 

• Renta Variable, BME Growth, ETFs, Warrants y Renta Fija: 20:30 h CET. 

• Opciones y Futuros: 21:30 h CET. 

• XRollingFX: 23:30 h CET 

 

 

     

 DATOS HISTÓRICOS SUBSCRIPCIÓN DE DATOS 

 Tarifa Diaria Tarifa Mensual Tarifa Anual 
Subscripción Anual 

Fichero Diario 

›4500. Global BME  N / A 1.550,00 EUR 7.750,00 EUR 15.500,00 EUR 

   ››4510.Renta variable N / A 1.260,00 EUR 6.300,00 EUR 12.600,00 EUR 

   ››4514. BME Growth  N / A N / A* N / A* N / A* 

   ››4520. ETFs  N / A 63,00 EUR 315,00 EUR 630,00 EUR 

   ››4530. Warrants  N / A N / A* N / A* N / A* 

   ››4540. Opciones y Futuros N / A N / A* N / A* N / A* 

   ››4550. Renta fija  N / A N / A* N / A* N / A* 

*(4514): Este producto incluye el nivel de profundidad del producto (4214). Ver tarifas del producto (4214). 
*(4530): Este producto incluye el nivel de profundidad del producto (4330). Ver tarifas del producto (4330). 
*(4540): Este producto incluye el nivel de profundidad del producto (4440). Ver tarifas del producto (4440). 
*(4550): Este producto incluye el nivel de profundidad del producto (4350). Ver tarifas del producto (4350). 

Información de ticks al cierre y 20 mejores posiciones 

(MARF, MERF y SEND). 

+ Listado de miembros. 
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Información agregada de la actividad de intermediación (compras, ventas) de los diferentes miembros de los mercados de Renta 

Variable, BME Growth, ETFs y Warrants. 

Este producto incluye los volúmenes negociados por cada intermediario, la cuota total de negociación y la posición de la entidad 

respecto a la negociación total. 

La información se muestra tanto desagregada por tipo de operación (operaciones ordinarias + bloques, operaciones especiales) como 

por totales agregados por intermediarios. Adicionalmente, para los mercados de Renta Variable, la información también se muestra 

desagregada por bróker-plaza. 

 

  

   ››5100. Renta Variable, BME Growth 

y ETFs Ranking de 

contratación de 

intermediarios 

Información desagregada por bróker-plaza. 

Información desagregada por tipo de operación: mercado ordinario 

y bloques, operaciones especiales. 

   ››5130. Warrants 
Información desagregada por tipo de operación: mercado ordinario 

y bloques, operaciones especiales. 

* Formato de la información: htm, txt. 

 

 

La información se entrega mensualmente, 7 días hábiles después del cierre del mes (M+7). 

Subscripción Anual  

a fichero mensual 

Información disponible mensualmente a partir de las 23:30 h CET, 7 días hábiles después del cierre 

del mes (M+7).   
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 DATOS HISTÓRICOS SUBSCRIPCIÓN DE DATOS 

 Tarifa Diaria Tarifa Mensual Tarifa Anual 
Subscripción Anual 

a Fichero Mensual 

›5100. Global BME  N / A 250,00 EUR 1.250,00 EUR 2.500,00  EUR 

    ›5100.Renta Variable N / A 250,00 EUR 1.250,00 EUR 2.500,00 EUR 

    ›5130. Warrants N / A 75,00 EUR 375,00 EUR 750,00 EUR 

 

 

 

Este producto ofrece información significativa utilizada para el cálculo de garantías: 

1. Datos de liquidación de los subgrupos y tipos de contratos. 

2. Curva de volatilidades utilizadas para el cálculo de precios teóricos. 

3. Precios teóricos y deltas empleadas para el cálculo de garantías. 

4. Parámetros de la matriz de garantías. 

5. Compensación intra-matriz e inter-matriz entre contratos de signo contrario a aplicar en los cálculos de garantías. 

 

Este producto incluye un servicio de notificaciones vía email, informando de todas las circulares e instrucciones operativas que publique 

BME Clearing sobre cálculos relativos a liquidación y garantías. 
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››7300. BME Clearing- 

Cálculo de Garantías 

y Riesgos. 

 Información de los subgrupos de Contratos.  

 Información de los tipos de Contratos.  

 Curva de volatilidades utilizada en el cálculo de precios teóricos de contratos financieros. 

 Precios teóricos de los contratos utilizados para el cálculo de garantías. 

 Deltas de los contratos utilizadas para el cálculo de garantías. 

 Parámetros de cada una de las matrices de cálculo de garantía. 

 Compensaciones a aplicar en el cálculo de garantías para posiciones de signo contrario sobre contratos 

con el mismo código de matriz. 

 Compensaciones a aplicar en el cálculo de garantías para posiciones de signo contrario sobre contratos 

con diferente código de matriz. 

 Cálculo de garantías – modelo de escenarios. Parámetros de estrés y modelos de liquidez. 

* Formato de la información: txt. 

 

 

La información se entrega diariamente al cierre de la sesión (información disponible en D). 

Subscripción Anual  

a fichero diario 
Información disponible diariamente en D a partir de las 21:30 h CET. 

 

     

 DATOS HISTÓRICOS SUBSCRIPCIÓN DE DATOS 

 Tarifa Diaria Tarifa Mensual Tarifa Anual 
Subscripción Anual 

a Fichero Diario 

›7300. Global BME  N / A 265,00 EUR 1.315,00 EUR 2.625,00  EUR 

       7310. Derivados Financieros (C2) N / A 220,00 EUR 1.100,00 EUR 2.205,00 EUR 

       7320. Derivados Energía (C7) N / A 53,00 EUR 265,00 EUR 525,00 EUR 

       7330. xRolling FX (CD)   N / A* N / A* N / A* N / A* 

* (7330): No se aplican tarifas hasta nuevo aviso. 
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Este servicio permite acceder a información de precios y volúmenes, maestro de valores y hechos relevantes, así como a información 

histórica y a datos de la sesión del día de los instrumentos listados en los Mercados y MTF de Renta Fija AIAF, SENAF y SEND. 

 

 

››6000. Web de consultas 

e-Data Services IN
FO

R
M

A
C

IÓ
N

 D
IS

P
O

N
IB

LE
 

 Información de Precios y Volúmenes, Negociaciones y Posiciones: 

Negociación y precios del día. Precios de negociación. 

 Información de Maestro de Valores: Información relevante de emisores y 

gestoras. Ficha valor de las emisiones en circulación y de emisiones ya amortizadas 

(flujos, desembolsos, precios de negociación, folletos). 

 Información de Hechos Relevantes: Últimos desembolsos. Próximas/últimas 

admisiones. Agenda financiera. Noticias. 

 Información Estadística: Estadísticas de negociación, admisiones, 

vencimientos, saldo vivo y número de operaciones 

 Información de Índices: Índices AIAF. Datos históricos. 

 Boletines y publicaciones periódicas: Boletines diarios, informes mensuales y 

anuales. Histórico de boletines. 

 Acceso por ISIN: Acceso por emisión. Ficha Valor. 

FU
N

C
IO

N
A

LI
D

A
D

E
S

  

 

 Permite exportar la información disponible a ficheros Excel. 

 Acceso on-line a todos los contenidos de información disponible, según perfiles. 

 Búsqueda de emisiones, por entidad emisora o gestora. 

 Acceso por ISIN a todas las características de los instrumentos, tanto vivos como 

amortizados. 
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Subscripción Anual a la web  

de consultas 

Este servicio permite acceder a la información en cualquier momento, tanto durante la sesión como 

al cierre de la misma. 

 

 

     

SUBSCRIPCIÓN DE DATOS SUBSCRIPCIÓN ANUAL 

›6000. Global BME  

   ››6110.Renta Fija – Acceso Total 10.000,00 EUR 

     ›››6111.Precios y Volúmenes, Negociaciones y Posiciones (RFPV) 300,00 EUR 

     ›››6112.Maestro de Valores (RFMV) 6.800,00 EUR 

     ›››6113.Hechos Relevantes (RFHR)   4.000,00 EUR 

     ›››6114.Estadísticas (RFAN) 1.500,00 EUR 

     ››› 6115.Índices (RFIN) 120,00 EUR 

     ››› 6116.Boletines y publicaciones periódicas (RFBO) 1.500,00 EUR 

     ››› 6117.Acceso por ISIN 100,00  EUR 

                 ››› 6117.Por código ISIN 5,00 EUR / ISIN 
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Boletín diario y mensual con información de operaciones y estadísticas de Deuda Pública. 

 

 

   ››8000. Global BME 

Información de 

operaciones y estadísticas 

de Deuda Pública y Renta 

Fija Privada 

 Listado diario de operaciones de Compraventa Simple al Contado y a Plazo 

de Deuda del Estado y de las CC. AA., otros emisores públicos, renta fija privada de 

AIAF y MARF, por instrumento. Resumen diario de Nominales y tipos por plazos y 

detalle de precios y TIR para todas las emisiones operadas en el día. 

 Actualización diaria de las características de los Valores en Circulación de 

toda la Deuda del Estado y de las CC. AA., otros emisores públicos, renta fija privada 

de AIAF y MARF, incluyendo saldo vivo en circulación y saldo en manos de terceros, 

cupón corrido, próximo cupón y fecha de vencimiento. 

 Listado agregado mensual de las operaciones de Compraventa Simple al 

Contado de Deuda del Estado de CC. AA., otros emisores públicos, renta fija privada 

de AIAF y MARF, por instrumento.  Resumen mensual de Nominales y tipos por 

plazos. 

 Listado agregado trimestral de operaciones de Compraventa Simple al 

Contado de Deuda del Estado de CC. AA., otros emisores públicos, renta fija privada 

de AIAF y MARF, por instrumento.  Resumen mensual de Nominales y tipos por 

plazos. 

 Listado completo de todas las Operaciones de Compraventa Simple al 

Contado de Deuda Pública y Renta Fija privada del año y del mes en curso 

incluyendo, para cada instrumento, precios y TIR. 

* Formato de la información: txt. 
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Subscripción Anual  

a fichero diario 
Información disponible diariamente en D a partir de las 19:00 h CET. 

 

 

     

 DATOS HISTÓRICOS SUBSCRIPCIÓN DE DATOS 

 Tarifa Diaria Tarifa Mensual Tarifa Anual 
Subscripción Anual 

a Fichero Diario 

›8000. Global BME  N / A 250,00 EUR 1.250,00 EUR 2.500,00  EUR 

 

 

 

 

Producto de información fin de día e histórica que presenta en ficheros la información publicada en tiempo real por el Agente  de 

Publicación Autorizado de BME (APA BME) de acuerdo el artículo 64 de MiFID 2 y el Reglamento Delegado (UE) 2017/571 de la Comisión.   
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   ››9000. Global BME  

Ficheros diarios y mensuales así como información histórica disponible bajo demanda correspondiente a los 

informes de negociación y cotizaciones en firme de internalizadores sistemáticos publicado por APA BME 

durante el periodo de referencia.  

Tipos de mensajes incluidos en los ficheros diarios y mensuales: 

 Trade Report Message – Full Details. 

 Trade Report Message – Limited Details. 

 Trade Report Message – Trade Aggregations. 

 Systematic Internalisers Quotes. 

* Formato de la información: Ficheros de información consolidada en formato procesable JSON (JavaScript Object Notation). 

 

 

Subscripción Anual  

a fichero diario 
Información disponible diariamente en D a partir de las 20:20 h CET.  

Subscripción Anual  

a fichero mensual 

Información de todos los días hábiles del mes disponible mensualmente a partir de las 07:00 h CET, 

un día hábil después del cierre del mes (M+1). 

 

 

     

 DATOS HISTÓRICOS SUBSCRIPCIÓN DE DATOS 

 Tarifa Diaria Tarifa Mensual Tarifa Anual 
Subscripción Anual 

Fichero Mensual 

Subscripción Anual 

Fichero Diario 

›9000. Global BME N / A 360,00 EUR 1.200,00 EUR 1.200,00 EUR 1.800,00 EUR 
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