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ACCIONISTAS  
DE BME
4.1.  PERFIL DEL ACCIONISTA.

4.2.  CANALES DE COMUNICACIÓN CON LOS 
ACCIONISTAS. 

4.3  CREACIÓN DE VALOR.

4.4.  RETRIBUCIÓN AL ACCIONISTA  
Y OTROS BENEFICIOS. 



De conformidad con la Política de gobierno corporativo 
de BME aprobada por su Consejo de Administración 
y en seguimiento de las mejores prácticas de buen 
gobierno corporativo, la Sociedad realiza un esfuer-
zo constante por promover un ejercicio responsable, 
diligente y transparente de los derechos y el cumpli-
miento, en los mismos términos, de los deberes de 
los accionistas. 

En este sentido, con objeto de que sus accionistas, 
considerados como uno de sus principales grupos de 
interés, se involucren de forma permanente y no sólo 
con carácter esporádico en la vida societaria, BME fo-
menta la participación activa de los mismos poniendo 
a su alcance todos los medios precisos para que pue-
dan ejercitar plenamente tanto los derechos políticos 
como los económicos que les son propios.

Colaboración con el Museo Arqueológico Nacional. 
Digitalización en 3D de piezas de  colección ánforas griegas. 
Fotografiando las ánforas.

4. 
Accionistas de BME
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4.1 
Perfil del Accionista 

Datos generales

2014 2015 2016

Número total de acciones 83.615.558 83.615.558 83.615.558

Número de acciones medio por accionista 1.668 1.546 1.447

La información de los cuadros se refiere a 31 de diciembre de cada ejercicio.

El capital flotante estimado de la Sociedad correspondiente a los ejercicios 2015 y 2016 fue del 86,55 por 100 
y 84,95 por 100, respectivamente. 

Desglose por naturaleza

Accionistas institucionales Accionistas minoritarios

2014 2015 2016 2014 2015 2016

Número de accionistas 2.775 3.214 3.218 47.360 50.886 54.537

% sobre el total de accionistas 5,54% 5,49% 5,57% 94,46% 94,06% 94,93%

Número de acciones 54.698.948 53.681.221 49.964.449 28.916.610 29.934.337 33.656.493

% sobre el capital social 65,42% 64,20% 59,75% 34,58% 35,80% 40,25%

Desglose por nacionalidad

Accionistas españoles Accionistas extranjeros

2014 2015 2016 2014 2015 2016

Número de accionistas 49.621 53.565 57.210 514 535 545

% sobre el total de accionistas 98,97% 99,01% 99,06% 1,03% 0,99% 0,94%

Número de acciones 53.923.665 59.851.613 65.761.630 29.691.893 27.763.945 17.859.312

% sobre el capital social 64,49% 71,58 % 78,65% 35,51% 28,42 % 21,36%

Distribución por países a 31 de diciembre de 2015 (%) 

Reino Unido
5,60 %

España
78,65 %

Bélgica
1,82 %

Francia
1,72 %

Luxemburgo
3,16 %

Suiza
1,11 %

Otros
2,69 %

Estados Unidos
5,25 %
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4.2 
Canales de Comunicación de 
los Accionistas 

Mantener una relación transparente, veraz y bidirec-
cional con sus accionistas con objeto de fomentar la 
participación informada de éstos en la vida societaria 
es uno de los principios básicos que guían la actua-
ción de BME en el marco del gobierno corporativo. 
Para ello, la Sociedad pone a disposición de sus accio-
nistas y demás grupos de interés diversos canales de 
comunicación de forma igualitaria y gratuita, lo que 
permite que sus necesidades informativas queden 
cubiertas.

En este sentido, BME cuenta con una Política de co-
municación y contactos con accionistas, analistas e in-
versores institucionales y asesores de voto, cuyos prin-
cipios generales son la transparencia informativa en 
igualdad de condiciones, la veracidad, la inmediatez, 
la igualdad de trato y la simetría en la difusión de la 
información. 

Así, con objeto de impulsar y reforzar el compromiso 
de diálogo y las relaciones de confianza que la Socie-
dad mantiene con sus accionistas y demás grupos de 
interés, en dicha Política se recogen los diversos ca-
nales de comunicación de carácter bidireccional que 
BME tiene establecidos y que permiten dar una res-
puesta efectiva a las expectativas y necesidades de 
aquéllos,  así como atender, en la medida en que lo 
considera beneficioso para los interesados, las ideas 
y sugerencias que recibe de los mismos.

A través de estos canales de comunicación, los  
accionistas pueden acceder a toda la información de 
la Sociedad, conocer cuál es la situación en la que se 
encuentra, solicitar información, plantear dudas o 
proponer sugerencias, a las que se atiende desde el 
Servicio de Atención al Accionista y la oficina de Rela-
ción con Inversores.

Según se configura en el derecho español, la Junta 
General de Accionistas es el principal cauce de par-
ticipación de los accionistas en la vida societaria, y 
así es considerado por BME como pilar básico para 
conocer sus expectativas, inquietudes y propuestas. 
Las reglas básicas de organización y funcionamiento 
de la Junta General de la Sociedad están establecidas 
en el Reglamento de la Junta General de Accionistas, 
cuya finalidad es colaborar con el cumplimiento de 
las funciones que le son propias como órgano sobe-
rano de la Sociedad, así como para garantizar y faci-
litar el ejercicio de los derechos que corresponden a 
los accionistas de BME.

Para el efectivo ejercicio de su derecho de participa-
ción, con carácter previo a la celebración de la Junta 
General de Accionistas y desde la fecha de la comu-
nicación a la CNMV del anuncio de convocatoria, BME 

incorpora en su página web corporativa la documen-
tación relativa a la celebración de la Junta, tanto en su 
versión en castellano como en inglés, entre la que se 
encuentran, además de toda la documentación exigi-
da por la normativa vigente, los informes aprobados 
por la Comisión de Auditoría en materia de indepen-
dencia del auditor y sobre operaciones vinculadas, 
el Informe de Actividades del Consejo de Adminis-
tración, que incluye los Informes de Actividades de 
sus Comisiones delegadas, y el presente Informe de 
Responsabilidad Social Corporativa. 

A) Junta General de Accionistas 



Canales 
de Comunicación

Accionistas

Visitas a las instalaciones
de la empresa

Retransmisión en directo
vía internet de la Junta
General de Accionistas 

Foro electrónico de 
accionistas

Sala de prensa
www.bolsasymercados.es

Relación con inversores y atención
al accionista:
accionista@grupobme.es
investorRelations@grupobme.es

Publicaciones

Área específica en la
web corporativa

Información permamente a
los agentes del mercado y

organismos reguladores

Junta General 
de Accionistas

Redes sociales
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Con objeto de que sus accionistas puedan participar 
de forma activa en las Juntas Generales y ejercitar los 
derechos que les son propios, la Sociedad ha adopta-
do cuantas medidas ha considerado necesarias para 
ello, entre las que se encuentran:

• La ausencia de límites para la participación de 
los accionistas, por lo que cualquier accionista 
puede acudir a la Junta General de Accionistas, 
intervenir y ejercitar su derecho de voto con in-
dependencia del número de acciones del que sea 
titular. En este sentido, BME se mantiene fiel al 
principio de “una acción, un voto”, considerado por 
la Sociedad como principio básico para el manteni-
miento de una relación de igualdad de trato entre 
todos sus accionistas.

• El envío a todos los accionistas de una tarjeta 
nominativa de asistencia con referencia al regis-
tro de accionistas, lo que permite a cada uno de 
ellos participar en la Junta General de Accionistas 
en la forma que considere más conveniente.

• La habilitación del Foro Electrónico de Accionis-
tas en la página web de BME, el día de la publica-
ción de la convocatoria en el Boletín Oficial del Re-
gistro Mercantil (BORME) y hasta la celebración de 
cada Junta General, cuyo fin exclusivo es facilitar la 
comunicación entre sus accionistas. Con motivo de 
la Junta General ordinaria de Accionistas celebrada 
el 28 de abril de 2016, tres (3)  accionistas se die-
ron de alta en el Foro Electrónico de Accionistas, 
sin efectuar propuesta alguna (siete (7) y cuatro (4) 

accionistas se dieron de alta con carácter previo a 
la celebración de las Juntas Generales de Accionis-
tas de 30 de abril de 2015 y 30 de abril de 2014, 
respectivamente, sin que tampoco se efectuaran 
propuestas).

• La posibilidad de ejercitar los derechos de 
voto, representación e información a través de 
medios de comunicación a distancia, tanto por 
correo postal como por comunicación electrónica, 
como medida alternativa establecida por la Socie-
dad para aquellos accionistas que no puedan asis-
tir físicamente a la reunión.

• Además, las Juntas Generales de Accionistas son 
retransmitidas en directo, en castellano y en in-
glés, vía internet a través del sistema webcast 
habilitado en el epígrafe “Accionistas e Inversores>>-
Gobierno Corporativo>>Junta General” de la página 
web corporativa. 

 Durante el desarrollo de la Junta General de Accio-
nistas celebrada el día 28 de abril de 2016, se re-
gistraron 416  accesos, en concreto, 311  accesos 
en su versión en castellano y 105 en su versión en 
inglés (394 accesos, 299 accesos en su versión en 
castellano y 95 en su versión en inglés, en el ejerci-
cio 2014; así como 565 accesos, 354 accesos en su 
versión en castellano y 211 en su versión en inglés, 
en el ejercicio 2015).

 Asimismo, los actos de las Juntas Generales de 
Accionistas de los ejercicios 2015 y 2016 fueron 
retransmitidos en el sistema webcast en la lengua 
española de signos y pudieron seguirse a través de 
las redes sociales en las que BME está presente.

• La posibilidad de que los asistentes a la Junta 
General puedan intervenir personalmente en la 
reunión, al estar abierta la Sociedad a recibir ob-
servaciones y opiniones durante el acto de la Junta, 
en el que cualquier accionista que lo desee podrá 
solicitar información o realizar cualquier otra pun-
tualización que considere oportuna en relación con 
los asuntos comprendidos en el orden del día, así 
como solicitar las aclaraciones que estimen precisas 
acerca de la información accesible al público facilita-
da a la CNMV desde la celebración de la última Junta 
General y acerca del informe del auditor.

Quórum de asistencia o 
Total participantes

Ejercicio 2014 2015 2016

Nº accionistas 4.839 4.866 5.914

Participantes por medios de  
comunicación a distancia (Total)

Participantes por medios de  
comunicación a distancia (%)

Ejercicio 2014 2015 2016 2014 2015 2016

Nº accionistas 4.205 4.223 5.173 86,90% 86,79% 87,47%

Voto a distancia (Total) Representación a distancia (Total)

Voto por correo Voto electrónico Representación por correo Representación electrónica

Ejercicio 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016

Nº accionistas 981 1.069 1.232 29 41 71 3.178 3.079 3.831 17 34 39
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Imagen de la Junta General de Accionistas 2016.
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B) Página web corporativa 

En el esfuerzo de estrechar el vínculo interacti-
vo y mejorar la comunicación con sus grupos de 
interés, BME ha estrenado en el ejercicio 2016 
una nueva versión de su página web corporativa  
(www.bolsasymercados.es), adaptándose así a las 
nuevas tendencias en navegación por internet. Esta 
nueva versión ofrece una percepción mejorada de la 
imagen de la Sociedad, así como funcionalidad y dina-
mismo optimizados que permiten acceder a toda la 
información sobre BME y las sociedades de su Grupo 
desde cualquier dispositivo portátil.

Durante el ejercicio 2016 el epígrafe “Accionistas e In-
versores” ha registrado 57.363 visitas en su versión en 
castellano y 26.940 en su versión en inglés (47.913 
visitas en su versión en castellano y 7.685 en su ver-
sión en inglés en el ejercicio 2015; y 38.123 visitas en 
su versión en castellano y 7.237 visitas en su versión 
en inglés en el ejercicio 2014). 

La estructura que ofrece la nueva página web per-
mite a los usuarios conocer, de una forma intuitiva, 
a través de diferentes microsites, los principales as-
pectos corporativos de BME como, por ejemplo, sus 
principales cifras de negocio, la información económi-
co-financiera de la Sociedad e información puesta a 
disposición del público en materia de gobierno cor-
porativo, entre otros.

La página inicial de la nueva web corporativa incor-
pora varios recursos audiovisuales (videos, imágenes 
y podcasts) que permiten conocer las actividades 
desarrolladas por las siete áreas de negocio de BME. 
Además, en consonancia con el resto de sociedades 
del Grupo BME, la filial de la innovación de BME, BME 
Innova, ha estrenado en 2016 una nueva versión de su 
página web que ofrece una mayor legibilidad de la in-
formación y facilidad en la navegación desde cualquier 
soporte y desde la que se podrá acceder al nuevo 
servicio de confianza de la Sociedad, “BME Confiance-
Net”, que garantiza a clientes y proveedores firmeza y 
seguridad en las transacciones realizadas por medios 
electrónicos.

Con ocasión de la celebración de las Juntas Generales 
de Accionistas se incluye también en la web corpora-
tiva de la Sociedad, tanto en el epígrafe de “Accionistas 
e Inversores” como en la página principal para que sea 
accesible de forma rápida, toda la información y docu-
mentación relativa a la Junta General, enlaces con el 
Foro Electrónico de Accionistas, mecanismos de voto, 
delegación electrónica, solicitud electrónica de infor-
mación y sistemas webcast habilitados para retransmi-
tir en directo la celebración de la misma. La forma en 
la que se difunde la información a través de la página 
web corporativa de BME ha supuesto que la Sociedad 
haya sido galardonada en 2016 con el primer premio 
en la XV edición de los Premios a la Transparencia Em-
presarial, al que se ha hecho referencia en el apartado 
2.1 del presente informe.

Nueva imagen de la web corporativa.
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D) Relaciones con Inversores y Atención al 
Accionista

C) BME en las Redes Sociales

La importancia que BME da a los nuevos canales de 
comunicación con sus usuarios, a los que se ha he-
cho referencia en el apartado 3.2 del presente infor-
me, tiene su reflejo en las relaciones que mantiene 
con sus accionistas. 

Así, en las redes sociales a las que se ha hecho refe-
rencia, los accionistas tienen acceso  a información 
detallada sobre el desarrollo de la actividad de BME y 
sus áreas de negocio.

La Secretaría General y del Consejo gestiona, en coor-
dinación con Dirección Financiera, el servicio de Aten-
ción al Accionista, un cauce de comunicación ágil, per-
manente y bidireccional que, de forma transparente 
y eficaz, permite a los accionistas y a todas aquellas 
personas que, sin reunir esta condición, tengan inte-
rés en la Sociedad, plantear todo tipo de consultas, 
dudas o sugerencias acerca de la Sociedad. Este tipo 
de información puede solicitarse a través del buzón 
del accionista (accionista@grupobme.es).

Por otro lado, BME cuenta con un Departamento de 
Relaciones con Inversores, integrado en Dirección 
Financiera de la Sociedad, concebido como principal 
canal de comunicación para interactuar con profesio-
nales del sector y agentes del mercado, cuyos objeti-
vos son ofrecer y garantizar la máxima transparencia 
y mejorar así la percepción y el entendimiento de la 
Sociedad en los mercados financieros, así como au-
mentar la cobertura del valor por parte de los ana-
listas e inversores, contribuyendo a la formación efi-
ciente del precio de la acción y la creación de valor 
para los accionistas. 

Asimismo, el Departamento de Relaciones con 
Inversores facilita información a inversores insti-
tucionales y analistas de valores a través de los 
informes trimestrales y anuales, de las presen-
taciones de resultados, de las reuniones de gru-
po, “one-on-one” y de las “conference calls”. Este 
Departamento cuenta con un correo electrónico  
(InvestorRelations@grupobme.es), a través del cual 
se da respuesta a las consultas planteadas por los 
inversores.

 

Relaciones con
Inversores

BME

Legalidad

Simultaneidad y
no discriminación

Consistencia y
transparencia

informativa

Eficiencia Capacidad
de respuesta
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Funciones del Departamento de Relaciones con Inversores

Funciones de control y elaboración (input)

Atención a noticias compañía y sector

Seguimiento unidades  de negocio

Interacción departamentos financiero, jurídico, comunicación y servicio de 
estudios, gobierno corporativo

Elaboración métricas de actividad y financieras compañía y sector

Monitorización evolución del accionariado y precio de la acción

Control normalización datos corporativos (web, publicaciones)

Análisis informes e interacción analistas con cobertura compañía

Estimación consenso de analistas

Receptor indicaciones accionistas e inversores

Funciones de divulgación (output)

Presentación de resultados

Representación de la compañía en eventos

Filtro de control en informes de analistas

Targeting de accionistas e inversores

Divulgación del equity story de la compañía

Transmisor a la dirección de las inquietudes, dudas y sugerencias de 
accionistas e inversores

Durante el ejercicio 2016, el Departamento de Relacio-
nes con inversores ha intervenido en 6 reuniones de 
grupo, 319 reuniones one-on-one, 11 foros y semina-
rios y 19 road-shows, en 14 ciudades diferentes (New 
York, Boston, Toronto, Montreal, Londres, París, Madrid, 
Barcelona, Bilbao, Dublín, Zúrich, Lugano, Andorra y  
Milán). El patrimonio gestionado en renta variable que 
ha sido contactado ascendió a 2.824,5 miles de millones 
de euros.

Inversores y analistas contactados

Por circunstancias de contacto

2014 2015 2016

En conference calls 21 40 30

En eventos 138 116 131

En road shows 125 143 136

En visitas 14 26 22

Total 298 325 319

Por paises de origen

2014 2015 2016

España 33 60 80

Francia 30 28 22

Reino Unido 78 73 76

Estados Unidos 66 71 54

Otros 91 93 87

Total 298 325 319
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4.3 
Creación del Valor

La maximización del valor económico de la Sociedad 
de forma sostenible a largo plazo y la promoción de 
la continuidad empresarial se configura como uno de 
los principios que conforman la base de la política de 
gobierno corporativo de BME. 

Evolución de la acción

Durante el ejercicio 2016 BME ha orientado la gestión 
de los recursos del Grupo a la optimización de sus 
usos y al incremento de valor de la Sociedad. 

La acción de BME ha finalizado 2016 cotizando en los 
28 euros por acción, evolución que se mantiene en 
línea con la evolución de las cotizaciones registradas 
por el conjunto del mercado y por el indicador de re-
ferencia IBEX 35®.

En este escenario, BME se ha mantenido y se man-
tiene fiel a su objetivo de maximizar el valor de la So-
ciedad con el propósito de elevar el beneficio de sus 
accionistas.

Evolución de la acción BME en comparación con el IBEX 35®

(Desde 01/01/2016 hasta 31/12/2016)

Principales indicadores de la acción de BME
2014 2015 2016

Número total de acciones 83.615.558 83.615.558 83.615.558

Nominal de la acción (euros) 3,00 € 3,00 € 3,00 €

Apertura del ejercicio 27,80 € 32,29 € 31,00 €

Máxima 36,19 € 43,50 € 31,17 €

Mínima 27,25 € 30,10 € 20,71 €

Cierre del ejercicio 32,14 € 31,06 € 28,00 €

Revalorización bursátil al cierre del ejercicio (%) 16,20% -3,36% -9,87 %

Pay-Out 96 % 93% 93 %

BME IBEX 35

01/01/16 01/03/16 01/05/16 01/07/16 01/09/16 01/11/16

10

0

-10

-20

-30
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Valor económico generado y distribuido

El avance en el fortalecimiento de las infraestructu-
ras de mercado, la puesta en marcha de nuevos pro-
ductos, la potenciación de sus áreas de negocio y la 
diversificación de su actividad, ha permitido que en el 
ejercicio 2016 BME no haya recurrido a financiación 
ajena, a la vez que ha mantenido sus tradicionales ni-
veles de solvencia.

Valor económico generado, distribuido y retenido (Miles de euros)(1)

2014 2015 2016

Valor económico generado 344.929 348.178 326.585

Importe neto de la cifra de negocios 332.901 333.987 317.289

Otras ganancias y pérdidas netas (2) 12.028 14.191 9.296

Valor económico distribuido 311.092 325.936 319.350

Costes de explotación 38.012 36.062 36.477

Gastos de personal 63.668 63.898 69.498

Dividendos 137.483 157.603 160.676

Impuesto sobre beneficios y tributos (3) 70.824 67.222 51.511 

Pagos a proveedores de capital (coste financiero) 0 0 0

Asociaciones, donaciones y otras inversiones a la comunidad 1.105 1.151 1.188

Valor económico retenido (beneficio no distribuido) 33.837 22.242 7.235

Reservas 27.441 15.860 -416

Amortizaciones y depreciaciones 6.396 6.382 7.651

(1)  Con motivo de la entrada en vigor de la Circular 5/2016 de 27 de Julio de la CNMV, sobre 
normas contables, estados de información reservada y pública y cuentas anuales, se 
incluye un nuevo epígrafe en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada denominado 
“Costes variables directos de las operaciones” a continuación de los epígrafes de ingresos y 
minorando los mismos, de tal manera que se obtiene como subtotal un “Ingreso neto”.  En 
este sentido, el saldo del importe neto de la cifra de negocios correspondiente al ejercicio 
2016 y 2015 recoge el importe neto de la cifra de negocio una vez deducidos los costes 
variables directos de las operaciones. Dado que la entrada en vigor de la mencionada 
Circular se ha producido en el ejercicio 2016, se ha ajustado a efectos comparativos la 
información del ejercicio 2015, minorando el importe neto de la cifra de negocios por los 
costes variables directos de las operaciones del ejercicio 2015 que ascendieron a 1.371 
miles de euros, y que en la información presentada en el ejercicio 2015 figuraban como 
“Costes de explotación”. La información  financiera del ejercicio 2014 que se detalla no 
figura ajustada a la citada Circular al no suponer este reclasificación cambios significativos 
en los datos expuestos.

(2) Incluye los trabajos realizados por la empresa para su activo, otros ingresos de explotación, 
el resultado de entidades valoradas por el método de la participación y el resultado 
financiero menos el resultado atribuido a socios externos.  

(3)  Incluye exclusivamente el gasto por Impuesto sobre Beneficios y los tributos contabilizados 
en el ejercicio.

El importe de capitalización total (desglosada en tér-
minos de deuda) y el patrimonio correspondiente a 
los ejercicios 2014, 2015 y 2016 asciende a 418.931, 
433.082 y 423.792 miles de euros, respectivamente.
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4.4 
Retribución al Accionista y 
otros Beneficios

A) Retribución al accionista vía dividendos

En los diez años que BME ha cumplido en el ejercicio 
2016 como sociedad cotizada, sus accionistas han 
percibido un total de 1.500 millones de euros en for-
ma de dividendos. Traducido en términos de renta-
bilidad, el accionista que invirtió en la salida a Bolsa 
de la Sociedad en 2006 ha obtenido un retorno total 
(Total Shareholder Return) del 115 por 100.

Desde el ejercicio 2009, la política de distribución de 
dividendos mantenida por la Sociedad consiste en 
el pago de tres dividendos ordinarios (un dividendo 
complementario y dos dividendos a cuenta de los re-
sultados del ejercicio en curso), correspondiéndose 
éstos con los meses de mayo, septiembre y diciembre, 
respectivamente.

De esta forma, BME continúa implementando una po-
lítica de máxima retribución al accionista, con un Pay-
Out ordinario de la sociedad del 93 por 100.

Dividendos ordinarios por ejercicio contable de origen

0,4

0,8(1)

0,6

2016

0,4

0,93

0,89

0,6

2015

0,4

0,6

2014

Primer dividendo a cuenta Segundo dividendo a cuenta Dividendo complementario

(1)   Se encuentra pendiente de aprobación por la Junta General ordinaria de Accionistas que previsiblemente se celebrará 
el día 27 de abril de 2017 en segunda convocatoria.
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B) Plan de Formación para Accionistas

La formación de los accionistas de BME se configura 
también como uno de los pilares de su política de go-
bierno corporativo. Así, como iniciativa de valor aña-
dido dirigida a sus accionistas, el Plan de Formación 
para Accionistas, que se desarrolla a través del centro 
de formación de BME, Instituto BME, ha continuado 
en el ejercicio 2016 con la divulgación de la cultura fi-
nanciera a través de cursos de formación impartidos 
por personal altamente cualificado en cada materia, y 
específicamente diseñados para aquellos accionistas 
que no poseen un elevado nivel de conocimientos de 
los mercados financieros. 

Este Plan de Formación para Accionistas se desarro-
lla a través de cursos presenciales impartidos en las 
instalaciones que BME tiene distribuidas en las sedes 
de las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Valen-
cia y Bilbao.

Plan de formación para accionistas de BME
2014 2015 2016

Número total de accionistas asistentes 346 570 423

Número total de horas de formación 45 50 50

Número de accionistas asistentes  
por zona geográfica

2014 2015 2016

Madrid 201 305 176

Barcelona 79 162 93

Bilbao 40 58 69

Valencia 26 45 85

Formación para Accionistas por  
tipología de formación (ejercicio 2016)

Curso de formación

Número de 
accionistas 
asistentes

Número 
de cursos 

impartidos

Número de 
horas de 

formación 
impartidas

Coyuntura económica y macroeconomía 34 2 5

Indicadores macro y su impacto en los activos financieros 98 4 10

Utilidades de mercado a través de la página web de BME 53 2 5

Valoración de empresas y análisis fundamental 63 2 5

Introducción a los mercados internacionales 42 2 5

Las agencias de rating: ¿Qué es un rating y para qué sirve? 42 2 5

Introducción a las divisas 26 2 5

La Reforma de la post-contratación de valores en España 41 2 5

La ética en las finanzas y en los mercados financieros 24 2 5

Los accionistas de BME que han accedido a los cur-
sos impartidos durante el ejercicio 2016 han tenido 
de nuevo la oportunidad de mostrar sus primeras 
impresiones, aportar ideas y transmitir las inquietu-
des surgidas al término de cada sesión formativa. Las 
encuestas de evaluación realizadas a los asistentes al 
finalizar cada curso de formación revelaron un eleva-
do grado de satisfacción, un 4,08 sobre 5, mejorando 
el nivel obtenido en el ejercicio 2015.


