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BME tiene una responsabilidad fundamental con sus 
accionistas y ha dado una respuesta positiva y 
de confianza frente a la volatilidad y la crisis que 
ha sacudido a los mercados reafirmando su 
compromiso con la retribución vía dividendo.
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El Accionista de BME

Crear valor para el accionista es un objetivo 
principal en la actividad de BME.

Los accionistas representan uno de los principa-
les grupos de interés corporativo de BME.

Con el  propósito  de devolver la confianza que 
los accionistas depositan en la empresa, BME 
fomenta la participación de éstos en la Sociedad 
y pone a su disposición todos los medios para el 
ejercicio de los derechos que les son propios.

La Sociedad tiene que ganarse permanente-
mente la confianza de sus inversores, por ello 
BME garantiza a sus accionistas la máxima 
transparencia informativa y el ejercicio, en 
igualdad de condiciones, de todos sus derechos, 
para lo que potencia todos aquellos sistemas 
de comunicación que permitan a los accionis-
tas aportar sus ideas e intereses a la Sociedad, 
bien sea a través de su participación en la Junta 
General de Accionistas, o bien por cualquiera de 
los restantes cauces de comunicación existen-
tes con la Sociedad.

Asimismo, la Sociedad ha dado una respuesta 
positiva y de confianza frente a la volatilidad y la 
crisis que ha sacudido los mercados financieros, 
reafirmando su compromiso con la retribución 
vía dividendo.

4.1. Perfil del accionista

BME cuenta a 31 de diciembre de 2008 con un 
total de 42.821 accionistas con una inversión 
media por accionista de 1.953 acciones. 

De los 42.821 accionistas, 39.511 son accio-
nistas minoristas lo que supone un 92,27% 
respecto del número total de accionistas de la 
Sociedad a esta fecha. 

Los accionistas institucionales a 31 de diciembre 
de 2008, que alcanzan la cifra de 3.310  repre-
sentan el 7,73% respecto del número total de 
accionistas de BME a esta fecha. Los accionistas 

4
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0,24%

institucionales son aquellos que realizan habi-
tual y profesionalmente inversiones en valores 
negociables, tales como fondos de pensiones, 
instituciones de inversión colectiva, entidades 
aseguradoras, entidades de crédito o las socie-
dades de valores.

La Sociedad cuenta en el ejercicio 2008 con 
13.276 accionistas minoristas más que en este 
año anterior, lo que supone un incremento de 
50,60%, mientras que los accionistas institucio-
nales se han incrementado en 37, un 1,13% más 
que en el ejercicio 2007.

El Accionista de BME

Accionistas minoristas

ACCIONISTAS INSTITUCIONALES ACCIONISTAS MINORISTAS

TRAMOS Núm. de 
accionistas

% sobre el total 
de accionistas

Núm. de 
accionistas

% sobre el total 
de accionistas

De 1 a 1.000 2.006 4,68% 37.803 88,28%

De 1.001 a 5.000 713 1,67% 1.541 3,60%

De 5.001 a 25.000 386 0,90% 151 0,35%

De 25.001 a 80.000 101 0,24% 13 0,03%

De 80.001 a 418.000 65 0,15% 2 0,00%

De 418.001 a 836.000 23 0,05% 1 0,00%

Por encima de 836.001 16 0,04% 0 0,00%

TOTAL 3.310 7,73% 39.511 92,27%

 De 1 a 1.000 De 5.001 a 25.000 De 80.001 a 418.000 Por encima de 836.001
 De 1.001 a 5.000 De 25.001 a 80.000 De 418.001 a 836.000

4,68%
1,67%

0,90%

0,15% 0,05%
0,04%

0,35%

88,28%

3,60%

 2008
 2007

39.511

26.235

Accionistas institucionales 

3.310

3.273

Accionistas minoritarios e institucionales a 31 de diciembre de 2008 (por tramos)

Accionistas institucionales  (por número de acciones) Accionistas minoristas  (por número de acciones)*

El pasado 31 de diciembre, BME 
contaba con 42.821 accionistas, con 
una inversión media por accionista 
de 1.953 acciones. De ellos, 39.511 
son accionistas minoristas, de los 
cuales 13.276 se han incorporado 
en 2008. 

*  Los tramos de 80.001 a 418.000, de 418.001 a 836.000 y por encima de 836.001 no aparecen reflejados en este gráfico ya  

 que el % correspondiente es 0,00%

0,03%

4
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De los 42.821 accionistas, 42.393 son accionistas es-
pañoles lo que supone un 99% respecto del número 
total de accionistas de la Sociedad a esta fecha. 

Los accionistas extranjeros a 31 de diciembre de 
2008, que alcanzan la cifra de 428,  representan 
el 1% respecto del número total de accionistas de 
BME a esta fecha.

Se ha producido un incremento de 13.315 accio-
nistas de nacionalidad española en el ejercicio 
2008 respecto al año anterior, lo que supone un 
45,79% más de accionistas españoles. Los accio-
nistas extranjeros han disminuido en 2, un 0,47% 
menos que en el ejercicio 2007.

 2008
 2007

ACCIONISTAS EXTRANJEROS ACCIONISTAS ESPAÑOLES

TRAMOS Núm. de 
accionistas

% sobre el total 
de accionistas

Núm. de 
accionistas

% sobre el total 
de accionistas

De 1 a 1.000 197 0,46% 39.612 92,51%

De 1.001 a 5.000 75 0,18% 2.179 5,09%

De 5.001 a 25.000 66 0,15% 471 1,10%

De 25.001 a 80.000 34 0,08% 80 0,19%

De 80.001 a 418.000 35 0,08% 32 0,07%

De 418.001 a 836.000 15 0,04% 9 0,02%

Por encima de 836.001 6 0,01% 10 0,02%

TOTAL 428 1,00% 42.393 99,00%

El Accionista de BME

42.393

29.078

 De 1 a 1.000 De 5.001 a 25.000 De 80.001 a 418.000 Por encima de 836.001
 De 1.001 a 5.000 De 25.001 a 80.000 De 418.001 a 836.000

0,46%0,18%

0,15%

0,08%

0,08%

0,04% 0,01% 1,10%

92,51%

5,09%
0,19%

0,07%
0,02%

0,02%

Accionistas españoles

Accionistas extranjeros 

428

430

Accionistas extranjeros y españoles a 31 de diciembre de 2008 (por tramos)

Accionistas extranjeros  (por número de acciones) Accionistas españoles  (por número de acciones)

4
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El Accionista de BME

4.2. La Junta General como principal canal de 
participación y comunicación

El principal canal de participación y comunica-
ción de los accionistas en la vida societaria es la 
Junta General de Accionistas. 

La Sociedad considera que la participación de 
los accionistas en las Juntas Generales de Accio-
nistas es un pilar básico para el desarrollo de la 
vida societaria y aporta un valor añadido a su 
gestión.

En este sentido, la Sociedad fomenta la par-
ticipación de sus accionistas en las Juntas 
Generales, para lo que ha adoptado cuantas 
medidas ha considerado convenientes para fa-
cilitar que aquéllos ejerzan las funciones y los 
derechos que les son propios conforme a la Ley, 
los Estatutos sociales y el Reglamento de la Jun-
ta General de Accionistas de la Sociedad.

Entre las medidas dirigidas a fomentar la parti-
cipación de los accionistas en la Junta General 
se encuentra la ausencia de límites para la par-
ticipación de los accionistas, al no requerirse un 
número mínimo de acciones para asistir a las 
reuniones de su Junta General de Accionistas, ni 
para ejercitar los derechos de voto. 

Así, BME ha hecho suyo el principio de “una 
acción, un derecho”, principio que considera bá-
sico para el mantenimiento de una relación de 
igualdad con todos sus accionistas.

En el mismo sentido, con motivo de la cele-
bración de la Junta General de Accionistas, la 
Sociedad se dirige a todos sus accionistas y les 
remite una tarjeta nominativa de asistencia de 
forma personalizada con referencia al registro 
de accionistas que les permitirá participar acti-
vamente en dicho acto.  

Además, BME es consciente de que en la actua-
lidad muchos de los accionistas de la Sociedad 
no residen en Madrid, donde está el domicilio 
social y donde se celebran las Juntas Generales 
de Accionistas, y comprende que la distancia 
geográfica que puede existir entre ambos es 
un factor determinante de su participación en 
este órgano social. Por ello, desde la primera 
Junta General de Accionistas que la Sociedad 
celebró tras su salida a Bolsa, BME ha habilitado 
los medios necesarios para que todo accionista 
que no pueda asistir físicamente a la reunión 
de la Junta General tenga la posibilidad de 
participar, aún cuando sea en la distancia, de 
la celebración de la misma y asimismo pueda 
ejercitar sus derechos de voto, representación 
e información a través de medios de comuni-
cación a distancia.

En este sentido, la reunión de la Junta General 
de Accionistas del ejercicio 2008, que tuvo lugar 
en su domicilio social en Madrid, fue retrans-
mitida en directo a través del sistema webcast 
habilitado en el epígrafe de “Información para 
Accionistas e Inversores” de la página web cor-
porativa. De este modo, todos los accionistas de 

584
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BME, que no estuvieron presentes físicamente en 
la reunión de la Junta General, pudieron seguir el 
transcurso de la misma vía internet.

Además para aquellos accionistas que no 
puedan asistir, BME facilita el ejercicio de los 
derechos de voto y delegación e información 
del accionista a través de los dispositivos de 
voto por medios de comunicación a distancia  y 
solicitud electrónica de información. Así, todos 
los accionistas que lo deseen podrán ejercer sus 
derechos de voto y delegación por medios de 
comunicación a distancia, solicitar los informes 
o aclaraciones que estimen precisos y formular  
las preguntas que estimen pertinentes, acerca 
de los asuntos comprendidos en el orden del día 
o a la información accesible al público que se 
hubiera facilitado por la Sociedad a la Comisión 

TOTAL 
PARTICIPANTES

TOTAL PARTICIPANTES POR MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN A DISTANCIA

% DE PARTICIPANTES POR MEDIOS DE
 COMUNICACIÓN A DISTANCIA

Núm. de accionistas 3.267 2.930 89,68%

Nacional del Mercado de Valores desde la cele-
bración de la última Junta General.

De este modo, el 89,68% del total de accionistas 
que han participado en la Junta General ordinaria 
de Accionistas celebrada en 2008 han ejercitado 
sus derechos de voto y representación por me-
dios de comunicación a distancia, bien por correo 
ordinario, bien por los medios telemáticos habi-
litados por la Sociedad con el objetivo de facilitar 
el ejercicio de estos derechos.

La participación de los accionistas en la vida de 
la Sociedad no se limita a su mera asistencia a 
la Junta General y al ejercicio de sus derechos de 
voto, sino que la Sociedad está abierta a recibir 
observaciones y opiniones en el desarrollo de la 
Junta, ámbito por excelencia de la participación 
de los accionistas en la gestión de la vida social. 

QUÓRUM DE ASISTENCIA TOTAL VOTO A DISTANCIA TOTAL REPRESENTACIÓN A DISTANCIA 

Voto por correo Voto electrónico Representación por 
correo

Representación electrónica

Núm. de accionistas 3.267 870 11 2.044 5

Así, durante la celebración de la Junta General, 
la Sociedad facilita a todos los accionistas pre-
sentes la posibilidad de que puedan intervenir 
en la reunión para solicitar información o reali-
zar cualquier otra manifestación en relación con 
los asuntos comprendidos en el orden del día.

4.3. Otros cauces de comunicación con la 
Sociedad
La difusión de toda la información relevante de 
la Sociedad se configura como un mecanismo 
fundamental de participación del accionista en 
la vida societaria, vía esencial para que la Socie-
dad pueda instaurar las bases de la confianza 
que los accionistas depositan en ella. En este 
sentido, a través de los distintos canales con 
los que cuenta la Sociedad se ha querido man-
tener una relación directa con los accionistas, 
personal y constante en el tiempo, y asimismo 

El Accionista de BME

BME fomenta la participación 
de sus accionistas en las Juntas 
Generales y facilita su participación 
en la Junta General con medidas 
como la ausencia de límites para 
la participación al no requerirse 
un número mínimo de acciones 
para asistir a las reuniones ni para 
ejercitar los derechos de voto. 

BME ha hecho suyo el principio de 
“una acción, un derecho”, principio 
que considera básico para el 
mantenimiento de una relación de 
igualdad con todos sus accionistas.
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mantener el máximo nivel de información y co-
municación de forma estable.

Los principales canales de comunicación con los 
que cuenta la Sociedad son el servicio de Aten-
ción al Accionista, la página web corporativa de 
BME y su apartado “Información para Accionis-
tas e Inversores”, y el departamento de Relación 
con Inversores.

Estos canales de información de BME tienen 
carácter bidireccional en tanto que a través de 
ellos se difunde la información de la Sociedad 
de manera exacta, completa y puntual, y permi-
ten a los accionistas conocer la situación de la 
Sociedad a través de una rigurosa elaboración 
de la información que se pone a disposición 
del público y de una cuidadosa atención de las 
solicitudes de información de los accionistas. 
Al mismo tiempo, permiten a los accionistas 
solicitar información de la Sociedad, plantear 
sugerencias y dudas, etc.

Servicio de Atención al Accionista 
El servicio de Atención al Accionista, gestionado 
por el Área de Secretaría General y del Consejo de 
BME en coordinación con el Área Financiera de 
la Sociedad, supone un cauce de comunicación 
ágil, permanente y bidireccional que, de forma 
transparente y eficaz, permite a los accionistas 
y a todas aquellas personas que, sin reunir esta 
condición, tengan interés en la Sociedad, plan-
tear todo tipo de consultas, dudas y sugerencias 
acerca de la Sociedad. Estas consultas se reali-

zan por los accionistas habitualmente a través 
del buzón del accionista: 
accionista@bolsasymercados.es

Durante el ejercicio 2008, las consultas se han 
centrado fundamentalmente en temas rela-
cionados con la evolución de la cotización de la 
acción de BME, la celebración de la Junta Gene-
ral de Accionistas, la solicitud de información 
acerca de BME y su actividad, la política de di-
videndos de la Sociedad, la información acerca 
de publicaciones realizadas por BME como la 
revista “Bolsa”, así como solicitudes de docu-
mentación societaria.

Página web corporativa 
La página web corporativa (www.bolsasymerca-
dos.es), a la que los interesados pueden acceder 
de forma fácil y directa y cuyo contenido figura 
en español y en inglés, recoge información deta-
llada sobre las distintas Áreas de negocio de la 
Sociedad y los servicios prestados por BME y sus 
sociedades filiales, así como el acceso directo a 
todas las páginas web de estas sociedades. Esta 
web corporativa permite dar a conocer a toda 
aquella persona interesada la información de 
carácter general de la Sociedad y de las socieda-
des del grupo. 

La principal novedad de la página web corpora-
tiva del grupo BME durante el ejercicio 2008 ha 
consistido en la incorporación de nuevos apar-
tados destinados al Servicio de continuidad y 
contingencia del negocio.

Por otro lado, la web corporativa de BME tiene un 
epígrafe, denominado “Información para Accio-
nistas e Inversores”, destinado principalmente a 
sus accionistas e inversores, sin perjuicio de que 
pueda acceder al mismo cualquier persona in-
teresada en la Sociedad. Este epígrafe contiene 
toda la información legal y económico-financie-
ra de BME exigible legalmente y destinada a los 
actuales y potenciales accionistas e inversores. 
Además de esta información, que figura de for-
ma permanente y actualizada, BME incorpora 
en este epígrafe, con ocasión de la celebración 
de las Juntas Generales de Accionistas, toda la 
información y documentación relativa a la Junta 
General, así como los enlaces con los mecanis-
mos de voto y delegación electrónica y solicitud 
electrónica de información.

Asimismo, en el epígrafe de “Información para 
Accionistas e Inversores” se habilitan los sistemas 
webcast que son activados para retransmitir la 
Junta General de Accionistas y las presentacio-
nes periódicas de resultados.

Durante el ejercicio 2008, con la finalidad de in-
crementar los medios puestos a disposición de 
los accionistas, y los potenciales accionistas, que 
permitan valorar las acciones de la Sociedad, se 
ha añadido a este epígrafe una herramienta in-
teractiva cuyo objetivo es facilitar a accionistas, 
analistas e inversores, el análisis de la evolución 
de la cotización de la acción de BME en los mer-
cados de valores. A través de esta herramienta 
los interesados pueden también realizar estu-

El Accionista de BME
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dios comparativos con respecto a otros valores, 
índices y compañías en márgenes temporales 
de uno, tres, seis y doce meses. 

Otra utilidad de esta herramienta es que sirve 
para realizar estudios individualizados sobre 
parámetros del balance general de la Sociedad 
(fondo de comercio, impuestos diferidos, otros 
activos intangibles, inmovilizado material, in-
movilizaciones financieras a largo plazo, etc), su 
cuenta de pérdidas y ganancias y el cálculo de 
ratios (beneficio por acción, eficiencia y ROE).

Departamento de Relación con Inversores 
(Investor Relations)
El objetivo principal del departamento de Re-
lación con Inversores, que depende del Área 
Financiera de la Sociedad, es facilitar a los in-
versores institucionales y analistas financieros 
toda la información posible sobre la evolución 
de la Sociedad, sus resultados periódicos y su 
estrategia. 

Las actividades desarrolladas por este depar-
tamento requieren conocer con profundidad 

el funcionamiento del negocio, fortalezas y de-
bilidades, riesgos, estudios comparativos y, por 
supuesto, cifras y magnitudes de BME, para lo 
que es necesaria una activa coordinación con la 
alta dirección y otros técnicos de la Sociedad. 

Este departamento realiza la difusión de la in-
formación societaria antes referida a través de 
la publicación de los informes trimestrales y 
anuales, las presentaciones de resultados, re-
uniones de grupo y one-on-one y conference 
calls. Asimismo, se da respuesta a las consultas 
planteadas por los inversores a través del correo 
electrónico de este departamento (Investor Re-
lations@bolsasymercados.es).

Durante el ejercicio 2008, con independencia 
de las presentaciones de resultados trimestra-
les y anuales de BME realizadas en el domicilio 
social y retransmitidas on-line por webcast, los 
miembros del departamento de Relación con 
Inversores han participado en un total de 12 
reuniones de grupo, 183 reuniones one-on-one 
y 43 conference calls con analistas e inversores. 
En total se ha contactado con aproximadamen-
te 322 inversores con un cálculo aproximado de 
patrimonio gestionado en renta variable de 2,3 
trillones de euros.

En el mismo sentido, este departamento ha 
mantenido informados a los analistas e inver-
sores extranjeros sobre la evolución, resultados 
periódicos y estrategia de BME y las sociedades 
de su grupo a través de ocho “roadshows” realiza-

El Accionista de BME

El seguimiento de la Junta General 
de Accionistas celebrada en 2008 se 
retransmitió en directo a través del 
webcast habilitado en el epígrafe 
de “Información para Accionistas e 
Inversores” de la web corporativa. 

De este modo, el 89,68% del total 
de accionistas que han participado 
en la Junta General ordinaria de 
Accionistas del ejercicio pasado han 
ejercitado sus derechos de voto 
y representación por medios de 
comunicación a distancia.
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dos con 11 entidades distintas y en 12 ciudades 
diferentes (Madrid, Barcelona, Londres, París, 
Frankfurt, Ámsterdam, Bruselas, Milán, Nueva 
York, Boston, Edimburgo y  Andorra). Los “roads-
hows” se han realizado a petición expresa de las 
entidades que los organizaron y tras la presen-
tación de resultados trimestrales.

Por último, BME a través del departamento de 
Relación con Inversores ha asistido a cuatro foros 
y seminarios donde ha realizado presentaciones 
de la compañía y reuniones con inversores.

4.4. Evolución de la acción y retribución 
al accionista

Evolución de la acción
Durante el ejercicio 2008, el sector financiero 
ha soportado una crisis, con una intensa re-
percusión en los mercados de valores, cuyas 
características se enmarcan dentro de la cre-
ciente globalización de la economía mundial. 

En el marco de esta situación se ha producido 
una importante caida en la valoración del sector 
de bolsas cotizadas, afectadas por la incerti-
dumbre en torno a los mercados financieros y 
de crédito. 

En estas circunstancias, que han alcanzado de 
lleno a la totalidad de los mercados financieros 
internacionales, la cotización de BME ha corre-
gido desde los 45,55 euros de cierre del ejercicio 

2007 hasta 18,39 euros al cierre del ejercicio 2008 
en una proporción muy similar a la del resto de las 
más importantes bolsas cotizadas del mundo.

Retribución al accionista
BME, consciente de la importancia que para 
sus accionistas tiene la percepción de dividen-
dos, trata de trasladarles todos los avances que 
consigue en la eficiencia de su gestión, y de esta 
forma ofrecer el máximo valor y rentabilidad a 
su inversión.

BME quiere retribuir a sus accionistas con una 
política de distribución de dividendos que 
evoluciona positivamente. En este sentido, el 
importe de los dividendos distribuidos a cuenta 
de los resultados del ejercicio 2008, supone una 
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El Accionista de BME
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Evolución durante el ejercicio 2008
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elevada rentabilidad por dividendo de la acción, 
que a 31 de diciembre de 2008 ha alcanzado el 
10,73%, y que sitúa a BME en un lugar muy des-
tacado entre las empresas del IBEX 35®. 

Durante el ejercicio 2008, BME distribuyó 
164.929 miles de euros de dividendo ordinario 
correspondiente al ejercicio 2007 y un dividen-
do extraordinario por importe de 47.577 miles 
de euros.

Se puede apreciar un incremento del 64,92% en 
el importe de los dividendos ordinarios repar-
tidos por la Sociedad durante el ejercicio 2008 
respecto del año 2007.

164.929

Ordinario
Extraordinario

47.577

A la vista de los dividendos abonados por BME 
a sus accionistas a la fecha del presente Infor-
me, la Sociedad ha alcanzado un pay-out a 31 
de diciembre de 2008 (porcentaje de beneficios 
que una empresa reparte a sus accionistas) del 
86,47%, uno de los mayores del sector a escala 
mundial.

Dividendos abonados a los accionistas de BME 
(miles de euros) 

100.004

El Accionista de BME
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Los dividendos ordinarios abonados durante los ejercicios 
2007 y 2008 indicados en este gráfico, son dividendos a 
cuenta de los resultados de los ejercicios 2006 y 2007, res-
pectivamente.
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