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Con el fin de ganarse la confianza de sus accionistas, 
BME les garantiza la máxima transparencia informa-
tiva y el ejercicio, en condiciones de igualdad, de to-
dos sus derechos, para lo que potencia los distintos 
sistemas de comunicación existentes que les permi-
ten aportar sus ideas e intereses a la Sociedad. 

Los accionistas de BME representan uno de los principales 
grupos de interés de la Sociedad. Gracias a sus aportaciones de 
capital se sostiene la estructura financiera y, en última instan-
cia, la actividad de la Sociedad. Por este motivo, BME fomenta 
la participación de los accionistas en la Sociedad y pone a su 
disposición todos los medios para el ejercicio de los derechos 
que les son propios.

Asimismo, y a pesar de la crisis que ha continuan-
do azotando a los mercados financieros a lo largo 
de este ejercicio, la compañía se encuentra entre las 
empresas más saneadas del IBEX35® y es una de las 
compañías líder en rentabilidad por dividendo de 
la Bolsa española, destinando aproximadamente el 
86% de los beneficios obtenidos a retribuir al ac-
cionista, como premio por la confianza depositada 
en el Grupo BME.
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2.1. Perfil del accionista

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

Datos generales
Desglose por naturaleza

Desglose por nacionalidad

2009 2010 2011

Número total de acciones 83.615.558 83.615.558 83.615.558

Número de acciones medio por accionista 1.834 1.601 1.624

2009 2010 2011

Núm. de 
accionistas

% sobre el total 
de accionistas

Núm. de 
accionistas

% sobre el total 
de accionistas

Núm. de 
accionistas

% sobre el total 
de accionistas

Accionistas Institucionales 3.741 8,20% 3.290 6,30% 3.116 6,05%

Accionistas Minoritarios 41.854 91,80% 48.950 93,70% 48.361 93,95%

2009 2010 2011

Núm. de 
accionistas

% sobre el total 
de accionistas

Núm. de 
accionistas

% sobre el total 
de accionistas

Núm. de 
accionistas

% sobre el total 
de accionistas

Accionistas españoles 45.129 98,98% 51.773 99,11% 51.017 99,11%

Accionistas extranjeros 466 1,02% 467 0,89% 460 0,89%

2009 2010 2011

Núm. de 
acciones

% sobre el 
capital social

Núm. de 
acciones

% sobre el 
capital social

Núm. de 
acciones

% sobre el 
capital social

Accionistas Institucionales 66.082.912 79,03% 56.240.648 67,26% 57.307.689 68,54%

Accionistas Minoritarios 17.532.646 20,97% 27.374.910 32,74% 26.307.869 31,46%

2009 2010 2011

Núm. de 
acciones

% sobre el 
capital social

Núm. de 
acciones

% sobre el 
capital social

Núm. de 
acciones

% sobre el 
capital social

Accionistas españoles 64.381.552 77,00% 69.299.916 82,88% 65.947.623 78,87%

Accionistas extranjeros 19.234.006 23,00% 14.315.642 17,12% 17.667.935 21,13%
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Nº de Accionistas de BME 

Nº de Accionistas de BME
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Nº de Accionistas de BME (2)
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2.2. Cauces de comunicación

La difusión de toda la información de la Sociedad se 
configura como un mecanismo fundamental de par-
ticipación del accionista en la vida societaria, por 
lo que BME potencia la comunicación y el diálogo 
fluido con sus accionistas a través de los distintos 
canales con los que cuenta la Sociedad. De esta for-
ma pretende tener una relación directa, personal y 
constante en el tiempo con los accionistas y, asimis-
mo, mantener el máximo nivel de información y co-
municación de forma estable, bases necesarias para 
la instauración y mantenimiento de la confianza que 
los accionistas depositan en la Sociedad.

Los canales de comunicación que la Sociedad ha 
establecido con sus accionistas tienen carácter bi-
direccional. A través de ellos se difunde la informa-
ción de BME de manera exacta, completa y puntual, 
lo que facilita a los accionistas la posibilidad de 
conocer la situación de la Sociedad mediante una 
rigurosa elaboración de la información que se pone 
a su disposición, y al mismo tiempo permiten a los 
accionistas solicitar información de la Sociedad, 
plantear dudas y sugerencias, etc.

Junta General de Acccionistas de BME, principal canal de diálogo con los accionistas
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Accionistas

Canales de Comunicación de BME con:
Información permanente
a los agentes de mercado
y organismos reguladores

Atención de consultas:
teléfono y correo electrónico

Foros Electrónico
de Accionistas

Correo electrónico
accionistas@grupobme.es
InvestorRelations@grupobme.es

Revista BOLSA

Rentransmisión en
directo vía internet de la

Junta General de Accionistas

Publicaciones

Sala de prensa en
www.bolsasymercados.es

Área específica en la 
web corporativaProtector del inversor

Visitas a las instalaciones
de la empresa
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2.3. La junta general como principal canal de 
participación

El principal canal de participación de los accionistas 
en la vida societaria es la Junta General de Accionis-
tas, y así lo considera BME, como un pilar básico para 
el mejor desarrollo de la vida societaria, en tanto 
que a través de ella, órgano supremo deliberante, se 
manifiesta la voluntad de los accionistas y se articu-
la su derecho a intervenir en la toma de decisiones 
en las materias propias de su competencia.

En este sentido, con el fin de que los accionistas 
puedan ejercer las funciones y los derechos que les 
son propios, la Sociedad ha procurado fomentar su 
participación en las Juntas Generales, para lo que 
ha adoptado cuantas medidas ha considerado con-
venientes para lograr dicho objetivo, entre las que 
se encuentran:

• La ausencia de límites para la participación de 
los accionistas. Lo que implica que cualquier ac-
cionista puede acudir a las reuniones de la Junta 
General de Accionistas y ejercitar su derecho de 
voto con independencia del número de acciones 
del que sea titular. En este sentido, BME ha hecho 
suyo el principio de “una acción, un voto”, princi-
pio que considera básico para el mantenimiento 
de una relación de igualdad entre todos sus accio-
nistas.

• La remisión a los accionistas de una tarjeta no-
minativa de asistencia, con referencia al regis-
tro de accionistas, lo que permitirá a cada accio-
nista participar activamente en la Junta General 
de Accionistas.

• En el ejercicio 2011 la Sociedad puso a disposi-
ción de sus accionistas el Foro Electrónico de Ac-
cionistas, con el fin exclusivo de facilitar la comu-
nicación entre los accionistas de BME con ocasión 
de la convocatoria y hasta la celebración de cada 
Junta General de Accionistas. 

• La posibilidad de ejercitar los derechos de voto, 
representación e información a través de me-
dios de comunicación a distancia, como medi-
da especialmente pensada para aquéllos que no 
puedan asistir físicamente a la reunión. 

Quórum de asistencia/ Total participantes

Ejercicio 2009 2010 2011

Nº Accionistas 4.056 5.330 4.667

Participantes por medios de 
comunicación a distancia (total)

Participantes por medios de 
comunicación a distancia (%)

Ejercicio 2009 2010 2011 2009 2010 2011

Nº Accionistas 3.617 4.687 4.017 89,18% 87,94% 86,07%

Voto a distancia (total) Representación a distancia (total)

Voto por correo Voto electrónico Representación 
por correo

Representación 
electrónica

Ejercicio 09 10 11 09 10 11 09 10 11 09 10 11

Nº Accionistas 1.079 1.632 1.368 14 22 14 2.513 3.025 2.620 11 8 15

 En este sentido, BME facilita el ejercicio de los 
derechos de voto y delegación del accionista a 
través de los dispositivos de voto por medios de 
comunicación a distancia, así como la solicitud 
electrónica de información. 
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• Además, las Juntas Generales de Accionistas son 
retransmitidas en directo vía internet a través 
del sistema webcast habilitado en el epígrafe 
“Información para Accionistas e Inversores” de la 
página web corporativa. 

• La posibilidad de que los asistentes a la Junta 
General puedan intervenir en la reunión. En este 
sentido, la Sociedad está abierta a recibir obser-
vaciones y opiniones en el desarrollo de la Junta 
por lo que cualquier accionista que lo desee po-
drá solicitar información o realizar cualquier otra 
manifestación en relación con los asuntos com-
prendidos en el orden del día.

• Los accionistas que son empleados del Grupo 
BME reciben, además de la tarjeta de asistencia, 
un aviso recordándoles la convocatoria de la Jun-
ta General de Accionistas.

Junta General de Acccionistas de BME
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2.4. Servicio de atención al accionista

El Área de Secretaría General y del Consejo de BME 
gestiona, en coordinación con el Área Financiera, el 
servicio de Atención al Accionista, un cauce de co-
municación ágil, permanente y bidireccional que, de 
forma transparente y eficaz, permite a los accionis-
tas en particular y a todas aquellas personas que, sin 
reunir esta condición, tengan interés en la Sociedad, 
plantear todo tipo de consultas, dudas y sugerencias 
acerca de la Sociedad. Estas consultas se realizan 
por los accionistas habitualmente a través del buzón 
del accionista (accionista@grupobme.es).

Las consultas recibidas durante el ejercicio 2011 se 
han centrado básicamente en obtener información 
sobre los siguientes asuntos:

• celebración de la Junta General de Accionistas;

• solicitud de información acerca de la Sociedad y 
su actividad;

• política de dividendos;

• información acerca de publicaciones realizadas 
por BME; y

• solicitudes de documentación societaria.

2.5. Página web corporativa

Otro canal de comunicación de la Sociedad con 
los accionistas es la página web corporativa
www.bolsasymercados.es

En ella, no sólo los accionistas, sino cualquier inte-
resado en la Sociedad, puede acceder de forma fácil 
y directa, tanto en español como en inglés, a infor-
mación detallada sobre los servicios prestados por 
BME y sus sociedades filiales, con enlaces directos a 
las páginas web de cada una de ellas. 

Dentro de la página web corporativa encontramos el 
apartado denominado el “Rincón del Inversor”, que 
permite un acceso directo a la información más re-
levante de BME y a las diversas herramientas de es-
tudio del valor de la acción BME como son el gráfico 
interactivo y la calculadora de rendimiento que faci-
litan a accionistas, analistas e inversores el análisis 
de la cotización de la acción de BME en los mercados 
de valores; la realización de estudios comparativos 
con respecto a otros valores, índices y compañías en 
distintos márgenes temporales y la realización de 
estudios individualizados sobre los parámetros del 
balance general de la sociedad, su cuenta de pérdi-
das y ganancias y el cálculo de ratios.

También se dispone de un epígrafe concreto 
destinado principalmente a sus accionistas e 
inversores, pero accesible para todo interesado 
en la Sociedad, denominado “Información para 
Accionistas e Inversores”, que contiene, de forma 
permanente y actualizada, toda la información legal 
y económico-financiera de BME exigible legalmente, 
así como un acceso a la herramienta interactiva 
antes descrita. Con ocasión de la celebración de 

las Juntas Generales de Accionistas, se incluye en 
este epígrafe toda la información y documentación 
relativa a la Junta General, así como los enlaces con 
los mecanismos de voto y delegación electrónica y 
solicitud electrónica de información, y los sistemas 
webcast que son activados para retransmitir en 
directo la Junta General de Accionistas, sin perjuicio 
de la posibilidad de acceder a esta información 
desde la página principal de BME.

Durante el ejercicio 2011 el epígrafe “Información 
para Accionistas e Inversores” de la página web 
corporativa de BME ha sido visualizado por 27.518  
usuarios.

Información para accionistas e inversores en la web

Contenido
• información legal y económico-financiera de BME.
• información y documentación relativa a la Junta General 
   (con enlaces directos a mecanismos de voto y delegación electrónica). 

Ubicación www.bolsasymercados.es.

Idioma Español/ Inglés.

Sistema webcast

Se activa para retransmitir:

• la Junta General de Accionistas.
• Presentaciones periódicas de resultados.

Herramienta Interactiva

• análisis de la cotización de la acción de BME.
• estudios comparativos con respecto a otros valores, índices y compañías.
• estudios individualizados sobre los parámetros del balance general, cuenta de 

pérdidas y ganancias y el cálculo de ratios de la Sociedad.
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2.6. Departamento de Relación con Inverso-
res (Investor Relations)

BME dispone de un departamento de Relaciones 
con Inversores, integrado en el Área Financiera de 
la Sociedad, cuyo principal objetivo es ser nexo de 
comunicación entre la compañía y los mercados fi-
nancieros, dar a conocer el valor de la compañía y 
contribuir a la formación eficiente del precio de la 
acción, objetivo que desarrolla a través de dos cla-
ses de funciones: funciones de control y elaboración 
(input) y funciones de divulgación (output).
 
Las actividades desarrolladas por este departamen-
to requieren conocer en profundidad el funciona-
miento del negocio, fortalezas y debilidades, ries-
gos, estudios comparativos y, por supuesto, cifras 
y magnitudes de BME, para lo que es necesaria una 
activa coordinación con la alta dirección y otros téc-
nicos de la Sociedad. 

Funciones de control y elaboración (input)

Atención a noticias compañia y sector

Seguimiento unidades de negocio

Interacción departamentos financiero, jurídico, comuni-
cación 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, publi-
caciones)
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 de 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

Inversores y Analistas contactados por 
circunstancias de contacto

Relación con Inversores

Inversores y Analistas contactados 
Frecuencia y promedio de contactos

Inversores y Analistas contactados por paises de origen

Tipo 2009 2010 2011

Conference Calls 19 8 9

Evento 107 54 62

Road show 222 125 145

Visita 38 29 67

386 216 283

2009 2010 2011

Número de inversores. 386 216 283

Patrimonio bajo gestión 
(Miles de Mill. €) 3.054 2.416 1.715

Entidades de menos de 1 bn 43% 42% 55%

Entidades entre 1 y 5 bn 29% 24% 21%

Entidades entre 5 y 50 bn 24% 29% 21%

Entidades de más de 50 bn 4% 5% 3%

Tipo 2009 2010 2011

1 contacto 179 137 162

2 contactos 60 26 29

3 contactos 14 9 17

4 contactos 6 - 3

5 contactos 3 - -

6 contactos 1 - -

Promedio 1,47 1,26 1,34

País 2009 2010 2011

España 65 43 65

Francia 59 30 37

UK 94 65 84

USA 91 23 39

Otros 77 55 58

386 216 283

De esta forma el departamento de Relaciones con 
Inversores facilita información a inversores institu-
cionales y analistas de valores a través de los infor-
mes trimestrales y anuales, de las presentaciones 
de resultados, de las reuniones de grupo y “one-on-
one” y de las “conference calls”. Asimismo, cuenta con 
un correo electrónico propio (InvestorRelations@
grupobme.es), a través del cual se da respuesta a las 
consultas planteadas por los inversores.

Durante el ejercicio 2011, el departamento de rela-
ción con inversores ha intervenido en 6 reuniones 
de grupo, 211 reuniones one-on-one, 8 foros y semi-
narios y ha realizado 18 road shows en 14 ciudades 
diferentes (Madrid, Barcelona, Lisboa/Cascáis, Lon-
dres, París, Frankfurt, Milán, Viena, Zúrich, Lugano 
Nueva York, Boston, Chicago, Toronto). 
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2.7. Evolución de la acción y retribución al 
accionista

Evolución de la acción

Con la finalidad de no defraudar a los accionistas 
que depositan su confianza en la Sociedad invir-
tiendo en sus acciones, BME se mantiene fiel a su 
objetivo de maximizar el valor de la Sociedad con 
el fin de elevar el beneficio de sus accionistas, en el 
marco de la incertidumbre existente en los merca-
dos financieros.

En este sentido, BME pone a disposición de sus ac-
cionistas e inversores los medios necesarios a su 
alcance para mantener el nivel máximo de difusión 
de contenidos y los más elevados ratios de rentabi-
lidad y eficiencia, que son la referencia que toman 
los accionistas a la hora de valorar positivamente la 
acción y que, si la información facilitada y los resul-
tados son positivos, supone la cotización al alza de 
la acción.

Evolución de la acción durante el ejercicio 2011
 
130%

125%

120%

115%

110%

105%

100%

95%

Enero 2011 Diciembre 2011

+17%

Principales indicadores de la acción de BME 2009 2010 2011

Número total de acciones 83.615.558 83.615.558 83.615.558

Nominal de la acción (euros) 3,23 3,23 3,23

Apertura del ejercicio 18,58 € 22,50 € 17,83 €

Máxima 27,59 € 23,96 € 23,19 €

Mínima 12,89 € 17,31 € 17,68 €

Cierre del ejercicio 22,50 € 17,83 € 20,80 €

Revalorización bursátil al cierre del ejercicio (%) 22,3% -20,7% 17%

Pay-Out 89% 86% 86%
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Retribución al accionista

BME, consciente de la importancia que para sus ac-
cionistas tiene la percepción de dividendos, 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 en reconocimiento al esfuerzo inversor de los 
accionistas, y a pesar de la crisis que soporta el sec-
tor financiero en general, recompensa a sus accio-
nistas con una política de distribución de dividen-
dos de las más altas del mercado.

Dividendos ordinarios, por ejercicio contable de origen, y dividendos extraordinarios

11

10

09 0,4 0,6 0,6 0,372

0,4 0,6 0,6 0,372

0,6(*) 0,372(*)0,4 0,6

Primer Dividendo a Cuenta
Segundo Dividendo a Cuenta
Dividendo Complementario
Dividendo Extraordinario

Fecha de Abono Importe bruto Tipo (Ordinario o 
Extraordinario)

Importe total (bruto) 
repartido (miles de €)

06-may-11 0,6 Ordinario (Complementario 
del ejercicio 2010)

49.967

13-may-11 0,372 Extraordinario (Devolución 
reserva libre disposición)

30.979

09-sep-11 0,4 Ordinario (A cuenta del 
ejercicio 2011)

33.311

23-dic-11 0,6 Ordinario (A cuenta del 
ejercicio 2011)

49.967

Dividendos abonados durante el ejercicio 2011

(*) Están pendientes de aprobación por la Junta General ordinaria de Accionistas.
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2.8 Reglamento interno de conducta. Proce-
dimientos para evitar el fraude, la corrupción 
y el blanqueo de capitales

El Consejo de Administración de BME, en su sesión 
de 15 de junio de 2006, aprobó el Reglamento In-
terno de Conducta (RIC) del Grupo BME, que ha sido 
modificado por este órgano social en sus reuniones 
de 25 de enero de 2007, 29 de octubre de 2009, 25 
de noviembre de 2010 y 27 de enero de 2011.

El RIC contiene los principios fundamentales que 
deben servir de guía a todos los miembros del Con-
sejo de Administración, directivos y empleados de 
la compañía. Todos aquéllos a quienes se aplique el 
RIC están obligados, en el ejercicio de su autoridad 
a actuar siempre conforme a los principios de impar-
cialidad y buena fe. 

El Comité de Normas de Conducta, dependiente de 
la Comisión de Operativa de Mercados y Sistemas, 
es el órgano encargado de la aplicación, interpreta-
ción y seguimiento de este Reglamento y vela por su 
perfecto cumplimiento.

Este Reglamento y la implantación del correspon-
diente procedimiento de comunicación de defi-
ciencias en los sistemas de control y gestión del 
riesgo constituyen un mecanismo eficaz para la 
detección y tratamiento de los posibles casos de 
corrupción y fraude. 

Así, el RIC tiene por finalidad conseguir que todos 
aquéllos a quienes se aplique actúen con la debida 
diligencia, prudencia y transparencia que sea acor-
de con la integridad de los mercados y, por su parte, 
el procedimiento de comunicación de deficiencias 

en los sistemas de control y gestión del riesgo, al 
que se hace referencia en el capítulo tercero de este 
informe, tiene por objeto hacer públicos los cauces 
a través de los cuales cualquier empleado puede 
transmitir a la Comisión de Auditoría las irregulari-
dades o deficiencias que detecten en los sistemas 
internos de control y gestión de riesgos.

Además de los mecanismos anteriores, el Departa-
mento de Auditoría interna de la Sociedad se en-
carga de auditar periódicamente aquéllos procesos 
susceptibles de ser considerados supuestos de co-
rrupción y fraude. 

A través de estas normas, órganos y procedimientos 
BME lucha de manera efectiva contra cualquier caso 
de corrupción o fraude que afecte a la Sociedad, 
y, de esta forma, BME cumple estrictamente con la 
normativa vigente aplicable en la materia.

Durante 2011 no se han denunciado ni identificado 
casos de corrupción o fraude.

También en desarrollo de lo establecido en el RIC, 
y en línea con la Guía para la transmisión de infor-
mación privilegiada a terceros, BME cuenta con una 
“Política para el tratamiento y transmisión de informa-
ción privilegiada”, en la que se detallan las medidas 
y procedimientos internos de control que deben 
establecerse para salvaguardar la información pri-
vilegiada de BME y las sociedades de su Grupo y, de 
esta forma, evitar posibles filtraciones.

Con motivo de la entrada en vigor de la última re-
forma efectuada al Código Penal, la Comisión de 
Auditoría aprobó los “Principios para la prevención 
de delitos de Bolsas y Mercados Españoles, Sociedad 

Holding de Mercados y Sistemas Financieros, S.A. y las 
sociedades de su Grupo”, que son la base del siste-
ma de prevención penal que la Sociedad está de-
sarrollando con el objetivo de garantizar que BME 
y las sociedades de su Grupo ejercen sobre sus 
administradores, directivos, representantes legales 
y empleados el debido control que legalmente les 
resulta exigible.




