
Para contribuir a extender el debate público sobre esta tras-
cendental cuestión y aportar sugerencias y soluciones en 
este campo, hemos organizado o patrocinado eventos tales 
como la Jornada sobre “Desapalancamiento y crecimiento en 
España”, que celebramos junto con el IEAF; o el Foro Latibex, 
dedicado este año de forma especial a mostrar las oportuni-
dades que ofrece la región latinoamericana para las empre-
sas españolas y que lograron, ambos, un amplio eco en los 
medios de comunicación y en el sector financiero.

Dentro de esta línea de impulso y patrocinio por parte de 
BME cabe también citar la participación en la segunda 
edición del “Spain Investors Day”, que sirvió para poner 
en contacto a las empresas españolas con más de 200 
inversores; el “Spanish Small & Mid Caps Conference”, en 
la que se reunieron más de 30 inversores institucionales 
americanos con 11 compañías españolas de mediana y 
pequeña capitalización; o la organización del “Foro Med-
Cap”, con la participación de 75 compañías de pequeña 
y mediana capitalización y más de 200 inversores institu-
cionales, intermediarios y analistas.

Como expresión de nuestro compromiso con el accionis-
ta, a pesar de las complejas circunstancias, hemos man-
tenido la remuneración del capital por lo que nuestra 
rentabilidad por dividendo continúa ocupando un pues-
to destacado entre las empresas del IBEX 35.

Estimados Accionistas,

Al igual que en años anteriores, me resulta muy grato, 
como presidente del Consejo de Administración, pre-
sentar el Informe de Responsabilidad Social Corporativa 
(RSC) de BME correspondiente al ejercicio 2012.

A pesar de que transitamos por un período de crisis pro-
funda mantenemos nuestro compromiso con la RSC. Por 
eso, durante el año 2012 BME ha continuado dedicando 
sus mejores esfuerzos a aquello que le es especialmente 
propio en este ámbito: el fortalecimiento del sistema fi-
nanciero, especialmente en lo que se refiere a la transpa-
rencia, el acceso universal y la eficiencia.

Dentro también de nuestros específicos cometidos he-
mos tratado de contribuir a la canalización de fondos ha-
cia las empresas a la vista de las dificultades que muchas 
de ellas experimentan para obtener financiación. Consi-
deramos que en este ámbito podemos ejercer una labor 
especialmente útil, impulsando y favoreciendo todo 
aquello que facilite su contacto con los inversores para 
obtener los recursos que requiere su actividad.

En esta línea, podemos afirmar con satisfacción que la 
Bolsa española ha liderado, junto con la de Londres, la 
financiación de empresas en Europa con un volumen 
superior a los 30.000 millones de euros de nuevos flujos 
de inversión canalizados. A ello se añade el papel jugado 
por nuestros mercados de Renta Fija que han contribui-
do a diversificar y complementar las fuentes de financia-
ción de las empresas.

El inicio y desarrollo del programa “BME 2.0” durante el 
año 2012 ha logrado resultados muy positivos como 
marco para la puesta en marcha de nuevos formatos di-
gitales que faciliten el acceso a nuestras publicaciones y 
bases de datos. Adicionalmente, este programa ha incre-
mentado notablemente la presencia de nuestro grupo 
en las redes sociales como canal  de diálogo y de comu-
nicación más fluida con el gran público. En menos de un 
año, nuestra cuenta corporativa en Twitter ha superado 
los 2.000 seguidores.

Al mismo tiempo hemos dado continuidad a los compro-
misos asumidos a través de nuestra adhesión en 2011 al 
Pacto Mundial de Naciones Unidas como socio de la Red 
Española en la categoría de Empresa Grande Cotizada.

Por lo que afecta a los empleados de BME, como viene 
siendo la tendencia en los últimos cinco años, se ha pro-
ducido  un notable incremento en la formación a través 
del Plan de Formación 2012, que ha introducido elemen-
tos innovadores tales como la metodología e-learning y 
una nueva programación en el área de habilidades. El 
seguimiento interno de este plan indica que el grado de 
satisfacción entre los empleados es alto. 

El esfuerzo continuado por optimizar los consumos de re-
cursos y colaborar en la reducción de las emisiones de ga-
ses de efecto invernadero a la atmósfera ha hecho que se 
reduzca el consumo de energía por empleado, al igual que 
el de papel, gracias a las medidas de ahorro energético y 
limitación de las temperaturas en el interior de los edificios 
puestas en marcha, así como las alternativas establecidas  
para los desplazamientos, con el uso del transporte públi-
co en detrimento del transporte privado y la utilización de 
sistemas de videoconferencia.
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Antonio J. Zoido

BME mantiene su interés por contribuir al desarrollo de 
determinadas actividades culturales, y es miembro de la 
Fundación Amigos del Museo del Prado de Madrid, socio 
protector del Museo Reina Sofía de Madrid y colaborador 
del Teatro Real de Madrid. A través de la Bolsa de Bilbao 
es también patrono estratégico del Museo Guggenheim 
de Bilbao.  Adicionalmente, se ha continuado colaboran-
do con distintas instituciones, universidades y asociacio-
nes académicas en proyectos de formación relacionados 
con el mercado de valores, especialmente a través del 
Instituto BME, que aporta a estas instituciones un buen 
número de sus cursos específicos.

También como parte de las iniciativas que desarrollamos 
para la divulgación financiera en lo relativo a los merca-
dos de valores y su papel en el sistema financiero hemos 
puesto en marcha en el ejercicio 2012 el Servicio BME 
Ediciones Digitales, una plataforma de difusión de artícu-
los, libros e informes accesible a través de Internet desde 
cualquier dispositivo.

Resulta de especial relieve la labor que BME realiza tam-
bién respecto de la formación de periodistas para que 
puedan cumplir con su obligación de informar de forma 
adecuada sobre los mercados de valores, colaborando 
activamente con la Asociación de Periodistas de Infor-
mación Económica (APIE) en la realización de distintas 
sesiones formativas. Asimismo, en el ejercicio 2012 BME 
ha continuado como en los ejercicios anteriores, con su 
labor de patrocinio de los premios que impulsan y fo-
mentan la inversión en Bolsa.

Dedicamos una parte importante de nuestros recursos 
y el talento del colectivo a cumplir con nuestros com-
promisos con el entorno y con la sociedad, poniendo el 
énfasis en aquellas responsabilidades que nos son más 
propias frente a nuestros accionistas, empleados, clien-
tes y empresas, al mismo tiempo que tratamos de apor-
tar nuestra contribución para resolver los difíciles retos a 
los que se enfrentan las economías y las sociedades en el 
presente.  Y así seguiremos haciéndolo.

Muchas gracias
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Desde 2007 BME cumple con el compromiso voluntaria-
mente asumido de elaborar anualmente una triple me-
moria: financiera, corporativa y de responsabilidad social 
y, en consecuencia, pone a disposición de los accionistas 
el presente Informe de Responsabilidad Social Corporati-
va correspondiente al ejercicio 2012, que recoge las activi-
dades desarrolladas por Bolsas y Mercados Españoles, So-
ciedad Holding de Mercados y Sistemas Financieros, S.A. 
(BME) y sus sociedades filiales a lo largo de este ejercicio.
Este informe se complementa con el Informe Anual de 
la Sociedad del ejercicio 2012, que incorpora el Informe 
anual de Gobierno Corporativo.
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BME, como sociedad gestora de los mercados y sistemas 
financieros españoles, es el punto de encuentro entre 
las empresas y los inversores, nacionales y extranjeros, 
al ser el cauce a través del cual se canalizan los recursos 
del ahorro hacia la financiación de las empresas y como 
tal trata de dotar a los mercados y sistemas que gestiona 
de la mayor rapidez, fiabilidad, transparencia, eficiencia 
y seguridad.

Así, desde su constitución BME ha asumido el compro-
miso de ser un referente destacado de la economía y las 
empresas españolas y latinoamericanas –a través de Lati-
bex-, para lo que se sustenta en los siguientes principios 
de actuación:

La gestión de BME tiene por finalidad obtener de manera responsable 
y sostenible el máximo rendimiento de todos los activos con los que 
cuenta y que la convierten en una Sociedad con fuerte potencial de 
crecimiento.

En el establecimiento de estos principios básicos de 
actuación, BME ha tenido en cuenta las necesidades y 
prioridades de los distintos actores que participan en los 
mercados, así como de la sociedad en general como be-
neficiaria final del buen funcionamiento de los mercados 
financieros y, por extensión, de la economía.

En este sentido, se ha considerado que los principales 
actores del mercado son los usuarios de los servicios que 
presta BME, los empleados de la Sociedad, los accionis-
tas, los proveedores de servicios y la sociedad en general.

Las pautas de actuación de la Sociedad con estos actores 
pueden concretarse en:

•  el cumplimiento de las leyes y normativas, tanto nacio-
nales como internacionales, así como de los códigos a 
los que voluntariamente se ha adherido, y el desem-
peño de sus actividades empresariales dando estricto 
cumplimiento a los modelos de ética social y de bue-
nas prácticas; 

•  la realización de los esfuerzos necesarios para que la re-
lación con los usuarios e inversores sea fructífera para 
todos los interesados;

•  el mantenimiento de relaciones sólidas y fluidas, den-
tro de los cauces oficiales, con las entidades guberna-
mentales y supervisoras;

•  la existencia de procedimientos transparentes en ma-
teria de selección de socios y comercialización de servi-
cios y tecnología;

•  el contacto permanente con los accionistas y los posi-
bles inversores; y,

•  el establecimiento de relaciones fluidas entre la Socie-
dad, sus empleados y las organizaciones sindicales.

•	 Eficiencia	 en	 la	 prestación	 de	 los	 servicios, impres-
cindible para que el mercado financiero desempeñe 
una función clave en el crecimiento sostenible de la 
economía.

• Integridad	en	el	mercado, que permita que la actividad 
de contratación se desarrolle desde distintos centros, 
de manera simultánea y en las mismas condiciones.

• Imparcialidad	en	el	entorno	de	contratación, mediante 
el cumplimiento estricto de las leyes y reglamentos de 
los mercados y sistemas financieros.

• Transparencia	y	equidad	en	el	mercado, al proporcionar 
información completa sobre la evolución de los mercados, 
lo que permite a todos los inversores, sin privilegio alguno, 
operar en las mismas condiciones.

• Innovación	y	 vanguardia	 en	 tecnología, para suminis-
trar los medios necesarios que permitan el crecimiento 
de las empresas y participar activamente en la creación 
de nuevos productos financieros y el desarrollo de las in-
fraestructuras de sistemas.

• Formación, como un pilar básico para el desarrollo sos-
tenible de un mercado financiero.

• Protección	de	los	inversores, imprescindible para que 
se cree un vínculo de confianza entre los inversores y el 
mercado.
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Premios	y	distinciones	recibidos	en	2012

Antonio	Zoido,	Presidente	del	Consejo	Social	de	la	Uni-
versidad	de	Extremadura.

El 16 de julio de 2012 Antonio Zoido, Presidente de BME, 
fue investido Presidente del Consejo Social de la Univer-
sidad de Extremadura, órgano colegiado de participa-
ción de la sociedad en el gobierno y administración de 
esta Universidad. 

Jesús	 Benito,	 Presidente	 del	 Comité	 de	 Coordinación	
de	Depositarios	Centrales	de	Valores.

En julio de 2012 Jesús Benito, Consejero Delegado de la 
Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Com-
pensación y Liquidación de Valores, S.A., (Iberclear) fue 
nombrado por unanimidad Presidente del Comité de 
Coordinación de Depositarios Centrales de Valores, co-
mité que tiene encomendado el debate de todos los 
asuntos de relevancia para los depositarios de valores 
de los países de la Unión Europea y Suiza en el seno del 
proyecto Target 2 Securities. Jesús Benito, Presidente del Comité de Depositarios 

Centrales de Valores para T2S.
Antonio Zoido, Presidente del Consejo Social de la Universidad de  Extremadura.   
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Infobolsa,	número	1	en	descargas	de	aplicaciones	de	
finanzas.

La aplicación gratuita desarrollada por Infobolsa para 
poner a disposición de todo el público los contenidos 
necesarios para el seguimiento de los mercados alcanzó 
en julio de 2012 el número 1 en descargas de aplicacio-
nes de finanzas.

Infobolsa, número 1 en descargas de aplicaciones de finanzas.
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Iniciativas	en	las	que	participa	BME

BME participa en las siguientes iniciativas nacionales e 
internacionales:

• Código Europeo de Conducta para la Compensación y 
Liquidación (desde 2006).

• Carbon Disclosure Proyect (desde 2007).

• Código de Buenas Prácticas Tributarias (desde 2010).

• Pacto Mundial de las Naciones Unidas (desde 2011).

	
Relación	con	las	Administraciones	Públicas

Dada la relevancia que las actividades desarrolladas 
por BME tienen para el correcto funcionamiento de los 
mercados financieros y, por extensión para la economía 
española, es esencial que la Sociedad mantenga unas 
fluidas y constantes relaciones con las Administraciones 
Públicas, relaciones que se articulan a través de los cau-
ces oficiales y se basan en el estricto cumplimiento de la 
normativa aplicable.

Además, no puede olvidarse que la actividad de BME 
como gestora de los mercados regulados y los sistemas 
de negociación se desarrolla al amparo de la normativa 
sectorial española, y que tanto BME como la mayoría de 
sus sociedades filiales están supervisadas por la Comi-
sión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), con quien, 
en el marco de una relación fluida, se participa activa-
mente en los foros que la propia normativa establece, en 
particular en el Comité Consultivo, órgano de asesora-
miento de su Consejo de Administración.

Asimismo, BME mantiene su adhesión al Código de Bue-
nas Prácticas Tributarias cuya finalidad es promover la 
relación entre la Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria y las empresas.

Por otro lado, BME no realiza contribución alguna a par-
tidos políticos u organizaciones políticas, manteniendo 
de esta forma su independencia de gestión en sus rela-
ciones con las entidades gubernamentales, a nivel local, 
autonómico y nacional. 

En el ejercicio 2012 BME no ha recibido ninguna ayuda fi-
nanciera del Gobierno. Sin perjuicio de lo anterior, se ad-
hiere a las subvenciones de la Fundación Tripartita para 
la Formación en el Empleo para formar a sus empleados, 
en los términos en que se indican en el capítulo tercero 
del presente Informe. 

Relaciones	con	los	medios	de	comunicación

La responsabilidad que asume BME como canalizador 
del ahorro hacia la financiación de las empresas exige 
atender con especial dedicación a los medios de comuni-
cación, nacionales e internacionales, para lo que cuenta 
con el departamento de Comunicación Corporativa.

Para satisfacer la demanda cotidiana de información se 
distribuyen de forma permanente notas de prensa y se 
atiende a las necesidades puntuales de los medios y otras 
entidades de carácter divulgativo, así como se presta es-
pecial atención a la actualización de los conocimientos 
de los periodistas a los que periódicamente se imparten 
los cursos a que se hace referencia en el capítulo sexto 
del presente informe.

También se mantiene actualizada toda la información re-
levante de la Sociedad en la página web corporativa, en 
cuyo apartado “Prensa” pueden encontrarse los discursos 
del Presidente y otros documentos de interés.

Todo ello sin olvidar que el parqué de la Bolsa sigue sien-
do foco de interés periodístico por lo que BME atiende 
de forma permanente las necesidades de infraestructura 
de televisiones, radios y otros medios, y mantiene ple-
namente activa una Sala de Prensa, con equipamiento 
informático, suscripciones a servicios de información fi-
nanciera, etc. 

Los medios de comunicación, protagonistas durante el tradicional encuentro anual con BME.
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Canales	de	Comunicación

Colaboración con
asociaciones profesionales

Foros y eventos

Retransmisión vía webcast de la
Junta General de Accionistas y de las

presentaciones de resultados

Cursos de formación
para periodistas

Notas de prensa

Redes Sociales

Sala de Prensa

Departamento de
Comunicación Corporativa
newsbme@grupobme.es

Patrocinio de premios concedidos
por diarios económicos

Área especí�ca en la
web corporativa

Reuniones con
medios de prensa

Servicios de aviso de 
notas de prensa

Medios de 
Comunicación
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La sede social de BME y de todas las sociedades del Gru-
po, así como sus sedes operativas, se encuentran situa-
das en España, país en el que desarrolla su actividad, 
estando la principal sede operativa de la organización en 
Las Rozas (Madrid). 

BME es el operador de todos los mercados de valores y sistemas finan-
cieros en España. Tiene la forma jurídica de sociedad anónima, cotiza 
en Bolsa desde el 14 de julio de 2006 y forma parte de los índices IBEX 
35® y FTSE4Good IBEX®.
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BME

BME
GESTIÓN DE
ESTUDIOS Y
PROYECTOS

INFOBOLSA (*)

(*) BME ostenta una partición igual o superior al 50 por 100 en el capital social de las sociedades BME Market Data e Infobolsa.

BME MARKET
DATA (*)

INSTITUTO
BME

BME
INNOVA

BOLSA DE
BILBAO

BOLSA DE
BARCELONA

MEFF
TECNOLOGíA
Y SERVICIOS

MEFF
EUROSERVICES

MEFF BOLSA DE
VALENCIA

BOLSA DE
MADRID

VISUAL
TRADER

SYSTEMS

SOCIEDAD
DE BOLSAS

BME
SISTEMAS DE

NEGOCIACIÓN

BME SERVICIOS
CORPORATIVOS

CENTRO
CÁLCULO DE

BOLSA

IBERCLEARAIAF
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Sociedades	Rectoras	de	las	Bolsas	de	Valores	
 
Su objeto es admitir, supervisar y administrar los merca-
dos secundarios oficiales de valores.

Además, las Sociedades Rectoras de las Bolsas de Valores 
de Barcelona, Bilbao y Valencia negocian en exclusiva la 
deuda pública de Cataluña, el País Vasco y la Comunidad 
Valenciana, respectivamente.

Las cuatro Sociedades Rectoras de las Bolsas de Valores 
son propietarias al 25% de:

Bolsas	y	Mercados	Españoles,	Sistemas	de	Nego-
ciación,	S.A.,	(BME	Sistemas	de	Negociación).

Que es la entidad rectora de los sistemas multilaterales 
de negociación:

• Mercado Alternativo Bursátil (MAB), que cuenta con di-
versos segmentos de cotización: empresas de reducida 
capitalización que buscan expandirse;  Instituciones de 
Inversión Colectiva; Empresas de Capital Riesgo (ECR); 
y Sociedades de Inversión Libre (SIL); y,

• Latibex, el mercado que permite a los inversores euro-
peos comprar y vender valores latinoamericanos en 
euros.

MEFF	Sociedad	Rectora	de	Productos	Derivados,	
S.A.U.	(MEFF).

Entidad rectora del mercado secundario oficial de deri-
vados y cámara de contrapartida central de productos 
derivados con subyacente tanto de renta variable como 
de renta fija.

En el ejercicio 2012 MEFF ha ampliado su actividad como 
consecuencia de la fusión con MEFF Renta Fija, mediante 
la absorción de esta sociedad, y la escisión parcial de los 
medios técnicos y humanos que soportan el mercado 
de derivados de MEFF Tecnología y Servicios a favor de 
MEFF.

MEFF	Euroservices,	S.A.U.,	S.V.

Dedicada a la transmisión de órdenes a mercados euro-
peos (Eurex).

MEFF	Tecnología	y	Servicios	S.A.U.

Dedicada al desarrollo y explotación de sistemas infor-
máticos, así como a la gestión del mercado a plazo regi-
do por Red Eléctrica de España.

Sociedad	de	Bolsas,	S.A.

Sociedad que tiene por objeto gestionar y operar el Sis-
tema de Interconexión Bursátil Español, (S.I.B.E.); y

Sociedades	que	integran	el	grupo	BME
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Bolsas	 y	 Mercados	 Españoles	 Innova,	 S.A.U.	
(BME	Innova).

Ofrece servicios de consultoría estratégica especializada, 
soluciones tecnológicas a medida y programas de for-
mación integrales en los mercados financieros así como 
productos y servicios en las áreas de Continuidad de Ne-
gocio, Comunicación Financiera y Software de Gestión 
para Entidades Financieras.

Bolsas	y	Mercados	Españoles	Market	Data,	S.A.	
(BME	Market	Data).

Especializada en el tratamiento, generación y comercia-
lización de la información de los diferentes mercados 
regulados y sistemas multilaterales de negociación del 
grupo, así como el desarrollo de servicios de valor añadi-
do dirigidos a la industria de mercados de valores.

Esta sociedad se encuentra participada por BME, las cua-
tro Sociedades Rectoras de las Bolsas de Valores, MEFF 
y AIAF.

Visual	Trader	Systems,	S.L.

Sociedad que desarrolla y explota el sistema Visual Tra-
der, plataforma que permite el acceso a mercados y re-
des internacionales de routing, con conexiones con en-
tidades y brokers en todo el mundo, tanto para el envío 
como para la recepción de órdenes.

Esta sociedad se encuentra participada por las Socieda-
des Rectoras de las Bolsas de Valores de Madrid y Valen-
cia, que son titulares del 90 y del 10 por 100 de su capital 
social, respectivamente.

Infobolsa,	S.A.

Sociedad que comercializa servicios de información en 
tiempo real de los mercados financieros y que está parti-
cipada por BME y Deutsche Börse al 50 por 100. 

Además de las anteriores, las sociedades Bolsas y Merca-
dos Españoles Servicios Corporativos, S.A. y BME Gestión 
de Estudios y Proyectos, S.A.U. actúan como entidades 
auxiliares del resto de sociedades del grupo BME.

Instituto	 Bolsas	 y	 Mercados	 Españoles,	 S.L.U.	
(Instituto	BME).

Centro de formación de BME, cuya actividad está centra-
da en la organización de distintos servicios de formación 
vinculados a los mercados financieros.

AIAF	Mercado	de	Renta	Fija	S.A.U.	(AIAF).	

Sociedad que administra y supervisa los mercados pri-
mario y secundario de deuda corporativa, la plataforma 
electrónica de negociación de renta fija SEND y es la 
entidad rectora del sistema multilateral de negociación 
SENAF (SENAF.SMN).

Sociedad	de	Gestión	de	los	Sistemas	de	Registro,	
Compensación	 y	 Liquidación	 de	Valores,	 S.A.U.	
(Iberclear).	

Es el depositario central de valores español encargado 
del registro contable y de la compensación y liquidación 
de los valores admitidos a negociación en las Bolsas es-
pañolas, el Mercado de Deuda Pública en Anotaciones, 
AIAF y Latibex. 

Asimismo, bajo la supervisión del Ministerio de Agricul-
tura, Alimentación y Medio Ambiente, Iberclear gestiona 
el Registro Nacional de Derechos de Emisión de gases de 
efecto invernadero (RENADE).
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Participaciones	en	otras	sociedades

Desde su constitución BME está involucrada en el de-
sarrollo y modernización de los mercados financieros 
latinoamericanos mediante el mantenimiento de las 
siguientes participaciones accionariales:

• Cámara de Riesgo Central de Contraparte de Colombia, 
S.A., la cámara de contrapartida en el mercado de futu-
ros y opciones de Colombia, de la que BME tiene una 
participación del 9,99 por 100 de su capital social.

• Bolsa Mexicana de Valores, S.A. de Capital Variable de la 
que BME es titular del 0,99 por 100 de su capital social.

Además de estas participaciones en sociedades latinoa-
mericanas, BME participa en:

• Operador del Mercado Ibérico de Energía – Polo Español, S.A. 
encargada de la gestión económica del mercado de 
producción de electricidad, de la que posee de forma 
indirecta a través de BME Innova un 5,65 por 100 del 
capital social.

• OMIP Operador do Mercado Ibérico (Portugal), SGPS, 
S.A., sociedad holding del mercado eléctrico de Portu-
gal de la que BME posee un 5 por 100 del capital social.

• Link Up Capital Markets, S.A. sociedad en la que Iber-
clear mantiene un 23,47 por 100 del capital social 
y cuyo objeto es mejorar la eficiencia y reducir los 
costes de liquidación de las operaciones de valores 
transfronterizas.

• Regis-TR, S.A., sociedad participada al 50 por 100 por 
Iberclear y Clearstream Banking, S.A., sociedad con 
domicilio en Luxemburgo, que gestiona el registro de 
instrumentos financieros negociados OTC.

• Openfinance S.L., empresa de soluciones tecnológicas 
de asesoramiento financiero y gestión de carteras que 
se encuentra participada al 62 por 100 por Infobolsa.

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

(2) Incluye el abono de tres dividendos extraordinarios pagados contra reservas disponibles, por importe de 30.980 miles de euros cada uno, 
hechos efectivos en los ejercicios 2010, 2011y 2012.

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

Valor	económico	generado,	distribuido	y	retenido																																																																											(miles de euros)

2010 2011 2012

Valor	Económico	Generado 328.323 324.375 298.365

    Importe neto de la cifra de negocios 314.033  314.674 292.109

    Otras ganancias y pérdidas netas (1) 14.290 9.701 6.256

Valor	Económico	Distribuido 330.343 326.534 319.257

    Costes de explotación 36.770 34.571 33.854

    Gastos de personal 64.294 61.949 63.400

    Dividendos (2) 164.225 164.225 164.225

    Impuesto sobre beneficios y tributos (3) 63.974 64.673 56.685

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

    Asociaciones, donaciones y otras inversiones a la comunidad 1.080 1.116 1.093

Valor	Económico	Retenido	(beneficio	no	distribuido) -2.020 -2.159 -20.892

    Reservas (2) -10.073 -10.532 -28.752

    Amortizaciones y depreciaciones 8.053 8.373 7.860
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Gobierno	Corporativo

La estructura de gobierno corporativo de BME cumple 
los estándares más elevados del mercado en esta mate-
ria y sus pilares básicos son la transparencia, la partici-
pación de los accionistas y la independencia del auditor 
externo.

La normativa interna de BME está disponible en el apar-
tado “Información para accionistas e inversores” de la pá-
gina web corporativa www.bolsasymercados.es.

Órganos	de	Gobierno	de	la	Sociedad

JUNTA GENERAL
DE ACCIONISTAS

CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN

PRESIDENTE
EJECUTIVO

COMISIÓN DE
NOMBRAMIENTOS
Y RETRIBUCIONES

DIRECTOR
GENERAL

COMISIÓN DE
OPERATIVA DE
MERCADOS Y

SISTEMAS

COMISIÓN
EJECUTIVA

COMISIÓN
DE AUDITORÍA

COMITÉ DE
COORDINACIÓN

COMITÉ
DE RIESGOS
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Consejo	de	Administración

Es el máximo órgano de gobierno y administración de la 
Sociedad, y está integrado por 14 miembros de reconoci-
da capacidad, honorabilidad e independencia de criterio.

Su composición se encuentra en sintonía con las reco-
mendaciones del Código Unificado de Buen Gobierno, al 
reunir 12 de ellos la condición de Consejeros externos - 7 
dominicales y 5 independientes -, y limitarse a 2 el número 
de miembros calificados como ejecutivos.

* Secretario del Consejo y de las Comisiones: D. Luis María Cazorla Prieto.  
* Vicesecretaria del Consejo y de las Comisiones: Dª. Cristina Bajo Martínez.  
* Letrado asesor: D. Jaime Aguilar Fernández-Hontoria.  

Composición	del	Consejo	de	Administración

COMISIONES

Consejeros Cargo	en	el	Consejo Carácter Comisión
Ejecutiva

Comisión	de
Auditoría

Comisión	de
Nombramientos
y	Retribuciones

Comisión	
Operativa	de	
Mercados
y	Sistemas

D. Antonio J. Zoido Martínez Presidente Ejecutivo Presidente - - -

D. José A. Barreiro Hernández Vicepresidente Primero Externo dominical Vocal - - -

D. Tomás Muniesa Arantegui Vicepresidente Tercero Externo dominical Vocal - - -

Dª. Margarita Prat Rodrigo Vicepresidenta Cuarta Externa independiente Vocal Vocal - -

D. Javier Alonso Ruiz-Ojeda Consejero Externo dominical Vocal - - -

D. José Antonio Álvarez Álvarez Consejero Externo dominical - - Vocal -

D. Ignacio Benjumea Cabeza de Vaca Consejero Externo dominical Vocal - - -

D. Álvaro Cuervo García Consejero Externo independiente Vocal Presidente - -

Dª. Rosa María García García Consejera Externa independiente - - Vocal -

D. Joan Hortalá i Arau Consejero Ejecutivo - - - Presidente

D. Ricardo Laiseca Asla Consejero Externo dominical - - - Vocal

D. Karel Lannoo Consejero Externo independiente - - - Vocal

D. Ramiro Mato García-Ansorena Consejero Externo dominical - Vocal - -

D. Manuel Olivencia Ruiz Consejero Externo independiente - - Presidente -
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Consejo de Administración de BME.    
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Clasificación	de	los	Miembros	del	Consejo	
de	Administración

Clasificación	de	los	Miembros	de	las	Comisiones

Consejeros ejecutivos
Consejeros dominicales
Consejeros independientes

Comisión de Nombramientos
y Retribuciones

1

2

Consejeros ejecutivos
Consejeros dominicales
Consejeros independientes

Comisión de Operativa de
Mercados y Sistemas

11

1
Consejeros ejecutivos
Consejeros dominicales
Consejeros independientes

Comisión de Auditoría
 

1

2

Consejeros ejecutivos
Consejeros dominicales
Consejeros independientes

Comisión Ejecutiva
 

1

4

2

5

Consejeros ejecutivos
Consejeros dominicales
Consejeros independientes

Clasi�cación Consejeros
 

2

7

Consejeros internos
Consejeros externos

Consejeros externos/ internos

2

12

Toda la información sobre gobierno corporativo de BME se 
encuentra en el Informe anual de Gobierno Corporativo, el 
Informe anual sobre las remuneraciones de sus Consejeros 
correspondientes al ejercicio 2012 y el Informe de activida-
des del Consejo de Administración, que están disponibles 
en la página web corporativa www.bolsasymercados.es. 
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Organización	de	BME

Como establecen los Estatutos sociales y el Reglamento 
del Consejo de Administración, el Consejo de Adminis-
tración ha encomendado la gestión de los negocios ordi-
narios a sus órganos delegados, miembros ejecutivos y al 
equipo de alta dirección. 

A estos efectos, la Sociedad cuenta con un Director General 
que bajo la supervisión e impulso del Presidente como 
primer ejecutivo de la Sociedad, realiza las labores de 
coordinación de las unidades y áreas relacionadas con 
el negocio y con un Comité de Coordinación, órgano 
encargado de la coordinación permanente entre las dis-
tintas áreas del grupo y de la actividad de la Sociedad 
y las sociedades del Grupo. Dada la estructura societaria 
del Grupo, la gestión coordinada de sus actividades se 
basa en la definición de siete Unidades de Negocio y sie-
te Áreas Corporativas, departamentos de apoyo común a 
las Unidades de Negocio.

Comité	de	Coordinación

D. Antonio Zoido Martínez (Presidente)

D. Javier Hernani Burzako (Director General)

D. Ramón Adarraga Morales

D. Jaime Aguilar Fernández-Hontoria

D. Antonio Giralt Serra

D. José Massa Gutiérrez del Álamo

D. Francisco Nicolás Tahoces

D. Francisco de Oña Navarro

D. Jorge Yzaguirre Scharfhausen

Áreas	Corporativas Responsable

Recursos	Humanos D. Luis García Berral

Tecnología D. Francisco Nicolás Tahoces

Financiero D. Javier Hernani Burzako (Director General)

Relaciones	Internacionales D. Ramón Adarraga Morales

Secretaría	General D. Luis María Cazorla Prieto

Asesoría	Jurídica D. Jaime Aguilar Fernández-Hontoria

Comunicación	Corporativa D. Pablo Malumbres Muguerza

Unidades	de	Negocio Responsable

Renta	Variable: Contratación de activos bursátiles a través de medios electrónicos (Sistema de Interconexión Bursátil)  
o corros y sus correspondientes actividades de post-contratación. D. Jorge Yzaguirre Scharfhausen

Derivados:	Contratación, contrapartida central y liquidación de productos derivados. D. Francisco de Oña Navarro

Renta	Fija: Contratación de valores de renta fija privada y deuda pública. D. Francisco de Oña Navarro

Liquidación:	Registro, compensación y liquidación de operaciones de renta variable, renta fija privada y deuda pública. D. José Massa Gutiérrez del Álamo

Información: Difusión de información como fuente primaria así como los servicios de redifusores comerciales. D. Ramón Adarraga Morales

Listing: Servicios de admisión y permanencia a los emisores en los mercados de Renta Variable y Renta Fija Privada. D. Antonio Giralt Serra

IT&Consulting: Producción y venta de software, servicios de acceso global, consultoría y formación. Dña. María Parga Landa
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Gestión	de	Riesgos

BME dispone de un sistema de gestión de riesgos que 
asegura que los riesgos relevantes que pudieran afectar 
a los objetivos y actividades del Grupo son identificados, 
evaluados y controlados, tal y como se describe en deta-
lle en el Informe anual de Gobierno Corporativo.

Para el desarrollo de esta gestión de riesgos, el Consejo 
de Administración y la Comisión de Auditoría cuentan 
con el apoyo del Comité de Riesgos y del Departamento 
de Auditoría Interna.

El Comité de Riesgos, presidido por el Director General, 
es el órgano dependiente del Comité de Coordinación 
con el que colabora en la ejecución de la política de 
control y gestión de riesgos definida por el Consejo de 
Administración. En este sentido, le corresponde realizar 
el seguimiento y análisis de los riesgos derivados de las 
actividades desarrolladas por las sociedades del Grupo. 

El Comité de Riesgos ha construido un Sistema Integral 
de Gestión de Riesgos (SIGR) adoptando el Informe COSO 
II como marco metodológico de referencia, y a su ampa-
ro elabora y mantiene, con la colaboración activa de las 
Unidades de Negocio y Áreas Corporativas, el Mapa de 
Riesgos Corporativos. Este Sistema Integral de Riesgos ha 
sido complementado mediante la incorporación formal 
por el Comité de Riesgos del Sistema de Control Inter-
no de la Información Financiera (SCIIF). La descripción 
del SIGR que incluye el SCIIF se encuentra en el Informe 
anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejer-
cicio 2012 y en el anexo emitido para dar cumplimiento a 
lo establecido en la Ley de Economía Sostenible.

Por su parte, el Consejo de Administración en su reunión 
de 29 de noviembre de 2012 aprobó el establecimiento 
de un Sistema de Prevención Penal, descrito en el capítu-
lo tercero del presente Informe.

Por su parte, el Departamento de Auditoría Interna es 
el departamento encargado de proporcionar a la alta 
dirección y al Consejo de Administración la información 
que permita cumplir con los objetivos de la organización, 
incluyendo el análisis y valoración  de la eficacia de las 
tareas de evaluación de riesgos que realiza la dirección. 
Para ello realiza una labor orientada a evaluar y mejorar 
la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control 
y gobierno por medio de la identificación de los riesgos 
y controles clave. 
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