
2
2.1. Per�l del accionista

2.2. Canales de comunicación

2.3. La Junta General como principal
        canal de participación

2.4. Relación con Inversores (Investors Relations) 
        y Atención al  Accionista

2.5. BME en la Red

2.6. Evolución de la acción y retribución
        al accionista

El accionista de BME



Gracias a sus aportaciones de capital se sostiene la es-
tructura financiera y, en última instancia, la actividad de 
la Sociedad. Por este motivo, BME fomenta la participa-
ción de los accionistas en la Sociedad y pone a su dispo-
sición todos los medios para el ejercicio de los derechos 
que les son propios.

Los accionistas de BME representan uno de los principales grupos de 
interés de la Sociedad.

Con el fin de ganarse la confianza de sus accionistas, 
BME les garantiza la máxima transparencia informativa 
y el ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos sus 
derechos, para lo que potencia los distintos sistemas de 
comunicación existentes que les permiten aportar sus 
ideas e intereses a la Sociedad. 
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2.1.	Perfil	del	accionista	

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

Distribución	por	países

Datos	generales

2010 2011 2012

Número total de acciones	 83.615.558 83.615.558 83.615.558

Número de acciones medio por accionista 1.601 1.624 1.538

Desglose	por	naturaleza	

Accionistas	Institucionales Accionistas	Minoritarios

2010 2011 2012 2010 2011 2012

Núm. de Accionistas 3.290              3.116         2.979        48.950 48.361       51.382 

% sobre el total de Accionistas 6,30% 6,05% 5,48% 93,70% 93,95% 94,52%

Núm. de Acciones 56.240.648 57.307.689 51.901.078 27.374.910 26.307.869 31.714.480 

% sobre el Capital Social 67,26% 68,54% 62,07% 32,74% 31,46% 37,93%

Desglose	por	nacionalidad	

Accionistas	Españoles Accionistas	Extranjeros

2010 2011 2012 2010 2011 2012

Núm. de Accionistas 51.773 51.017       53.894 467 460            467            

% sobre el total de Accionistas 99,11% 99,11% 99,14% 0,89% 0,89% 0,86%

Núm. de Acciones 69.299.916  65.947.623 66.865.206 14.315.642 17.667.935 16.750.352 

% sobre el Capital Social 82,88% 78,87% 79,97% 17,12% 21,13% 20,03%

Acciones	distribución	por	paises

España
81,36%

Bélgica
0,67%

Reino Unido
7,85%

Estados Unidos
2,50%

Francia
1,78%

Suiza
2,32%

Luxemburgo
2,11%

Resto de Países
1,41%
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2.2.	Canales	de	comunicación

La difusión de toda la información de la Sociedad se 
configura como un mecanismo fundamental de parti-
cipación 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 forma pretende tener una 
relación directa, personal y constante en el tiempo con 
los accionistas y, asimismo, mantener el máximo nivel 
de información y comunicación 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 esta-
blecido con sus accionistas tienen carácter bidireccional. 
A través de ellos se difunde la información 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 infor-
mación que se pone a su disposición, y al mismo tiempo 
permite a los accionistas solicitar información de la So-
ciedad, plantear dudas y sugerencias, etc.

Imagen de la web de BME.   
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Canales	de	Comunicación	

Visitas a las intalaciones
de la empresa

Retransmisión en directo vía internet
de la Junta General de Accionistas

Foro Electrónico
de Accionistas

Revista BOLSA

Información permanente a los agentes
del mercado y organismos reguladores

Relación con Inversores
y Atención al Accionista

accionista@grupobme.es
InvestorRelations@grupobme.es

Junta General de
Accionistas

Sala de prensa en
www.bolsasymercados.es

Área especí�ca en la
web corporativa

Publicaciones

Accionistas

Redes Sociales
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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 Accionistas, y así lo 
considera BME, como un pilar básico para el mejor desa-
rrollo de la vida societaria, en tanto que a través de ella, 
órgano supremo deliberante, se manifiesta la voluntad 
de los accionistas y se articula 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 convenientes para lograr dicho 
objetivo, entre las que se encuentran:

• La ausencia de límites para la participación de los ac-
cionistas, por lo que cualquier accionista puede acudir 
a 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”, principio que con-
sidera básico para el mantenimiento de una relación de 
igualdad entre todos sus accionistas.

• La remisión a los accionistas de una tarjeta nominativa 
de asistencia, con referencia al registro de accionistas, 
lo que permitirá a cada accionista participar en la Junta 
General de Accionistas.

• El Foro Electrónico de Accionistas que facilita la comu-
nicación entre los accionistas con ocasión de la convo-
catoria y hasta la celebración de cada Junta General de 
Accionistas. 

• La posibilidad de ejercitar los derechos de voto, repre-
sentación e información a través de medios de comu-
nicación a distancia, como medida especialmente pen-
sada para aquéllos que no puedan asistir físicamente a 
la reunión. 

• Además, las Juntas Generales de Accionistas son re-
transmitidas 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, al estar abierta la So-
ciedad a recibir observaciones y opiniones en el acto 
de la Junta, en el que cualquier accionista que lo de-
see podrá solicitar información o realizar cualquier otra 
manifestación en relación con los asuntos comprendi-
dos en el orden del día.

Quórum	de	asistencia/	Total	participantes

Ejercicio 2010 2011 2012

Núm. de Accionistas 5.330 4.667 5.042

Participantes	por	medios	de	
comunicación	a	distancia	(total)

Participantes	por	medios	de	comunicación	a	
distancia	(%)

Ejercicio 2010 2011 2012 2010 2011 2012

Núm. de Accionistas 4.687 4.017 4.366 87,94% 86,07% 86,59%

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

Voto por correo Voto electrónico Representación por 
correo

Representación
electrónica

Ejercicio 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012

Núm. de Accionistas 1.632 1.368 1.032 22 14 16 3.025 2.620 3.305 8 15 13
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2.4.	Relación	con	Inversores	(Investors Relations)	
y	Atención	al	Accionista.

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

Asimismo, se dispone de un departamento de Relacio-
nes con Inversores, integrado en el Área Financiera de la 
Sociedad, cuyo principal objetivo es ser nexo de comu-
nicación entre la compañía y los mercados financieros, 
dar a conocer el valor de la compañía y contribuir a la 
formación eficiente del precio de la acción, etc. 

Así, este departamento facilita información a inversores 
institucionales y analistas de valores a través de los in-
formes 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 (InvestorRelations@grupobme.es), a través 
del cual se da respuesta a las consultas planteadas por 
los inversores.

Junta General de Acccionistas de BME, principal canal de diálogo con los accionistas.   
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Funciones	del	Departamento	de	Relación	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 2012, el departamento de relación 
con inversores ha intervenido en 3 reuniones de grupo, 
212 reuniones one-on-one, 16 foros y seminarios y ha rea-
lizado 16 road shows en 12 ciudades diferentes (Amster-
dam, Madrid, Barcelona, Ginebra, Londres, París, Frank-
furt, Munich, Milán, Nueva York, Connecticut y Oporto).

Inversores	y	Analistas	contactados
por	circunstacias	de	contacto

Tipo 2010 2011 2012

Conference Calls 8 9 16

Evento 54 62 110

Road show 125 145 99

Visita 29 67 14

Total 216 283 239

Inversores	y	Analistas	contactados
por	países	de	origen

País 2010 2011 2012

España 43 65 44

Francia 30 37 16

UK 65 84 82

USA 23 39 46

Otros 55 58 51

Total 216 283 239
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2.5.	BME	en	la	Red

La página web corporativa (www.bolsasymercados.es) 
permite acceder de forma fácil y directa, tanto en espa-
ñol como en inglés, a información detallada sobre los 
servicios prestados por BME y sus sociedades filiales, 
con enlaces directos a las páginas web de cada una de 
ellas, así como dispone de un apartado denominado el 
“Rincón del Inversor”, que permite un acceso directo a la 
información más relevante de BME y a las diversas herra-
mientas de estudio del valor de la acción de BME.

La web cuenta también con un epígrafe concreto desti-
nado principalmente a sus accionistas e inversores, pero 
accesible para todo interesado en la Sociedad, denomi-
nado “Información para Accionistas e Inversores”, que 
contiene, de forma permanente y actualizada, toda la in-
formación legal y económico-financiera de BME exigible 
legalmente. 

Con ocasión de la celebración de las Juntas Generales 
de Accionistas se incluye en este epígrafe toda la infor-
mación y documentación relativa a la Junta General, así 
como los enlaces con el Foro Electrónico de Accionistas, 
los mecanismos de voto, delegación electrónica, solici-
tud 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.

Durante el ejercicio 2012 el epígrafe “Información para 
Accionistas e Inversores” de la página web corporativa de 
BME ha sido visualizado por 28.286 usuarios en su ver-
sión en castellano y 5.044 usuarios en su versión en in-
glés (27.518 visitas en su versión en castellano y 4.740 en 
su versión en inglés en el ejercicio 2011).

Dentro de su esfuerzo por la difusión de la información 
y a tenor de la importancia actual de las redes sociales, 
BME ha iniciado en el ejercicio 2012 su andadura en las 
mismas a través de la iniciativa BME 2.0, cuya intención 
es complementar sus canales de comunicación tradicio-
nales y establecer un nuevo entorno de interactividad 
tanto para los accionistas de la Sociedad, como para el 
público en general. 

Así, se puede encontrar perfil de BME en Twitter, Linke-
din, Flicker, Slideshare y un canal propio en Youtube don-
de se publican las noticias más relevantes relativas a la 
compañía así como presentaciones, entrevistas y otros 
contenidos multimedia.
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2.6.	Evolución	de	la	Acción	y	Retribución	al		
Accionista

Con la finalidad de no defraudar a los accionistas que de-
positan su confianza en la Sociedad, 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 este sen-
tido, dada la importancia que para los mismos tiene la 
percepción del dividendo, trata de mostrarles todos los 
avances que consigue en la eficacia de su gestión, y de 
esta forma ofrecerles el máximo valor y rentabilidad a su 
inversión. 

En este sentido, y a pesar de la crisis que ha continuado 
azotando a los mercados financieros a lo largo de este 
ejercicio, BME se encuentra entre las empresas más sa-
neadas del IBEX35® y es una de las compañías líder en 
rentabilidad por dividendo de la Bolsa española, desti-
nando aproximadamente el 98% de los beneficios obte-
nidos a retribuir al accionista.
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El gráfico muestra la evolución de la acción de BME frente al Índice IBEX35® y el Dow Jones Global Exchanges Index, que engloba las cotizaciones de las 
principales Bolsas mundiales.    

Evolución	de	la	acción	durante	el	ejercicio	2012	en	comparación	con	el	IBEX	35	y	el	DJ.	GEX	2012
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Principales	indicadores	de	la	acción	de	BME

2010 2011 2012

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 22,50 € 17,83 € 20,175 €

Máxima 23,96 € 23,19 € 21,995 €

Mínima 17,31 € 17,68 € 13,87 €

Cierre del ejercicio 17,83 € 20,80 € 18,45 €

Revalorización bursátil al cierre del ejercicio (%) -20,7% 17% -11,3 %

Pay-Out 86% 86% 98%

 

2010 2011 2012 Primer Dividendo a Cuenta

Segundo Dividendo a Cuenta

Dividendo Complementario

Dividendo Extraordinario

Devolución de aportaciones
0,6

0,6

0,372

0,4

0,6

0,6

0,6

0,6

0,4 0,4

0,372 0,23

0,142

(1)

(1)

(1) (2)

Dividendos	ordinarios,	y	extraordinarios,	por	ejercicio	contable,	y	devolución	de	aportaciones

(1) Están pendientes de aprobación por la Junta general.
(2) El Consejo de Administración ha propuesto a la Junta General de Accionistas la reducción del capital social con la
devolución de aportaciones a los accionistas, mediante la disminución en 0,23 euros del valor nominal de cada acción.

442 El accionista de BME2
Informe de 
Responsabilidad 
Social Corporativa 2012 
/ BME


