
Estimado accionista,

Tengo el placer, como Presidente del Consejo de Admi-
nistración, de efectuar la presentación del Informe de 
Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de BME corres-
pondiente al ejercicio 2013.

BME considera que una de sus aportaciones sustancia-
les en este campo es contribuir a la financiación de las 
empresas. Un objetivo que se hace aún más urgente 
cuando estas empresas acusan dificultades para acceder 
al crédito. Por eso estamos poniendo especial énfasis en 
impulsar modelos de financiación con un menor nivel 
de apalancamiento y fórmulas complementarias a otros 
canales tradicionales para acercar la financiación a las 
empresas. 

El camino ya está trazado: la financiación a partir de los 
mercados, como fórmula para facilitar la financiación a los 
diversos segmentos empresariales, debe ganar en rele-
vancia. Por ello nos produce especial satisfacción señalar 
que los flujos canalizados a través de la Bolsa en 2013 
superaron los 42.000 millones de dólares, continuando a 
la cabeza en este terreno como cuarto mayor mercado del 
mundo en canalización de flujos de inversión. 

Durante el año 2013 hemos puesto en marcha un 
nuevo Mercado Alternativo de Renta Fija, el MARF, para 
ofrecer a las  empresas medianas y pequeñas un nuevo 
cauce para encontrar recursos a través  de la emisión de 
valores de Renta Fija.

También estamos reforzando la capacidad del MAB (Mer-
cado Alternativo Bursátil), cuyas dos empresas cotizadas 
de mayor actividad, Carbures y Gowex, han resultado 
ganadoras entre un total de 31 compañías europeas de 
la primera edición de los premios “European Small and 
Mid-Cap Awards”, promovidos por la Comisión Europea 
para fomentar el éxito de las nuevas salidas a Bolsa con el 
fin de crear un entorno favorable para que las empresas 
encuentren financiación.

Para contribuir  a extender estos objetivos BME ha cola-
borado en diversas iniciativas como el Acto organizado 
por la Fundación de Estudios Financieros con motivo del 
25 Aniversario de la Ley del Mercado de Valores, con el fin 
de destacar la trascendencia que tuvo esta norma en el 
desarrollo y modernización de los mercados financieros 
españoles y su aportación a la importante función que 
éstos están llamados a cumplir.

En este terreno tiene especial trascendencia el Foro Latibex, 
que anualmente organiza BME, y que este año ha celebrado 
su 15 edición con una excelente acogida ya que en ella se 
dieron cita más de 400 profesionales, y 44 compañías, de 
las que 40 son latinoamericanas, actuando como punto de 
encuentro para inversores, analistas e intermediarios de 
ambos lados del Atlántico. El Foro Medcap, también orga-
nizado por BME para impulsar la liquidez de las compañías 
de mediana dimensión y darlas a conocer entre inversores, 
registró también en su novena edición un destacado interés 
por parte de los inversores no residentes, que han aumen-
tado su participación un 30% respecto al año anterior.
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Por lo que afecta a los empleados de BME, se ha refor-
zado el Plan de Formación continua en el área de habi-
lidades, y la metodología e-learning, complementaria 
al seguimiento presencial de los cursos. Por su parte, 
diversos empleados de BME han colaborado con su dedi-
cación, de forma desinteresada, en el proyecto “Profesio-
nales desde la Escuela” del Ayuntamiento de Las Rozas, 
que busca hacer que los alumnos de los colegios puedan 
conocer mejor la realidad laboral de las empresas.

Mantenemos el empeño por reducir los consumos de 
recursos mediante el uso de instrumentos como la video-
conferencia, como alternativa a los desplazamientos de 
las personas, y se han adoptado diversas medidas que 
se han traducido en un menor consumo de electricidad, 
gas y agua. Asimismo, hemos continuado reduciendo el 
consumo de papel mediante el creciente uso de nuevas 
tecnologías de cara al archivo de documentos y la poten-
ciación del correo electrónico frente al correo en papel.

Como expresión de nuestro interés por las actividades 
culturales, BME sigue siendo 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. 

En 2013 hemos patrocinado también la exposición sobre 
Blas de Lezo que ha organizado el Museo Naval de Madrid.  
A lo largo del Informe podrán contemplar algunas de las 
obras mostradas en esta excepcional exposición.

Adicionalmente, se ha continuado colaborando con 
distintas instituciones, universidades y asociaciones aca-
démicas 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.

Un año más, BME ha desarrollado numerosas iniciativas 
para poner al servicio del entorno sus recursos y la capa-
cidad de sus equipos humanos, en especial para ofrecer 
nuevas vías de financiación a las empresas, uno de los 
principales objetivos de todas las instituciones nacionales 
e internacionales como opción básica para retornar  a una 
senda de crecimiento y generación de riqueza y empleo.

En el terreno de la divulgación y la expansión de la 
cultura financiera, BME ha desarrollado diversas inicia-
tivas. Por un lado, ha editado un nuevo libro dentro de 
la colección ESTUDIOS & INVESTIGACIÓN bajo el título 
“Comunicación financiera: transparencia y confianza”, y 
patrocinó, por décimo año consecutivo, los premios a los 
mejores trabajos sobre Renta Variable, Renta Fija y Pro-
ductos Derivados presentados en el XXI Foro de Finanzas 
de AEFIN (Asociación Española de Finanzas), el encuen-
tro anual más importante de España en el ámbito de la 
investigación financiera.

También durante el año 2013 hemos iniciado el PFA, Plan 
de Formación para los Accionistas de  BME, coordinado 
por el Instituto BME y orientado a la formación de nues-
tros accionistas minoritarios, que se desarrolla con sesio-
nes presenciales gratuitas y que ha logrado un gran nivel 
de asistencia en su primer año de vida.

Nuestro compromiso con el accionista tiene una expre-
sión constante, a pesar de las complejas circunstancias, 
en el hecho de haber mantenido la remuneración del 
capital haciendo que nuestra rentabilidad por dividendo 
continúe ocupando un puesto destacado entre las 
empresas del IBEX 35.

Resulta también satisfactorio que la Bolsa española haya 
sido designada según un estudio realizado por la firma 
canadiense CK Capital, “como líder mundial en términos 
de la información que proporcionan sus compañías coti-
zadas en materia de sostenibilidad”.
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Desde 2007 BME cumple con el compromiso voluntaria-
mente asumido de elaborar anualmente una triple memo-
ria: financiera, corporativa y de responsabilidad social y, 
en consecuencia, pone a disposición de los accionistas el 
presente Informe de Responsabilidad Social Corporativa 
correspondiente al ejercicio 2013, que recoge las activi-
dades desarrolladas por Bolsas y Mercados Españoles, 
Sociedad Holding de Mercados y Sistemas Financieros, 
S.A. (BME) y sus sociedades filiales a lo largo de este ejer-
cicio. Este informe se complementa con el Informe Anual 
de la Sociedad del ejercicio 2013, 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:

•	 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.

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.

•	 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 suministrar 
los medios necesarios que permitan el crecimiento de las 
empresas y participar activamente en la creación de nue-
vos productos financieros y el desarrollo de las infraes-
tructuras 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.

 
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 
relación con los usuarios,  inversores y accionistas 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 mate-
ria de selección de socios y comercialización de servicios 
y tecnología. En estos procedimientos se fomentan, 
entre otras cuestiones, la transparencia en la actua-
ción con todos los actores y la responsabilidad social 
corporativa;

•	 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.
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Premios	y	distinciones	recibidos	en	2013

Antonio Zoido, Presidente de BME, ha sido reelegido 
para un segundo mandato como Trustee (Consejero) del 
International Financial Reporting Standards (IFRS) Foun-
dation Trustees, el organismo supervisor de la Internatio-
nal Accounting Standards Board (IASB).

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 Project (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, sistemas 
de negociación, entidades de contrapartida central y 
sistemas de registro, compensación y liquidación se 
desarrolla al amparo de la normativa sectorial europea 

y española, y que tanto BME como la mayoría de sus 
sociedades filiales están supervisadas por la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y por la Euro-
pean Securities and Markets Authority (ESMA). En el marco 
de una relación fluida, BME participa activamente en los 
foros constituidos en el seno de la CNMV al amparo  de 
su normativa reguladora y, en particular,  en el Comité 
Consultivo, órgano de asesoramiento de su Consejo de 
Administración.

Asimismo, BME está adherido desde su aprobación al 
Código de Buenas Prácticas Tributarias cuya finalidad es 
promover la relación entre la Agencia Estatal de la Admi-
nistración Tributaria y las empresas.

Por otro lado, BME no realiza contribución alguna a parti-
dos políticos u organizaciones políticas, manteniendo de 
esta forma la independencia de gestión en sus relaciones 
con las entidades gubernamentales, a nivel local, auto-
nómico y nacional.

En el ejercicio 2013 BME no ha recibido ninguna ayuda 
económica del Gobierno. Sin perjuicio de lo anterior, se 
adhiere a las subvenciones de la Fundación Tripartita 
para la Formación en el Empleo, 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.

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

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

BME con los medios. Nuevo set de A3 Media en el parqué del Palacio de la Bolsa.
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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

Canales de Comunicación



La sede social de BME y de todas las sociedades del 
Grupo, así como sus sedes operativas, se encuentran 
situadas 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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INFOBOLSA (*)

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

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 
diversos segmentos de cotización: empresas de redu-
cida capitalización que buscan expandirse;  Institucio-
nes de Inversión Colectiva; Empresas de Capital Riesgo 
(ECR); y Sociedades de Inversión Libre (SIL); y,

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

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

Entidad rectora del mercado secundario oficial de derivados 
con subyacente tanto de renta variable como de renta fija.

Las sociedades MEFF y BME Clearing son las resultantes 
de una operación de escisión parcial de la sociedad MEFF 
Sociedad Rectora de Productos Derivados, S.A.U., ahora 
denominada BME Clearing, S.A.U., a favor de BME Gestión 
de Estudios y Proyectos, S.A.U., ahora denominada MEFF 
Sociedad Rectora del Mercado de Productos Derivados, 
S.A.U., que fue formalizada durante el ejercicio 2013. 

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

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 
regido por Red Eléctrica de España.

Sociedad	de	Bolsas,	S.A.	
Sociedad que tiene por objeto gestionar y operar el 
Sistema de Interconexión Bursátil Español, (S.I.B.E.); y

BME	Clearing,	S.A.U.	(BME	Clearing).

Entidad de contrapartida central en relación con los pro-
ductos derivados que se negocian en el mercado secun-
dario oficial de derivados, los repos sobre deuda pública, 
los productos derivados sobre electricidad, así como, en su 
caso, respecto de cualquier otro instrumento financiero.

Sociedades	que	integran	el	grupo	BME

Las cuatro Sociedades Rectoras de las Bolsas de Valores 
son propietarias al 25% de:
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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 
Negocio, Comunicación Financiera y Software de Ges-
tión para Entidades Financieras.

Regis-TR,	S.A.

Sociedad participada al 50 por 100 por Iberclear y  
Clearstream Banking Luxemburg, S.A., sociedad con domi-
cilio en Luxemburgo. Esta sociedad gestiona el registro 
de operaciones de derivados (trade repository). 

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 aña-
dido 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 
redes internacionales de routing, con conexiones con 
entidades 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	Mer-
cados	Españoles	Servicios	Corporativos,	S.A. y Link	Up	
Capital	Markets,	S.A., que actúan como entidades auxi-
liares 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 cen-
trada en la organización de distintos servicios de forma-
ción 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, es la enti-
dad rectora de los sistemas multilaterales de negociación 
SENAF y, desde el 7 de octubre de 2013, del nuevo Mer-
cado Alternativo de Renta Fija (MARF).

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 liquida-
ción de los valores admitidos a negociación en las Bolsas 
españolas, el Mercado de Deuda Pública en Anotaciones, 
AIAF y Latibex. 

Asimismo, bajo la supervisión del Ministerio de Agricul-
tura, Alimentación y Medio Ambiente, gestiona el Regis-
tro 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 desa-
rrollo 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.

• 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 dividendos extraordinarios contra reservas disponibles por importe de 30.980 miles de euros en los ejercicios 2011 y 2012 y 
11.826 miles de euros en el ejercicio 2013. 
(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)

2011 2012 2013

Valor	Económico	Generado 324.375 298.365 310.293

    Importe neto de la cifra de negocios  314.674 292.109 302.273

    Otras ganancias y pérdidas netas (1) 9.701 6.256 8.020

Valor	Económico	Distribuido 326.534 319.257 304.810

    Costes de explotación 34.571 33.854 33.035

    Gastos de personal 61.949 63.400 64.316

    Dividendos (2) 164.225 164.225 145.071

    Impuesto sobre beneficios y tributos (3) 64.673 56.685 61.299

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

    Asociaciones, donaciones y otras inversiones a la comunidad 1.116 1.093 1.089

Valor	Económico	Retenido	(beneficio no distribuido) -2.159 -20.892 5.483

    Reservas (2) -10.532 -28.752 -1.931

    Amortizaciones y depreciaciones 8.373 7.860 7.414

El importe de capitalización total (desglosada en términos de deuda) y el patrimonio correspondiente al ejercicio 
2013 asciende a 392.306 miles de euros.
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JUNTA GENERAL
DE ACCIONISTAS

CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN

PRESIDENTE
EJECUTIVO

COMISIÓN DE
NOMBRAMIENTOS
Y RETRIBUCIONES

DIRECTOR
GENERAL

COMISIÓN DE
OPERATIVA DE
MERCADOS Y
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COMISIÓN
EJECUTIVA

COMISIÓN
DE AUDITORÍA

COMITÉ DE
COORDINACIÓN

COMITÉ
DE RIESGOS

Órganos	de	Gobierno	de	la	Sociedad



Gobierno	Corporativo

La estructura de gobierno corporativo cumple los están-
dares más elevados del mercado en esta materia y sus 
pilares básicos son la transparencia, la participación de 
los accionistas y la independencia del auditor externo.

La normativa interna está disponible en el apartado 
“Información para accionistas e inversores” de la página 
web corporativa www.bolsasymercados.es.

El Consejo de Administración es el máximo órgano de 
gobierno y administración de la Sociedad y, a 31 de 
diciembre de 2013, estaba integrado por 14 miembros 
de reconocida capacidad, honorabilidad e independen-
cia de criterio.

Su composición se encontraba 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	de	
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 Segundo Externo dominical Vocal - - -

Dª. Margarita Prat Rodrigo Vicepresidenta Tercera Externa independiente Vocal 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. Pablo Forero Calderón Consejero Externo dominical - - - 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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Comisión Ejecutiva
 

1

3

2

Comisión de Nombramientos
y Retribuciones

1

2

Comisión de Operativa de
Mercados y Sistemas

11

2

Comisión de Auditoría
 

1

2

5

Consejeros ejecutivos
Consejeros dominicales
Consejeros independientes

Consejeros ejecutivos
Consejeros dominicales
Consejeros independientes

Consejeros ejecutivos
Consejeros dominicales
Consejeros independientes

Consejeros ejecutivos
Consejeros dominicales
Consejeros independientes

Consejeros ejecutivos
Consejeros dominicales
Consejeros independientes

Clasi�cación Consejeros
 

2

7

Consejeros internos
Consejeros externos

Consejeros externos/ internos

2

12

Clasificación de los Miembros del 
Consejo de Administración

Clasificación de los Miembros de las Comisiones

Toda la información sobre gobierno corporativo se 
encuentra en el Informe anual de Gobierno Corpo-
rativo, el Informe anual sobre las remuneraciones de 
los Consejeros correspondiente al ejercicio 2013 y el 
Informe de actividades del Consejo de Administra-
ción, que están disponibles en la página web corpo-
rativa www.bolsasymercados.es. 



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 labo-
res 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 coordi-
nada de sus actividades se basa en la definición de siete 
Unidades de  Negocio y siete Áreas Corporativas, depar-
tamentos 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 (1)

Derivados:	Contratación de derivados y actividades de contrapartida central y liquidación de derivados financieros, repos 
sobre deuda pública e instrumentos derivados sobre electricidad. 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

(1) Desde enero de 2014 D. Jorge Yzaguirre Scharfhausen es también Responsable de Derivados.
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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, de los Departamen-
tos de Auditoría Interna y Cumplimiento Normativo.

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 elaborado un Sistema Integral 
de Gestión de Riesgos (SIGR) adoptando el Informe 
COSO II como marco metodológico de referencia, y a su 
amparo 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 incorpo-
ración formal por el Comité de Riesgos del Sistema de 
Control Interno de la Información Financiera (SCIIF). La 
descripción del SIGR, que incluye el SCIIF, se encuentra 
en el Informe anual de Gobierno Corporativo correspon-
diente al ejercicio 2013.

Tras el análisis organizativo interno que se realizó 
durante el último semestre del ejercicio 2012 a través de 
una empresa externa con el objetivo de reforzar las bases 
organizativas y de gestión de los recursos existentes en 
BME, se han identificado diversos puntos de mejora en 
la estructura organizativa que se están materializado en 
actuaciones concretas. 

Entre otros avances, se está produciendo una mayor 
sinergia e integración de los equipos tecnológicos del 
Área de Tecnología, así como una mayor integración 
organizativa de su departamento de desarrollo de apli-
caciones. Asimismo, se ha creado una función corpo-
rativa de Organización y Gestión de Proyectos (OGP), 
dependiente de la Dirección General, que tiene el obje-
tivo de homogeneizar y mejorar el control y seguimiento 
de proyectos de las diferentes áreas. 

Por su parte, el Consejo de Administración en su reu-
nión de 29 de noviembre de 2012 aprobó el estableci-
miento de un Sistema de Prevención Penal, descrito en 
el capítulo tercero del presente Informe, que está siendo 
implantado de forma progresiva en el grupo.

Por su parte, el Departamento de Auditoría Interna es el 
encargado de proporcionar a la alta dirección y al Con-
sejo de Administración la información que permita cum-
plir con los objetivos de la organización, incluyendo el 
análisis y valoración de la eficacia de las tareas de evalua-
ción de riesgos que realiza. Para ello desarrolla 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. 

Asimismo, con el objeto de que un órgano indepen-
diente de la línea ejecutiva de la Sociedad vele por el 
cumplimiento de la normativa aplicable a las activida-
des que desarrollan BME y las sociedades de su Grupo, 
la Comisión Ejecutiva en su reunión de 20 de noviem-
bre de 2013 acordó la creación de un Departamento de 
Cumplimiento Normativo para el Grupo, cuyas funciones 
principales consistirán en supervisar la incorporación del 
cumplimiento de la normativa vigente de aplicación, las 
normas de conducta y los acuerdos comerciales, verificar 
la adecuación de los procedimientos establecidos y su 
cumplimiento, prestar apoyo a la Comisión de Auditoría 
en la supervisión del riesgo de cumplimiento normativo 
y colaborar con los empleados en el seguimiento de los 
cambios normativos que pudieran afectar a las activida-
des desarrolladas por el Grupo.
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