
Arriba: Felipe V. Ocho escudos México 1735. Anverso y reverso.
Derecha: Uniforme de Blas de Lezo.

Fondo: Plano de Cartagena de Indias. 1739.

Exposición de Blas de Lezo en el Museo Naval.
“ Me retiré bastante mortificado de ver que nada

se mueve, ni que se admite advertencia”
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Gracias a sus aportaciones de capital se sostiene la estruc-
tura financiera y, en última instancia, la actividad de la 
Sociedad. Por este motivo, BME fomenta activamente la 
participación de los accionistas, pone a su disposición 
todos los medios para el ejercicio de los derechos que les 
son propios y, con el fin de ganarse su confianza, les garan-
tiza la máxima transparencia informativa y el ejercicio, en 

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

condiciones de igualdad, de todos sus derechos. En este 
sentido, potencia los distintos canales de comunicación 
que la Sociedad pone a su disposición e incentiva y trata 
de atender, en la medida de sus posibilidades, las ideas y 
sugerencias que recibe a través de éstos, como la puesta 
en marcha en este ejercicio 2013 del Plan de Formación 
para Accionistas al que se hará referencia a continuación.
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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

2011 2012 2013

Número total de acciones	 83.615.558 83.615.558 83.615.558

Número de acciones medio por accionista 1.624 1.538 1.658

Desglose	por	naturaleza	

Accionistas	Institucionales Accionistas	Minoritarios

2011 2012 2013 2011 2012 2013

Núm. de Accionistas 3.116         2.979        2.748 48.361       51.382 47.692

% sobre el total de Accionistas 6,05% 5,48% 5,45% 93,95% 94,52% 94,55%

Núm. de Acciones 57.307.689 51.901.078 53.644.887 26.307.869 31.714.480 29.970.671

% sobre el Capital Social 68,54% 62,07% 64,16% 31,46% 37,93% 35,84%

Desglose	por	nacionalidad	

Accionistas	Españoles Accionistas	Extranjeros

2011 2012 2013 2011 2012 2013

Núm. de Accionistas 51.017       53.894 49.921 460            467            519

% sobre el total de Accionistas 99,11% 99,14% 98,97% 0,89% 0,86% 1,03%

Núm. de Acciones 65.947.623 66.865.206 55.430.864 17.667.935 16.750.352 28.184.694

% sobre el Capital Social 78,87% 79,97% 66,29% 21,13% 20,03% 33,71%

Acciones	distribución	por	paises

España
66,26%

Bélgica
4,09%

Reino Unido
15,34%

Estados Unidos
4,53%

Francia
1,83%

Luxemburgo
4,80%

Suiza
1,39%

Resto de Países
1,76%

El accionista de BME
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2.2.	Canales	de	comunicación

La difusión de la información de la Sociedad de forma 
igualitaria y gratuita a todos los accionistas se considera 
por BME como un mecanismo fundamental de participa-
ción del accionista en la vida societaria. Por este motivo, 
BME potencia la comunicación y el diálogo fluido con 
sus accionistas a través de los distintos canales con los 
que cuenta la Sociedad, de forma que mantiene una 
relación directa, personal y constante en el tiempo con 
los accionistas, base necesaria para la instauración y 
mantenimiento de la confianza que éstos 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, y al mismo tiempo permite a los accionistas 
solicitar información, plantear dudas y sugerencias, a las 
que se atiende desde las correspondientes oficinas de la 
Sociedad.

El accionista de BME
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Accionistas

Visitas a las instalaciones
de la empresa

Retransmisión en directo vía internet
de la Junta General de Accionistas

Foro Electrónico
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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

Redes Sociales

Canales de Comunicación
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Página	web	corporativa	de	BME

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, deno-
minado “Información para Accionistas e Inversores”, que 
contiene, de forma permanente y actualizada, toda la 
información legal y económico-financiera de BME exigi-
ble legalmente. 

Con ocasión de la celebración de las Juntas Generales de 
Accionistas se incluye en la web, tanto en este epígrafe 
como en la página principal para que sea accesible de 
forma  rápida, toda la información y documentación 

BME	en	las	redes	sociales

Dentro de su esfuerzo por la difusión de la información y 
a tenor de la gradual  importancia que van teniendo las 
distintas redes sociales, durante el ejercicio 2013 ha con-
tinuado avanzando en la implantación de su iniciativa 
denominada BME 2.0, cuya intención es complementar 
los canales de comunicación tradicionales mediante el 
establecimiento de un nuevo entorno de interactividad 
tanto para los accionistas de la Sociedad como para el 
público en general. 

Así, BME fue una de las tres compañías del IBEX35® más 
activas en las redes sociales en 2013 a la hora de difundir 
su Junta General ordinaria de Accionistas según revela el 
IX Informe de Juntas Generales de Accionistas 2013 del 
Foro de Buen Gobierno que ha sido elaborado por Infor-
press en colaboración con el IESE Bussines School.

Además, el perfil de BME y de algunos de sus directivos se 
puede encontrar en Twitter, Linkedin, Flicker, Slideshare y un 
canal propio en Youtube donde se publican las noticias más 
relevantes relativas a la compañía, así como presentaciones 
de resultados, entrevistas y otros contenidos multimedia.

relativa a la Junta General, así como los enlaces con el 
Foro Electrónico de Accionistas, los mecanismos de voto, 
delegación electrónica, solicitud electrónica de infor-
mación y los sistemas webcast que son activados para 
retransmitir en directo la Junta General de Accionistas.

Con objeto de lograr una mayor difusión de la informa-
ción para los inversores extranjeros, en el ejercicio 2013 
se ha habilitado en el epígrafe denominado “Información 
acerca de la Sociedad” de la página web corporativa en 
inglés, el apartado de “Hechos relevantes” (“Relevant 
Events”) que la Sociedad comunica a la Comisión Nacio-
nal del Mercado de Valores (CNMV) en su versión inglesa, 
completando de esta forma la información que la Socie-
dad facilita en este idioma a sus inversores extranjeros. 

El epígrafe “Información para Accionistas e Inversores” de 
la página web corporativa de BME ha sido visualizado 
durante el ejercicio 2013 por 41.544 usuarios en su 
versión en castellano y 5.680 usuarios en su versión en 
inglés (28.286 visitas en su versión en castellano y 5.044 
en su versión en inglés en el ejercicio 2012).

El accionista de BME
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2.3.	 La	 Junta	 General	 como	 principal	 canal	 de	
participación

Según se configura en el derecho español, el princi-
pal canal de participación de los accionistas en la vida 
societaria es la Junta General de Accionistas, considerada 
por BME un pilar básico para conocer las expectativas e 
inquietudes de sus accionistas, en tanto que a través de 
ella, órgano supremo deliberante, se manifiesta su volun-
tad 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	
accionistas por lo que cualquier accionista puede acu-
dir a la Junta General de Accionistas, intervenir y ejerci-
tar 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”, prin-
cipio que considera básico para el mantenimiento de 
una relación de igualdad entre todos sus accionistas.

•	 El	envío	a	todos	los	accionistas	de	una	tarjeta	nomina-
tiva de asistencia con referencia al registro de accio-
nistas, lo que permite a cada accionista participar, en 
la forma que considere más conveniente, 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. Durante la celebración de la Junta General 
ordinaria de Accionistas celebrada el 30 de abril de 
2013, 5 accionistas se dieron de alta en el Foro Electró-
nico de Accionistas, sin efectuar propuesta alguna.

•	 La	posibilidad	de	ejercitar	los	derechos	de	voto,	repre-
sentación e información a través de medios de comuni-
cación a distancia, tanto por correo ordinario como por 
medios de comunicación electrónica, como medida 
especialmente pensada para aquéllos que no puedan 
asistir físicamente a la reunión. 

•	 Además, las Juntas Generales de Accionistas son 
retransmitidas en directo, en castellano y en inglés, vía 
internet a través del sistema webcast habilitado en el 
epígrafe “Información para Accionistas e Inversores” de 
la página web corporativa. Durante la celebración de la 
Junta General de Accionistas en segunda convocatoria 
el día 30 de abril de 2013, se registraron 385 accesos, en 
concreto, 315 accesos en su versión en castellano y 70 
en su versión en inglés. 

 Asimismo, la Junta General de Accionistas del ejercicio 
2013 fue retransmitida en el sistema webcast en la len-
gua española de signos.

•	 La	posibilidad	de	que	 los	 asistentes	 a	 la	 Junta	Gene-
ral puedan intervenir personalmente en la reunión, 
al estar abierta la Sociedad a recibir observaciones y 
opiniones en el acto de la Junta, en el que cualquier 
accionista que lo desee podrá solicitar información o 
realizar cualquier otra manifestación en relación con 
los asuntos comprendidos en el orden del día.

Quórum	de	asistencia/	Total	participantes

Ejercicio 2011 2012 2013

Núm. de Accionistas 4.667 5.042 5.615

Participantes	por	medios	de	
comunicación	a	distancia	(Total)

Participantes	por	medios	de	
comunicación	a	distancia	(%)

Ejercicio 2011 2012 2013 2011 2012 2013

Núm. de Accionistas 4.017 4.366 4.927 86,07% 86,59% 87,75%

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

Voto
por correo

Voto 
electrónico

Representación 
por correo

Representación
electrónica

Ejercicio 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013

Núm. de Accionistas 1.368 1.032 1.297 14 16 30 2.620 3.305 3.582 15 13 18

El accionista de BME
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2.4.	Relación	con	Inversores	(Investors Relations)	
y	Atención	al	Accionista.

El Área de Secretaría General y del Consejo gestiona, 
en coordinación con el Área Financiera, el servicio de 
Atención al Accionista, un cauce de comunicación ágil, 
permanente y bidireccional que, de forma transparente 
y eficaz, permite a los accionistas en particular y a todas 
aquellas personas que, sin reunir esta condición, tengan 
interés, plantear todo tipo de consultas, dudas y suge-
rencias 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 inverso-
res institucionales y analistas de valores a través de los 
informes 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.

El accionista de BME
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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 2013, el departamento de Relación 
con Inversores ha intervenido en 5 reuniones de grupo, 
273 reuniones one-on-one, 15 foros y seminarios y ha rea-
lizado 18 road shows en 16 ciudades diferentes (Madrid, 
Barcelona, Oporto, Londres, París, Frankfurt, Múnich, 
Milán, Nueva York, Boston, Toronto, Chicago, Zúrich, 
Ginebra, Viena y Luxemburgo). El patrimonio gestionado 
en renta variable que ha sido contactado asciende a 
2.943 miles de millones de euros.

Inversores	y	Analistas	contactados
por	circunstacias	de	contacto

Tipo 2011 2012 2013

En Conference Calls 9 16 36

En eventos 62 110 132

En Road shows 145 99 139

En visitas 67 14 34

Total 283 239 341

Inversores	y	Analistas	contactados
por	países	de	origen

País 2011 2012 2013

España 65 44 61

Francia 37 16 21

Reino Unido 84 82 96

Estados Unidos 39 46 85

Otros 58 51 78

Total 283 239 341

El accionista de BME
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2.5.	Evolución	de	la	Acción	y	Retribución	al		
Accionista

A pesar de que la crisis ha permanecido arraigada en los 
mercados durante el ejercicio 2013, parece que BME ha 
superado esta situación al contar con una eficiente estruc-
tura corporativa y una buena gestión de sus costes operati-
vos. Esta situación ha permitido que la acción de BME haya 
finalizado 2013 cotizando en los 27,66 euros por acción, 
registrando un avance del 49,9% respecto al precio de 
18,45 euros por acción en que cotizaba al cierre de 2012.

 

El grá�co 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. 

BME IBEX-35 DJ GEX

Evolución	de	la	acción	durante	el	ejercicio	2013	en	comparación	con	el	IBEX	35	y	el	DJ.	GEXEl comportamiento seguido por la cotización de BME 
ha superado ampliamente la evolución positiva de las 
cotizaciones registrada por el conjunto del mercado y 
medido por el indicador de referencia IBEX 35® que ha 
experimentado un avance del 21,2% durante el ejerci-
cio 2013.

El accionista de BME
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Principales	indicadores	de	la	acción	de	BME

2011 2012 2013

Número total de acciones 83.615.558 83.615.558 83.615.558

Nominal de la acción (euros) 3,23€ 3,23€ 3,00€

Apertura del ejercicio 17,83 € 20,175 € 18,45€

Máxima 23,19 € 21,995 € 29,45 €

Mínima 17,68 € 13,87 € 18,30 €

Cierre del ejercicio 20,80 € 18,45 € 27,66 €

Revalorización bursátil al cierre del ejercicio (%) 17% -11,3 % 49,9%

Pay-Out 86% 98 % 96%

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

(1) La Junta General ordinaria de Accionistas celebrada el día 30 de abril de 2013 
aprobó la reducción del capital social con la devolución de aportaciones a los accionis-
tas, mediante la disminución en 0,23 euros del valor  nominal de cada acción. 

(2) Está pendiente de aprobación por la Junta General ordinaria de Accionistas.

En este escenario, BME se mantiene fiel a su objetivo de 
maximizar el valor de la Sociedad con el fin de elevar el 
beneficio de sus accionistas.

La remuneración al accionista durante el ejercicio 2013, 
sumada a la repartida desde la admisión a cotización, 
convierten a BME en un referente en el sector en materia 
de remuneración al accionista. En este sentido, durante el 
ejercicio 2013 ha tenido un pay-out del 96 por 100.

 

 

2011 2012 2013

Primer Dividendo a Cuenta

Segundo Dividendo a Cuenta

Dividendo Complementario

Dividendo Extraordinario

Devolución de aportaciones

0,6

0,65

0,4

0,6

0,6

0,4

0,372

(1)

(2)

0,6

0,6

0,4

0,23

0,142

El accionista de BME
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2.6.	Plan	de	formación	para	Accionistas

Durante el ejercicio 2013, en atención a una de las pro-
puestas recibidas de los accionistas, BME puso en marcha 
un Plan de Formación para Accionistas con la finalidad 
de divulgar la cultura financiera entre sus accionistas 
minoritarios a través de un plan específico y gratuito de 
formación que es impartido por  personal altamente cua-
lificado en cada materia impartida.

Los programas de formación que se han incluido en este 
Plan de Formación para Accionistas están diseñados 
específicamente para accionistas minoritarios que no 
cuenten con conocimientos en el área de los mercados 
financieros y se han desarrollado durante el ejercicio 
2013 de forma presencial en las instalaciones que BME 
tiene en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, 
Valencia y Bilbao, en sesiones de dos o tres horas. 

Los accionistas de BME que se beneficiaron con los cur-
sos de formación del PFA durante el ejercicio 2013, tuvie-
ron la oportunidad de mostrar sus primeras impresiones 
al respecto, así como aportar ideas y transmitir inquie-
tudes surgidas al término de cada sesión. Las encuestas 
de evaluación realizadas a los asistentes al finalizar cada 
curso revelaron un grado de satisfacción de 4 sobre 5, es 
decir un 80 por 100.

Imagen de la web de BME.

Formación	para	Accionistas	por	tipología	de	formación

Curso de formación
Número	de	
accionistas	
asistentes

Número	de	
cursos

impartidos

Número	de	
horas	de	
formación	
impartidas

Mercados y Productos de Renta Fija 67 4 10

Mercados y Productos de Renta Variable 124 5 12,5

Mercados y Productos Derivados 68 4 10

Análisis Fundamental y Análisis Técnico 94 4 10

Formación	para	Accionistas	por	tipología	de	formación

   Madrid 193

   Barcelona 70

   Bilbao 46

   Valencia 44

Plan	de	Formación	para	Accionistas	de	BME

2013

Número total de accionistas asistentes 353

Número total de horas de formación 42,5

El accionista de BME
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