
 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTA DE ACUERDO QUE EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN SOMETE A LA 

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD EN EL PUNTO 

SEGUNDO DEL ORDEN DEL DÍA  

 

SEGUNDO.-  Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 

cerrado a 31 de diciembre de 2016.  

El artículo 273, apartado 1, de la Ley de Sociedades de Capital establece que la Junta 

General ordinaria de Accionistas resolverá sobre la propuesta de aplicación del resultado del 

ejercicio formulada por el Consejo de Administración. 

La Sociedad no tiene que efectuar dotación alguna para cubrir la reserva legal, dado que su 

importe actual supera el 20 por 100 del capital social exigido por el artículo 274, apartado 1, 

de la Ley de Sociedades de Capital. 

Por ello, la propuesta que el Consejo de Administración somete a la Junta General ordinaria 

de Accionistas en relación con la aplicación del resultado individual de la Sociedad consiste 

en destinar el importe de los beneficios netos a la distribución de un dividendo bruto de 

66.472.580,00 euros y a la dotación de reservas voluntarias por importe de 1.124.742,90 

euros.  

Con respecto a la distribución de dividendos, el Consejo de Administración, previa 

formulación del estado de liquidez exigido por el artículo 277, apartado a), de la Ley de 

Sociedades de Capital, ha acordado la distribución de dos dividendos a cuenta de los 

resultados del ejercicio 2016. 

Así, en su reunión de fecha 28 de julio de 2016 el Consejo de Administración acordó la 

distribución de un primer dividendo a cuenta de los resultados del ejercicio 2016 por un 

importe de 0,4 euros brutos por acción que se abonó a los accionistas el día 16 de 

septiembre de 2016. 

La distribución de un segundo dividendo a cuenta de los resultados del ejercicio 2016, por 

un importe de 0,6 euros brutos por acción, se aprobó en la reunión celebrada el día 21 de 

diciembre de 2016, importe que se abonó a los accionistas con fecha 29 de diciembre de 

2016. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 148, apartado a), de la Ley de Sociedades 

de Capital, las acciones de BME que a la fecha de distribución del dividendo estén 

contabilizadas en el balance de la Sociedad no percibirán dividendos. 

 

Propuesta.- Aprobar la distribución del resultado individual del ejercicio 2016, que arroja un 

beneficio neto de 150.693.711,90 euros de la siguiente forma: 

 149.568.969,00 euros a dividendo ordinario.  

 1.124.742,90 euros a reservas voluntarias.  

De la cantidad de 149.568.969,00 euros que se destinará al pago de dividendos, se han 

distribuido a los accionistas 83.096.389,00 euros que se corresponden con los dos 
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dividendos a cuenta de los resultados del ejercicio 2016 abonados los días 16 de septiembre 

y 29 de diciembre de 2016.  

Los restantes 66.472.580,00 euros corresponden al pago del dividendo complementario del 

ejercicio 2016, por un importe bruto de 0,80 euros por acción (0,648) euros netos por 

acción). 

El dividendo complementario se hará efectivo a los accionistas el 5 de mayo de 2017 

conforme a las disposiciones vigentes y a través de los medios y procedimientos que la 

Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, 

S.A.U., pone a disposición de sus entidades participantes y sociedades emisoras.  

A estos efectos, las fechas relevantes en relación con el abono del citado dividendo son las 

siguientes: 

- Fecha límite de negociación de las acciones de BME con derecho a percibir el 

dividendo (last trading date): 2 de mayo de 2017; 

- Fecha a partir de la cual las acciones de BME negocian sin derecho a percibir el 

dividendo (ex date): 3 de mayo de 2017; 

- Fecha de registro (record date): 4 de mayo de 2017; y, 

- Fecha de pago: 5 de mayo de 2017. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 148, apartado a), de la Ley de Sociedades 

de Capital, las acciones de BME que a la fecha de distribución del dividendo estén 

contabilizadas en el balance de la Sociedad no percibirán el dividendo complementario del 

ejercicio 2016. 

 


