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1.1. ACTIVIDAD DE BME

 » BME integra los sistemas de registro, compensación y 
liquidación de valores españoles, las entidades de contra-
partida central, los mercados secundarios de valores, los 
sistemas multilaterales de negociación, así como desa-
rrolla una amplia gama de servicios complementarios y 
auxiliares, que abarcan, entre otras, las áreas de informa-
ción, consultoría, informática, contingencia y continuidad 
de negocio y formación.

Los cuadros incluidos a continuación resumen de 
manera esquemática las principales actividades que 
desarrolla BME, incluyendo los servicios que presta 
a 31 de diciembre de 2015 y sus usuarios o clientes, 
de los que cabe destacar que son, por lo general, 
entidades supervisadas en la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores, sin que los mercados y sistemas 
de negociación gestionados por BME presten de 
forma directa sus servicios a inversores particulares, 
salvo en la prestación de servicios auxiliares.
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1.2. PRODUCTOS Y USUARIOS
PRODUCTOS Y SERVICIOS PRESTADOS POR BME

BME Productos	y	servicios A	través	de Usuarios

RENTA	VARIABLE

•	Contratación de acciones de empresas españolas, 
europeas y latinoamericanas, acciones y participaciones 
de  SICAVs, entidades de capital riesgo, sociedades de 
inversión libre, SOCIMIs, ETFs, warrants, certificados y 
otros productos. 

•	Cálculo de índices (IBEX, Bolsas de valores). 

•	Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia,  
Sociedad de Bolsas, MAB, LATIBEX 

•	 Empresas, emisores.
•	Miembros del mercado (empresas de servicios de inversión 

y  entidades de crédito) y, a través de éstos,  inversores 
particulares e institucionales.

RENTA	FIJA

•	Deuda Pública (Letras del Tesoro, Bonos y Obligaciones 
del Estado).

•	Renta Fija privada (pagarés de empresa, bonos, 
obligaciones, cédulas hipotecarias y territoriales, bonos 
de titulización hipotecaria y de activos y deuda avalada 
por el Tesoro).

•	AIAF, SENAF, SEND, MARF •	Miembros del mercado (empresas de servicios de inversión 
y  entidades de crédito) y, a través de éstos, empresas e 
inversores particulares e institucionales.

•	Deuda Pública autonómica. •	Bolsas de Valores de Barcelona, Bilbao y Valencia

DERIVADOS
•	Opciones y Futuros sobre acciones e índices. Futuros 

sobre Bono 10 años y Futuros sobre dividendos de 
acciones.

•	Registro de  derivados de electricidad.
•	MEFF •	Miembros de MEFF y, a través de éstos, inversores 

particulares e institucionales.

CLEARING
•	Compensación y contrapartida central y liquidación 

de derivados financieros, repos sobre deuda pública 
derivados OTC y derivados sobre electricidad.

•	BME Clearing •	Miembros de BME Clearing.
•	 Empresas energéticas.

REGISTRO	Y	LIQUIDACIÓN

•	Registro contable y de compensación y liquidación de los 
valores admitidos a negociación en las Bolsas españolas, 
SENAF, SEND, AIAF, MARF, MAB y LATIBEX. 

•	Registro contable de derechos de emisión de CO2.
•	Registro para operaciones con derivados OTC y RRM de 

Remit.

•	 IBERCLEAR 
•	RENADE 
•	REGIS-TR 

•	Miembros de Iberclear.
•	Participantes de RENADE.
•	 Empresas emisoras de CO2.
•	Clientes de REGIS-TR.

DIFUSIÓN	DE	INFORMACIÓN

•	 Fuentes primarias de información.
•	 Servicios de flujos de datos primarios.
•	Difusión de información relevante.

•	BME Market Data
•	Grandes redifusores.
•	Brokers on-line.
•	 Portales de Internet especializados (ESIs y entidades de crédito).

•	Recolección y procesamiento de datos de fuentes 
primarias de información. •	 Infobolsa •	 Segmento profesional y de particulares.

•	 Licencia de uso de índices. •	 Sociedad de Bolsas •	 Entidades difusoras.
•	 Transaction Cost Analysis. •	 Visual Trader Systems •	 Intermediarios financieros.

IT	&	CONSULTING

•	Desarrollo y explotación de sistemas de acceso a los 
mercados financieros. •	 Visual Trader Systems •	 Inversores particulares e institucionales.

•	Recolectores de órdenes.
•	Prestación de servicios de consultoría estratégica en el 

campo de los mercados financieros. 
•	Asesoramiento tecnológico.
•	Continuidad de negocio.
•	Comunicación financiera.
•	 Software de gestión para entidades financieras.

•	MEFF Tecnología y Servicios
•	BME Innova

•	Mercados Financieros.
•	Agencias gubernamentales reguladas e Instituciones 

financieras.
•	Grandes empresas, entidades financieras, PYMES, usuarios 

de entidades financieras.

•	 Soluciones tecnológicas de asesoramiento financiero y 
gestión de carteras. •	Openfinance •	 Entidades financieras

FORMACIÓN

•	Programas de formación.
•	Cursos a medida.
•	Acreditación FIA.
•	Colaboración con otras instituciones.
•	 Formación para accionistas de BME.

•	 Instituto BME
•	Bolsas de Valores
•	BME Innova

•	Profesionales del sector financiero y de organismos 
reguladores, inversores particulares, estudiantes, etc.

•	Medios de Comunicación.
•	Policía. Jueces y Magistrados.
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BME Innova ha renovado durante el ejercicio 2015 
el sello internacional de garantía de Calidad UNE-EN 
ISO 9001:2008 de AENOR que avala la calidad de 
todos sus servicios. En esta línea, como objetivo de 
calidad en el ejercicio 2015, BME Innova ha llevado 
a cabo distintos procesos de mejora continua en 
su operativa de negocio, con especial énfasis en lo 
relativo a proveedores y clientes. De esta forma, en 
este ejercicio 2015 se ha realizado un análisis de 
satisfacción de los clientes del Servicio Integrado 
de Reporting Normativo (SIR), obteniendo una satis-
facción media/alta de los clientes encuestados. 
Asimismo, sobre los resultados del mencionado 
análisis de satisfacción se ha elaborado un plan de 
mejora que se llevará a cabo durante el año 2016.

NUEVOS PROYECTOS DE BME EN EL 
EJERCICIO 2015

Durante el ejercicio 2015, BME ha seguido desarro-
llando servicios y productos que dan respuesta a las 
necesidades de los clientes y usuarios de los mercados 
y atienden las nuevas necesidades de las empresas y de 
los participantes en los mercados financieros. 

Nuevos servicios.

El 15 de enero de 2015, BME amplió y mejoró sus 
servicios para los derivados de renta variable de forma 
que se permite a las entidades compensar y comu-
nicar sus operaciones bilaterales en derivados de 
Renta Variable, ya sea usando un acceso vía web, un 
interface FIX o bien el terminal de mercado. 

El 18 de febrero de 2015 BME puso en marcha BME 
Securities Solutions, que es un conjunto de servicios 
para las entidades financieras en el ámbito de la 
post-contratación de valores de la renta variable, 
compensación y depositaría que ofrece  a las enti-
dades una solución técnica para ser miembros del 
mercado bursátil, miembros de BME Clearing y 
entidades participantes de Iberclear en función de 
su modelo de negocio.

Durante el ejercicio 2015, Visual Trader System S.L. 
ha ampliado los servicios que presta a sus clientes 
con objeto de facilitarles los más avanzados sistemas 
de información y negociación. Así, con fecha 18 de 
febrero de 2015 puso a disposición de sus clientes 
un protocolo de conexión que les permite el acceso 
a más de 50 mercados para dar información de las 
posiciones en valores y efectivos de los clientes, así 
como de los riesgos derivados de las operaciones 
pendientes de liquidar; el 11 de junio de 2015  lanzó 
el servicio de Transaction Cost Analysis (VisualTCA) 
que permite conocer sus costes implícitos de ejecu-
ción, tanto en los mercados en los que opere direc-
tamente, como en el resto de mercados en los que 
negocie a través de otros brokers;  y abrió en Londres 
el tercer centro de acceso al mercado bursátil 
español, dotado de la infraestructura de comunica-
ciones necesaria para que los inversores se conecten 

Nuevos servicios para los clientes en la 
postcontratación: Securities Solutions

Reunión Anual de la FIA

con las plataformas de contratación españolas de los 
mercados de acciones y de derivados.

BME Clearing, previo informe de ESMA,  recibió el 30 de 
julio de 2015 la autorización de la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores para la puesta en marcha de 
los nuevos segmentos de renta variable, en el que 
se ofrecerá el servicio de compensación y contrapar-
tida central para las operaciones de compraventa 
de valores de renta variable, y de Derivados OTC de 
Tipos de Interés (IRS), en el que ofrece compensación 
de derivados sobre tipos de interés negociados en el 
mercado OTC, principalmente IRS (interest rate swaps) 
y FRA (forward rate agreements).  Este nuevo segmento 
de Derivados OTC de Tipos de Interés entró en funcio-
namiento el 30 de noviembre de 2015 y está previsto 
que el segmento de renta variable esté operativo en 
abril de 2016. 
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El 26 de agosto de 2015 la Agencia de la Unión Europea 
(UE) para la Cooperación entre Reguladores de la 
Energía (ACER) autorizó a REGIS-TR para operar como 
Mecanismo Registrado de Reporting, o Registered Repor-
ting Mechanism (RRM) que le permite facilitar el reporte 
de órdenes y operaciones en los mercados de energía 
al por mayor de contado y derivados.

BME, a través de BME Market Data, ha anunciado su 
intención de solicitar el estatus de Approved Publica-
tion Arrangement (APA), nueva figura contemplada por 
MiFID II en el contexto del nuevo régimen europeo 
de transparencia post-contratación que permitirá 
ayudar a los participantes del mercado a cumplir con 
los requisitos regulatorios de la Directiva MiFID II. Por 
otro lado, esta sociedad lanzó el 3 de diciembre de 
2015  un servicio de difusión de hechos relevantes y 

otra información financiera remitida por los emisores 
a la Comisión Nacional del Mercado de Valores  en 
tiempo real, con el objetivo de mejorar la transparencia 
y la visibilidad internacional de las empresas cotizadas 
en los mercados operados por el Grupo BME.

BME Innova ha lanzado durante el 2015 la fase III del 
servicio SICAM (Sistema Integrado Contra Abuso de 
Mercado), que permite el análisis y vigilancia de las 
órdenes y negociaciones en mercados internacionales, 
y ha emitido nuevos módulos del servicio SIR (Sistema 
Integrado de Reporting Normativo), para dar respuesta 
a los requerimientos de información de la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores . 

En el marco internacional, continúa afianzándose 
el compromiso de BME en Latinoamérica, al haber 

finalizado BME Innova un proyecto de consultoría 
en mayo de 2015 en torno a las necesidades y solu-
ciones que requieren los sistemas de operación del 
Mercado de Valores de Deuda Pública en Perú en el 
ámbito de las infraestructuras tecnológicas.

Por último, el 17 de marzo de 2015 se culminó la 
primera fase del proyecto de “modernización del 
mercado de valores del Estado de Argelia” iniciado en 
el ejercicio 2012, relativo a la puesta en marcha del 
mercado primario de deuda pública, que fue desarro-
llado por BME Innova en colaboración con Analistas 
Financieros Internacionales (AFI) para el Ministerio de 
Finanzas argelino con la financiación del Fondo Hispa-
no-Argelino, proyecto que continuó con el desarrollo e 
implantación con éxito el 23 de noviembre de 2015 del 
mercado secundario bilateral de deuda pública. 

En Argelia, la Plataforma de Renta Fija ha sido 
desarrollada por BME

Nuevos Productos.

Durante el ejercicio 2015, BME amplió la serie de índices 
IBEX 35® con la creación de nuevos índices negociables 
basados en el IBEX35®: IBEX 35® Apalancado Neto X10 
e IBEX 35® Inverso X10, que comenzaron a calcularse 
y difundirse en tiempo real a partir del 30 de marzo de 
2015; e IBEX 35® Bancos, IBEX 35® Energía e IBEX 35® 
Construcción, que comenzaron a calcularse y difundirse 
en tiempo real el 26 de noviembre de 2015. 

Por su parte, el 21 de enero de 2015 MEFF lanzó un 
nuevo contrato de futuro sobre dividendos de acciones 
que sirve como instrumento de cobertura del riesgo 
de dividendo y que ofrece nuevas oportunidades en la 
ejecución de estrategias y trading. 
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1.3. CAUCES DE COMUNICACIÓN 

Los canales de comunicación de BME para conocer 
de manera directa las inquietudes, necesidades y 
opiniones de los usuarios, directos e indirectos, no 
se limitan a los cauces tradicionales, sino que BME 
también está presente en las redes sociales (Twitter 
(@GrupoBME), Youtube, Flickr, Slideshare y LinkedIn), 
a través de las que se comparte información de los 
resultados y la actividad de las empresas del Grupo 
y acerca la imagen de BME a sus inversores, clientes 
potenciales y medios de comunicación.

Imagen del perfil de la cuenta en Twitter de BME

Por su parte,  Instituto BME está presente en el ámbito 
de la formación con los usuarios más jóvenes a través 
de Facebook como nuevo canal de comunicación. A 
cierre del año la cuenta alcanza los 345 seguidores. 

Todo ello sin perjuicio de la importancia que en BME 
se da a las relaciones directas, personales y fluidas 
que sus empleados mantienen con los usuarios, 
directos e indirectos.
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BME también mantiene el contacto con las entidades 
participantes en los mercados y sistemas financieros 
a través, entre otras, de las siguientes comisiones 
técnicas en las que se intercambian opiniones, suge-
rencias y necesidades sobre el funcionamiento, 
desarrollo y actividad de los mercados y sistemas 
gestionados por BME: la Comisión Técnica Asesora 
de Iberclear, el Subgrupo encargado del diseño de 
la Entidad de Contrapartida Central para el proyecto 
de reforma del Sistema de Registro, Compensación y 
Liquidación y la Comisión de Supervisión y Vigilancia 
de MEFF.

BME difunde el desarrollo de su actividad a través de 
una activa participación, promoción y organización de 
foros, jornadas, ferias y otras actividades relacionadas 
con el mercado de valores, que en el ejercicio 2015 
han sido, entre otras, los siguientes:

•	 la organización de la séptima edición del Mercado 
Financiapyme; 

•	 la participación de BME, a través de BME Clearing, 
en 40ª edición de FIA (International Futures  Industry 
Conference) en Boca Ratón, Florida;

•	 la organización, junto con Société Genérale, de la 
tercera edición IBEX Trading Day;

•	 la participación en la quinta edición de Spain Inves-
tors Day; 

•	 la participación en el primer Foro sobre Banca y 
Finanzas Islámicas, organizado en Madrid por la 
International Islamic Financial Market (IIFM), organi-
zación internacional que establece los estándares 
internacionales de la industria de los servicios 
financieros islámicos, y la Universidad Autónoma 
de Madrid;

Spain Investors´Day 2015

•	 la participación en la VIII edición de Forinvest a través 
de la Bolsa de Valencia; 

•	 la organización en Nueva York, junto con otras dos 
entidades, de la IV edición del “Spanish Small & Mid 
Caps Conference”;

•	 la organización de la undécima edición del Foro 
MedCap; 

•	 la organización en París colaboración con Société 
Générale Corporate & Investment Banking  de una 
nueva edición de la Spanish Mid Cap Conference; 

•	 la organización del XVII Foro Latibex; y

•	 la participación en la feria SIBOS, feria de referencia 
del sector financiero que tuvo lugar en Singapur.
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BME apoya a la comunidad financiera de Valencia en la feria ForInvest Imagen del Stand de BME en SIBOS 2015

Asimismo, BME ha estado presente en distintas jornadas 
relacionadas con los mercados de valores, entre otras, 
en la organización numerosos actos informativos orga-
nizados por BME sobre la reforma de la Compensación 
y la Liquidación en España y las novedades regulatorias 
del sector;  la conmemoración del primer año completo 
de existencia del Mercado Alternativo de Renta Fija 
(MARF);  la organización, en colaboración con la “Asocia-
ción Barcelona Centre Financer Europeu”, de la confe-
rencia sobre la “Reforma del marco del gobierno corpo-
rativo para sociedades cotizadas”; la participación, en 
colaboración con El Nuevo Lunes, en la jornada de “La 
educación financiera, un reto para empresas, institu-
ciones y ciudadanos”;  y la organización del acto “Latest 
Developments in Debt Capital Markets for Spanish Infraes-
tructures” relativo a la financiación de infraestructuras a 
través de los mercados de renta fija.
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1.4. PROTECCIÓN DE LOS 
USUARIOS
BME como entidad gestora de los mercados y sistemas 
financieros españoles asume su responsabilidad 
frente a las entidades participantes en los mercados y 
los inversores particulares, aunque no son sus clientes 
directos, al considerar que su posición  les ayuda en el 
ejercicio de sus derechos.

En esta relación con los inversores particulares hay 
que destacar los servicios prestados por el Protector 
del Inversor que las Sociedades Rectoras de las Bolsas 
de Valores de Madrid, Barcelona y Valencia crearon y 
mantienen como figura encargada de asistir y proteger 
a los inversores, para lo que atienden sus consultas y 
reclamaciones, tratan de prevenir la presentación de 
quejas e impugnaciones sobre operaciones realizadas 
en la Bolsa y potenciar la creación de condiciones que 
permitan el esclarecimiento de los hechos y dudas que 
les plantean los inversores y la intermediación entre 
las partes. Además, una vez interpuestas las recla-
maciones con carácter contencioso, conocen de las 
mismas y en caso de que los particulares no puedan 
llegar a un acuerdo con las entidades miembros de 
Bolsa, resuelven la reclamación con un informe final 
de carácter no vinculante.

1.5. FORMACIÓN DE LOS 
USUARIOS

BME, en su condición de entidad gestora de los 
mercados y sistemas financieros españoles, está 
comprometida con la promoción de la cultura finan-
ciera en la sociedad española y, en este sentido, 
suscribe las recomendaciones y buenas prácticas 
para la Concienciación y Educación Financiera de 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE). 

BME, dado el relevante papel que desempeña en 
el mundo de los mercados financieros, asume 
como una función más de su actividad el difundir y 
divulgar el conocimiento de materias relacionadas 
con el mundo financiero de la manera más accesible 
y comprensible posible. Esta labor formativa es al 
mismo tiempo un canal importante a través del que 
recibir las inquietudes, intereses, demandas y preo-
cupaciones de los clientes finales e intermediarios en 
los mercados.

La importancia que BME otorga a esta labor forma-
tiva se pone de manifiesto en la existencia de una 
sociedad, Instituto BME, cuya actividad exclusiva es 
la organización de servicios de formación vinculados 

a los mercados financieros en general y que presta 
especial atención a todos aquellos aspectos relacio-
nados con los productos propios de los mercados y 
sistemas de BME, sin perjuicio de que esta actividad 
formativa se vea complementada por la acción forma-
tiva adicional desarrollada por las restantes socie-
dades del Grupo. Asimismo, Instituto BME, a través 
de sus programas de formación, proporciona orien-
tación y capacitación en materia medioambiental, 
social y de gobierno corporativo a sus alumnos, entre 
los que se encuentran empleados de los emisores de 
valores en España.

Instituto BME garantiza a los clientes demandantes 
de formación que el compromiso de calidad que 
asume con ellos no se limita a la mera prestación de 
un servicio, sino que su finalidad última es atender 
a sus necesidades reales de formación, colmar sus 
expectativas y proporcionar un grado de satisfacción 
máximo, lo que se acredita desde 1998 mediante 
Certificado de AENOR de Registro de Empresa, que 
es renovado anualmente de acuerdo con lo estable-
cido en la norma UNE-EN ISO 9001:2008.
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En 2015 BME ha creado y puesto en marcha la Certi-
ficación FIA, una acreditación profesional centrada en 
Mercados y Productos Financieros, otorgada por el 
Instituto BME, que concede un importante plus de 
credibilidad a quien la posee al ser acreditado por 
una institución que es referencia en la formación 
técnica financiera a nivel global y en la concesión de 
las licencias para operar en los mercados financieros 
españoles.

También este año BME e Ibercaja han firmado un 
acuerdo de colaboración en materia de formación 
y divulgación financiera que tiene como objetivo la 
realización de actividades conjuntas en materia de 
divulgación del sector financiero dirigidas a clientes 
y empleados de Ibercaja y a la sociedad en general.

Nuevos programas de formación: Certificación FIA
 
Firma del Acuerdo BME- Ibercaja

Asimismo, BME Innova ha intensificado el contacto 
y formación con el grupo de usuarios de SICAM 
con la finalidad de facilitarles la adecuación forma-
ción acerca de las nuevas directrices derivadas de 
las Directivas europeas en materia de abuso de 
mercado.


