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 » BME complementa su actividad principal con acciones 
dirigidas a colaborar en el desarrollo de la sociedad en 
la que presta sus servicios, principalmente en lo relativo 
al fomento de la cultura financiera y la responsabilidad 
social corporativa. 

En este sentido, BME cuenta con la colaboración indis-
pensable de las sociedades que están admitidas a 
negociación en los mercados y sistemas que gestiona.
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Con respecto a las actividades de acción social desa-
rrolladas por BME en el marco de la responsabilidad 
social corporativa, la Sociedad se ha mantenido fiel a 
su compromiso con los más necesitados y ha cola-
borado por segundo año consecutivo con el Banco 
de Alimentos de Madrid financiando la adquisición de 
maquinaria para el transporte y el almacenamiento 
de alimentos.

6.1. COLABORACIÓN EN EL 
MANTENIMIENTO Y DISFRUTE 
DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-
ARTÍSTICO 
La Bolsa de Valores de Madrid está ubicada en un 
edificio de gran valor cultural, el Palacio de la Bolsa, 
inaugurado a finales del siglo XIX. Este edificio inte-
grante del patrimonio histórico-artístico español, 
despierta un gran interés y curiosidad entre el 
público, por lo que a lo largo del año se organizan 
visitas guiadas gratuitas (en castellano e inglés) en 
las que además, se destaca la importancia de la acti-
vidad desarrollada por BME en el Palacio de la Bolsa 
de Madrid, al ser éste su sede social. 

De la misma forma, las restantes Bolsas de Valores 
ubicadas en las ciudades de Barcelona, Bilbao y 

Visitas guiadas al Palacio de la 
Bolsa de Madrid

Valencia, organizan visitas guiadas a sus edificios, en 
las que prima el aspecto formativo y la labor divulga-
tiva del mundo bursátil. 

A lo largo del ejercicio 2015, las cuatro Bolsas de 
Valores han registrado un total aproximado de 
21.406 visitantes repartidos en 898 visitas, cuyo perfil 
se corresponde principalmente con grupos universi-
tarios, estudiantes de Bachillerato, centros de forma-
ción, asociaciones, centros culturales, empresas y 
particulares, tanto nacionales como extranjeros. 
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Inversión económica de BME destinada a beneficios sociales (miles de euros)

2013 2014 2015

Mecenazgo y promoción cultural 200 200 210

Formación y cultura financiera 950 950 950

Desarrollo socioeconómico (Premios) 40 40 40

6.2. MECENAZGO DE 
ACTIVIDADES CULTURALES 
El estrecho vínculo que BME mantiene con el mundo 
de la cultura se consolida con la participación activa 
de la Sociedad en organizaciones académicas y 
culturales, a pesar de que la actividad cotidiana 
desarrollada por BME no tiene relación directa con 
dichas disciplinas.

En este escenario, BME es miembro de la Fundación 
de Amigos del Museo del Prado de Madrid, socio 
protector del Museo Reina Sofía de Madrid y colabo-
rador del Teatro Real de Madrid. A través de la Bolsa 
de Bilbao es también patrono estratégico del Museo 

6.3. PATROCINIO DE 
PUBLICACIONES
Con el fin de contribuir al estudio y conocimiento de 
la economía española, las finanzas y los mercados 
de valores, BME promueve su divulgación y estudio 
mediante la publicación directa de libros o revistas, 
así como el patrocinio de diversas publicaciones.

En el ejercicio 2015, en el ámbito de la divulgación 
de la cultura financiera BME ha colaborado en 
la edición de los libros “Guía Práctica de Análisis 
Técnico” y “Gestión Patrimonial Familiar”. Asimismo, 
el Palacio de la Bolsa de Madrid ha acogido la 
presentación del libro “Los retos de la financiación 
del sector empresarial” editado por la Fundación de 
Estudios Financieros (FEF) y el Círculo de Empresa-
rios en cuya redacción han participado varios profe-
sionales de BME.

Guggenheim de Bilbao. Además, en el ejercicio 2015, 
BME ha iniciado una colaboración con el Museo 
Arqueológico Nacional para la producción de guías 
didácticas para las visitas al museo. 

Asimismo, BME y la Real Academia de Jurisprudencia 
y Legislación mantienen el acuerdo de colaboración 
que permite a BME contribuir en el desarrollo de las 
tareas de promoción de la cultura financiera que esta 
Real Academia desarrolla en el marco de sus fines 
estatutarios en materia de Derecho del sector finan-
ciero y del mercado de valores.

BME colabora con el Museo 
Arqueológico Nacional “MAN”

Por otro lado, BME es uno de los patrocinadores de 
la Agenda de Medios de Comunicación Económica, 
editada por la Asociación de Periodistas Econó-
micos (APIE).

Además, BME cuenta con un Servicio de Estudios 
que difunde y pone a disposición del público inte-
resado, textos, documentos, libros y revistas sobre 
temas muy variados que, si bien abarcan principal-
mente materias económico-financieras, no dejan 
de lado otra serie de disciplinas, así como facilita 
información a todas aquellas personas interesadas 
en el funcionamiento de los mercados y sistemas 
financieros españoles y realiza una labor continua 
de investigación y análisis de la situación de los 
mercados bursátiles.
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Asimismo, a través del Servicio BME Ediciones Digi-
tales, el Servicio de Estudios difunde, a través de 
internet, toda la información de la que dispone para 
llegar a un abanico más amplio de destinatarios. 
Entre las publicaciones que el Servicio de Estudios de 
BME ha puesto a disposición del público a través de 
ese Servicio de Ediciones Digitales, se encuentran los 
informes elaborados por el propio Servicio: “Posición 
Internacional de la Empresa Cotizada Española”, en 
colaboración con Telefónica, así como la publicación 
de una nueva edición del “Informe sobre la distribución 
de la propiedad de las acciones”. 

Con carácter trimestral BME publica en soporte 
digital la revista “Bolsa” que tiene por finalidad dar 
a conocer las últimas novedades surgidas en los 

mercados financieros y que ofrece contenidos enri-
quecidos con herramientas virtuales, sin perder el 
rigor en la selección y elaboración de los mismos 
que ha identificado a la publicación en sus más 
de 20 años de historia. Esta revista se encuentra 
disponible en formato electrónico en la página web 
corporativa www.bolsasymercados.es y en el 
servicio BME Ediciones Digitales. 

Otro de los activos con los que cuenta BME son 
las bibliotecas y centros de documentación de sus 
sedes de Madrid y Barcelona que pueden ser utili-
zados por el público en general y tienen como fina-
lidad básica facilitar a sus usuarios el ejercicio del 
derecho de acceso a la variada información que 
BME puede ofrecer.

6.4. COLABORACIÓN CON 
CENTROS EDUCATIVOS Y OTROS 
SECTORES RELEVANTES DE LA 
SOCIEDAD
La estrecha vinculación de BME con la cultura 
general y, en particular, con la financiera, se pone de 
manifiesto en su colaboración con diferentes orga-
nizaciones, universidades, asociaciones académicas, 
centros educativos y en la participación de sus 
profesionales en proyectos de formación vinculados 
al mercado de valores.

Colaboración con Universidades y otros 
centros educativos.

BME es desde junio de 2008 entidad patrono de la 
Fundación de Estudios Financieros que desarrolla 
su actividad en el escenario de los mercados finan-
cieros, dedica sus esfuerzos y recursos a la investi-
gación, formación y opinión independiente, con el 
compromiso firme de trabajar a favor de un ejercicio 
leal de la libertad económica fundamentado en la 
eficacia, la transparencia y la ética.

En el marco del patrocinio de la cultura financiera, 
Instituto BME, el centro de formación de BME 
mantiene numerosos acuerdos de colaboración 
con un amplio abanico de universidades, centros de 
estudio y otras instituciones, participa activamente 
en la organización de distintos cursos dirigidos a 
profesionales del área de las finanzas y ofrece un 
plan de becas y ayudas a la formación con el objetivo 
de facilitar el acceso a estudios de postgrado de la 
más alta calidad.

Además, Instituto BME colabora en numerosos 
proyectos formativos, impartiendo cursos espe-
cíficos en diversas Universidades, públicas y 
privadas, como la de Alcalá de Henares, Castilla La 
Mancha, Carlos III, Complutense, Internacional de 
Andalucía (UNIA), Málaga, Nacional de Educación 
a Distancia (UNED), Oviedo, País Vasco, Pontificia 
de Comillas (ICADE), San Pablo CEU, Santiago de 
Compostela, Valencia, Vigo, Zaragoza y el Colegio 
Universitario de Estudios Financieros (CUNEF) de 
Madrid etc. o las Universidades Internacionales 
como la Panamericana de México, Sergio Arboleda 
y del Rosario en Colombia, e instituciones forma-
tivas como el Colegio de Economistas de Aragón, 
la Asociación Universidad de Empresa (AUNE), 
el Institut d’Estudis Financiers, el Instituto de 
Estudios Bursátiles (IEB), la escuela de negocios 
malagueña ESESA y el Centro Internacional de 
Formación Financiera (CIFF). 

Las cuatro Bolsas de Valores, además de la difusión 
de la cultura financiera y bursátil que realizan a 
través de las visitas guiadas a las que se ha hecho 
referencia en el apartado anterior, mantienen 
acuerdos de colaboración con entidades educativas 
para estos fines. 

Informe del Servicio de Estudios
“Posición Internacional de la 
Empresa Cotizada española”
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•	 La Bolsa de Madrid colabora con el Curso de 
Bolsa y Mercados Financieros con la Asociación 
Universidad Empresa (AUNE) y con la empresa 
Software Financiero Bolsa (SFB) en un curso 
on-line de bolsa y derivados.

•	 La Bolsa de Barcelona colabora con la Univer-
sidad Autónoma de Barcelona en la realización 
del Máster de Matemáticas para los Instrumentos 
Financieros.

•	 La Bolsa de Valencia patrocina y participa en un 
curso de la Universidad de Valencia denominado 
Diploma de Especialización Profesional en Bolsas 
y Mercados Financieros Españoles (DEPU), orga-
nizado de forma conjunta con  la propia Univer-
sidad con la colaboración de la Fundación Univer-
sidad-Empresa (ADEIT) e Instituto BME.

Asimismo, la Bolsa de Valencia colabora con la 
Universidad de Valencia en el desarrollo de diversos 
proyectos no directamente vinculados con la acti-
vidad financiera, como la Olimpiadas de Economía, 
en la que también colabora el Colegio de Econo-
mistas de Valencia.

En línea con lo anterior, BME ha contribuido a 
patrocinar, junto a otras importantes entidades, el 
XIII Seminario Harvard-Complutense de Derecho 
Mercantil, “Financial crisis: a transatlantic perspec-
tive”, que organizaron la Universidad de Harvard y la 
Universidad Complutense de Madrid con el objetivo 
de analizar y debatir sobre los principales aspectos 
del sistema financiero actual y su regulación, compa-
rando la realidad en Europa, especialmente España, 
con la existente en Estados Unidos, y con particular 
referencia a los mercados alternativos como fuente 
de financiación empresarial.

Además, se ha continuado con el apoyo, la participa-
ción y el asesoramiento de BME en el programa “Profe-
sionales desde la escuela”, dirigido a alumnos entre 15 
y 16 años y organizado por el Ayuntamiento de las 
Rozas, a través de la colaboración en el programa 
denominado “Emplea-T”, que ha permitido a esos 
alumnos compartir dos jornadas con profesionales del 
Área de Recursos Humanos de BME sobre “Elabora-
ción de CV y “Entrevista de trabajo”, respectivamente.

Por último, BME, a través de Instituto BME, ha colabo-
rado en la organización y desarrollo del primer “Día 

de la Educación Financiera”, una iniciativa encuadrada 
en el Plan de Educación Financiera (PEF) promo-
vida por el Banco de España, la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores y la Dirección General de 
Seguros.

Colaboración con otros sectores.

Como es habitual, BME organiza cada año de forma 
gratuita seminarios formativos sobre el funciona-
miento de los mercados financieros y los productos 
en ellos negociados, dirigidos a colectivos ajenos al 
sector, pero a los que este conocimiento les permite 
un mejor desempeño de su actividad profesional. 
Así, en el ejercicio 2015, BME ha llevado cabo esta 
colaboración con miembros del Consejo General del 
Poder Judicial, del Cuerpo Nacional de Policía, de la 
Guardia Civil y del Centro de Estudios Jurídicos. 
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BME(1) BME(2) BME(3) BME(4)

ASOCIACIONES	E	INSTITUCIONES	NACIONALES

Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas - - SI -

Asociación Española de Financieros y Tesoreros de Empresas - - SI -

Asociación de Mercados Financieros - SI SI -

Barcelona Centro Financiero Europeo - - SI -

Círculo de Economía - - SI -

Colegio de Economistas de Cataluña - - SI -

Instituto de Auditores Internos (IAI) - - SI -

ASOCIACIONES	E	INSTITUCIONES	SUPRANACIONALES

Federación Mundial de Bolsas de Valores (WFE) SI SI SI SI

Federación Europea de Bolsas (FESE) SI SI SI SI

Federación Iberoamericana de Bolsas (FIAB) SI SI SI SI

Instituto Europeo de Mercados de Capitales (ECMI) - SI SI -

Organización Internacional de Comisiones de Valores (OICV-IOSCO) - - SI -

Centre for European Policy Studies (CEPS) - SI SI -

Associations for Investment Management and Research (CFA) - - SI -

International Capital Market Association (ICMA) - - SI -

Asociación Europea de Cámaras de Compensación (EACH) - SI SI -

Futures Industry Association (FIA) - SI SI SI

Asociación Internacional de Compensación y Mercados de Opciones (IOMA/IOCA) - - SI -

Grupo español de usuarios de SWIFT (SWIFT GNUSE) - - SI SI

International Securities Services Association (ISSA) - - SI -

Asociación Europea de Depositarios Centrales de Valores (ECSDA) - - SI -

Extensible Business Reporting Language (XRBL) Association - - SI -

Financial Services in Europe (EUROFI) - - SI -

Asociaciones o instituciones nacionales e internacionales 
en las que BME: 

(1)  ostenta un cargo en su órgano de gobierno. 

(2)   participa en sus proyectos o sus comités. 

(3)  considera que ser miembro de la misma responde a 
una decisión estratégica. 

(4)  realiza aportaciones de fondos notable, al margen 
de las cuotas de membresía obligatorias.

Presencia de BME en Asociaciones e Instituciones nacionales e internacionales 
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6.5. PREMIOS PROMOVIDOS 
POR BME
En el ejercicio 2015, BME ha continuado como en los 
ejercicios anteriores con su labor de patrocinio de 
los premios que impulsan y fomentan la inversión 
en Bolsa.

Así, como viene siendo habitual, BME ha concedido y 
patrocinado o copatrocinado los siguientes premios:

•	 Base Ibex 35 y Latibex Top que reconocen a los 
fondos de inversión que hayan obtenido la mayor 
rentabilidad acumulada en el último año, y cuya 
cartera refleje la composición de los índices 
español y latinoamericano, respectivamente; 

•	 Premios Foro Finanzas que son entregados a los 
mejores trabajos presentados en el XXIII Foro de 
Finanzas de la Asociación Española de Finanzas 
(AEFIN), en las categorías de  renta variable, renta 
fija y productos derivados; 

•	 Premios de los Fondos Morningstar 2015  que, 
en colaboración con el diario El Economista, se 
conceden a aquellos gestores, fondos y planes de 
pensiones que más valor han aportado a los partí-
cipes a lo largo de los últimos años;

•	 Premios Robotrader 2015 , en su V edición, para 
proyectos de sistemas algorítmicos de trading en 
los mercados financieros; 

•	 Premios CFA Spain en su IX  edición, que con la 
colaboración de BME y el Economista, entrega 
CFA Society Spain a los ganadores del concurso de 
análisis CFA Research Challenge;

•	 Premios Expansión, en su XXVI edición, que, con la 
colaboración de Allfunds Bank, se entregan a los 
mejores fondos de inversión, planes de pensiones 
y gestores de 2014; 

•	 Premios de la revista digital “Inversión a Fondo”, publi-
cación de El Economista, que reconocen las mejores 
ideas relacionadas con el mundo de la inversión en 
2014, distribuidas en catorce categorías; 

AEFIN-Foro Finanzas BME apoyando a la industria de fondos en los Premios Expansión- Allfunds

•	 X edición de los Premios a la Excelencia Financiera 
entregados por la Asociación Española de Finan-
cieros de Empresa en la Bolsa de Madrid; y,

•	 Premios de la VII Olimpiada de Economía de 
Madrid que se otorgan a los 12 mejores estu-
diantes de universidades públicas en colaboración 
con centro de secundaria.


