
LA SOCIEDAD

7.1.  CANALES DE COMUNICACIÓN CON LA SOCIEDAD. 

7.2.  CULTURA FINANCIERA Y OTRAS ACTIVIDADES 
CULTURALES.



7.1 
Canales de Comunicación con 
la Sociedad

Con objeto de afianzar el compromiso con la socie-
dad en la que presta sus servicios y mejorar las rela-
ciones sociales e institucionales que mantiene con su 
entorno, BME complementa su actividad principal de-
sarrollando diversas actuaciones e iniciativas orienta-
das al fomento de la cultura financiera y la responsa-
bilidad social corporativa. Para ello, BME cuenta con 
la colaboración y el apoyo indispensable de las socie-
dades que se encuentran admitidas a negociación en 
los mercados y sistemas gestionados por la Sociedad.

Colaboración con el Museo Arqueológico Nacional. 
Digitalización en 3D de piezas de  colección ánforas griegas. 
Digitalización completada.



Canales 
de Comunicación

Sociedad

Colaboración con universidades 
y asociaciones académicas

Publicaciones
periódicas

Patrocinio de
publicaciones

Participación en organizaciones
y funciones de carácter cultural

Visitas a las instalaciones
de la empresa

BME Ediciones
digitales

Página web corporativo
www.bolsasymercados.es

Formación a profesionales
relevantes de la sociedad

Participación en asociaciones 
nacionales e internacionales
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7.2.1. Cultura Financiera

BME está comprometida con la difusión de informa-
ción y el aumento y el acceso a la cultura financiera 
de los agentes económicos de cualquier condición, 
aspectos que mejoran la protección de los derechos 
de los inversores.

BME, desde sus actividades, contribuye y fomenta 
la educación financiera entre el conjunto de la po-
blación. Con ese fin BME destina recursos a prestar 
servicios de formación y aumento de la educación 
financiera que se distribuyen gratuitamente y son de 
libre acceso.

7.2 
Cultura Financiera y Otras 
Actividades Culturales 

A) Día de la Educación Financiera

La Sociedad, a través de Instituto BME, ha colaborado 
en la organización y el desarrollo de la segunda edi-
ción del “Día de la Educación Financiera”, una iniciativa 
encuadrada en el Plan de Educación Financiera pro-
movida por el Banco de España, la CNMV y la Direc-
ción General de Seguros. En este escenario, BME ha 
puesto en marcha la iniciativa “Educación Financiera 
vis a vis” desarrollada en las Bolsas de Valores de Ma-
drid, Barcelona, Valencia y Bilbao, con la instalación 
de stands donde profesionales de Instituto BME y de 
las respectivas Bolsas han resuelto las dudas y las 
inquietudes planteadas por los ciudadanos sobre la 
inversión en Bolsa.

Celebramos el Día de la Educación Financiera con actos en 
nuestras 4 sedes.



7  |  La sociedad
Informe de Responsabilidad Social Corporativa 2016 BME

85

Grupo BME (1) Grupo BME (2) Grupo BME (3) Grupo 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

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 SI -

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

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

Futures Industry Association (FIA) - SI SI SI

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

International Securities Services Association (ISSA) - - SI -

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

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

Financial Services in Europe (EUROFI) - SI SI -

AFME – Securitisation Division (antes: European Securitisation Forum) - - SI -

European Covered Bonds Council (ECBC) - - SI -

International Swaps and Derivatives Association (ISDA) - - SI -

Financial Information Services Association of SIIA (FISD) - - SI -

B) Presencia de BME en asociaciones e instituciones nacionales e internacionales

Grupo BME. Asociaciones o instituciones nacionales e 
internacionales en las que BME, directa o indirectamente: 

(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.
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C) Colaboración en materia de formación 
financiera con universidades, 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 mani-
fiesto en su colaboración con diferentes organizacio-
nes, universidades, asociaciones académicas, centros 
educativos y en la participación de sus profesionales 
en proyectos de formación vinculados al mercado de 
valores.

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 efi-
cacia, la transparencia y la ética.

En el marco del patrocinio de la cultura financiera, 
Instituto BME, el centro de formación de BME man-
tiene numerosos acuerdos de colaboración con un 
amplio abanico de universidades, centros de estudio 
y otras instituciones, participa activamente en la orga-
nización 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 pro-
yectos formativos, impartiendo cursos específicos 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), 
Miguel Hernández, 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.,Univer-
sidades Internacionales como la Panamericana de 
México, Sergio Arboleda y del Rosario en Colombia, 
e instituciones formativas como el Colegio de Eco-
nomistas 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, el Centro Internacional 
de Formación Financiera (CIFF) y la Academia Euro-
pea de Dirección y Economía de la Empresa (AEDEM). 

Por otro lado, en el ámbito de la difusión de la cultu-
ra financiera y bursátil, las cuatro Bolsas de Valores 
mantienen acuerdos de colaboración con entidades 
educativas para estos fines. 

• La Bolsa de Madrid colabora con el Curso de Bolsa 
y Mercados Financieros con la Asociación Univer-
sidad 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 Universi-
dad Autónoma de Barcelona en la realización del 
Máster de Matemáticas para los Instrumentos 
Financieros.

Patrocinio de Bolsa de Valencia. Curso Experto Universitario en Bolsas y Mercados Españoles.

• La Bolsa de Valencia patrocina y participa en un 
curso de la Universidad de Valencia denominado 
Experto Universitario en Bolsas y Mercados Finan-
cieros Españoles (DEPU), organizado de forma con-
junta con la propia Universidad, que cuenta con la 
colaboración de la Fundación Universidad-Empresa 
(ADEIT) e Instituto BME.
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Asimismo, la Bolsa de Valencia colabora con la Uni-
versidad de Valencia a través de un convenio de 
patrocinio en las Olimpiadas de Economía, en la 
que también colabora el Colegio de Economistas de 
Valencia.

En línea con lo anterior, BME ha contribuido a pa-
trocinar, junto a otras importantes entidades, el XIV 
Seminario Harvard-Complutense del Real Colegio 
Complutense “International Arbitration and Banking 
Corporate Governance: a transatlantic perspecti-
ve”, que organizaron las universidades de Harvard y 
Complutense de Madrid con el objetivo de analizar y 
debatir sobre algunos de los temas clave de la regu-
lación actual en materia de arbitraje, banca y gobier-
no corporativo, comparando el marco europeo, con 
una especial mención a la situación española con  los 
Estados Unidos de América, así como para abordar 
las nuevas tendencias en materia de insolvencia y 
regulación. 

Además, en el ejercicio 2016 se han desarrollado las 
siguientes jornadas formativas organizadas por BME 
junto a otras instituciones:

• “Invertir en un mundo con tipos de interés al 0%. 
El reloj de la inversión” celebrada en la Bolsa de  
Valencia, enmarcada en el acuerdo que Instituto 
BME e Ibercaja mantienen en materia de forma-
ción y divulgación financiera, que tiene como obje-
tivo la realización de actividades conjuntas en ma-
teria de divulgación del sector financiero dirigidas 
a clientes y empleados de Ibercaja y a la sociedad 
en general;

• “Financiación Empresarial en España: estrategias 
de futuro”, organizada junto al Instituto Español de 
Analistas Financieros (IEAF); y

• “La Bolsa: Un mercado con muchas alternativas 
para el pequeño inversor”, organizada conjun-
tamente por BME y el semanario de información 
económica El Nuevo Lunes;

Como es habitual, BME organiza cada año de forma 
gratuita seminarios formativos sobre el funcionamien-
to 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 me-
jor desempeño de su actividad profesional. Así, en el 
ejercicio 2016, BME ha llevado cabo esta colaboración 
con miembros del Consejo General del Poder Judicial, 
del Cuerpo Nacional de Policía, de la Guardia Civil, del 
Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de 
Justicia y de la Agencia Tributaria.

Presentación del Libro “Teoría y Práctica de la Gestión de Carteras” de D. Villalba.
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Premio Descripción Acción de BME

Base Ibex 35  
y Latibex Top

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.

Promoción

Foro Finanzas
Entregados a los mejores trabajos presentados en el XXIV Foro 
de Finanzas de la Asociación Española de Finanzas (AEFIN), en las 
categorías de  renta variable, renta fija y productos derivados.

Promoción

Excelencia Financiera XI edición, entregados por la Asociación Española de Financieros 
de Empresa en la Bolsa de Madrid. Patrocinio

Expansión
XXVII edición, con la colaboración de Allfunds Bank, se entregan 
a los mejores fondos de inversión, planes de pensiones y 
gestores.

Patrocinio

Inversión a Fondo  
(El Economista)

Reconocen a los mejores valores, empresas o productos  
relacionados con el mundo de la inversión en, distribuidas en 
catorce categorías.

Copatrocinio

VIII Olimpiada de 
Economía Madrid

Se otorgan a los 12 mejores estudiantes de universidades  
públicas en colaboración con centros de secundaria. Copatrocinio

Robotrader 2016 VI edición, destinados proyectos de sistemas algorítmicos de 
trading en los mercados financieros. Copatrocinio

CFA Spain X edición, que entrega CFA Society Spain a los ganadores del 
concurso de análisis CFA Research Challenge Copatrocinio

Fondos Morningstar Se conceden a aquellos gestores, fondos y planes de pensiones 
que más valor han aportado a los partícipes. Copatrocinio

D) Premios financieros promovidos por 
BME

En el ejercicio 2016, BME ha continuado como en 
ejercicios anteriores con su labor de patrocinio, 
copatrocinio y promoción de premios que impulsan y 
fomentan la inversión en Bolsa.

BME colabora en los premios “Fondos Morningstar”.
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E) Patrocinio de publicaciones financieras

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 ámbito de la divulgación de la cultura financiera 
BME ha colaborado en 2016 en la edición de varios 
libros que forman parte de la colección “Estudios & 
Investigación” editada por BME: “Guía Práctica de 
Análisis Técnico”, y “Teoría y práctica de la gestión de 
carteras”, presentados en las sedes de las Bolsas de 
Barcelona y Madrid, respectivamente. 

Además, BME cuenta con un Servicio de Estudios, 
con personal en las cuatro plazas bursátiles, que 
elabora, filtra, selecciona y distribuye documentos 
divulgativos de diferente índole que contribuyen 

a aumentar la información y el conocimiento de 
la actividad y las características de los diferentes 
elementos y protagonistas que conforman el día a 
día de la economía y los mercados. 

La distribución de este amplio conjunto de 
documentos se hace a través del servicio BME 
Ediciones Digitales, de libre acceso, lectura y descarga 
en la página web de la Sociedad para cualquier 
usuario interesado.

Otro de los activos con los que cuenta BME son 
las bibliotecas y centros de documentación de sus 
sedes de Madrid y Barcelona, que cuentan con 
más de 30.000 referencias de economía y finanzas 
seleccionadas y a las que el usuario ajeno a BME 
puede acceder consultando el catálogo por internet 
y los documentos en préstamo de sala.

Inversión económica de BME destinada a beneficios sociales 
(Miles de euros)

2014 2015 2016

Formación y cultura financiera 950 950 975

Desarrollo socioeconómico (Premios) 40 40 30

BME patrocina los premios “Expansión” a los mejores fondos de inversión.
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7.2.2. Otras actividades culturales  
y sociales

A) Actividades culturales

Considerada como una de las instituciones financie-
ras más antiguas de España, la Bolsa de Valores de 
Madrid se encuentra ubicada en un edificio de gran 
valor cultural, el Palacio de la Bolsa, inaugurado a 
finales del siglo XIX. Este edificio ya forma parte de 
los lugares emblemáticos de los que Google Maps 
View ofrece una visita virtual a la que se puede acce-
der a través de la página web de la Bolsa de Madrid,  
www.bolsamadrid.es. 

El Palacio de la Bolsa, integrante del patrimonio histó-
rico-artístico español, despierta un gran interés entre 
el público, por lo que a lo largo del año se organizan 

Ejercicio 2016 Visitas Visitantes

Bolsa de Madrid 280 9.372

Bolsa de Barcelona 404 12.157

Bolsa de Bilbao 13 288

Bolsa de Valencia 28 702

Total 725 22.519

visitas guiadas gratuitas (en castellano e inglés) en las 
que además se destaca la importancia de la actividad 
desarrollada por BME en el Palacio de la Bolsa de Ma-
drid, al ser éste su sede social. De la misma forma, las 
Bolsas de Valores ubicadas en las ciudades de Bar-
celona, Bilbao y Valencia organizan visitas guiadas a 
sus edificios, en las que prima el aspecto formativo y 
la labor divulgativa del mundo bursátil. El perfil de los 
visitantes se corresponde principalmente con grupos 
universitarios, estudiantes de Bachillerato, centros de 
formación, asociaciones, centros culturales, empre-
sas y particulares, tanto nacionales como extranjeros.

El Palacio de la Bolsa de Madrid en Google Maps View. Visita virtual al parquet.
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B) Acción social

En el marco de la responsabilidad social corporativa 
y en desarrollo de su acción social, BME ha renovado 
un año más su compromiso con el Banco de Alimen-
tos de Madrid mediante la financiación de maquina-
ria para optimizar las labores de almacenamiento y 
transporte de alimentos, y fomentando entre sus 
trabajadores las labores de voluntariado que éstos 
pueden desempeñar con motivo de las campañas 
“Gran recogida de alimentos” que dicha organización 
benéfica organiza cada año.

Asimismo, por quinto año consecutivo BME ha orga-
nizado para sus empleados un mercadillo solidario 
para la ONG “El Baobab solidario” destinado a ayudar 
a los niños de Madagascar.Inversión económica de BME destinada a beneficios sociales 

(Miles de euros)

2014 2015 2016

Mecenazgo y promoción cultural 200 210 250

El estrecho vínculo que BME mantiene con el mundo 
de la cultura se consolida con la participación activa 
de la Sociedad en organizaciones  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 Funda-
ción de 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. Además, en el 

ejercicio 2016 BME ha iniciado una colaboración con 
el Museo Arqueológico Nacional en el patrocinio de 
material didáctico para las visitas-taller de familias y  
reproducciones en 3D de las colecciones griegas.  

Asimismo, BME y la Real Academia de Jurisprudencia 
y Legislación mantienen un 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 ha financiado maquinaria para el Banco de Alimentos.


