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Con objeto de afianzar el compromiso con la sociedad en la que presta sus servicios y mejorar las relaciones sociales e institucionales que mantiene con su 
entorno, BME complementa su actividad principal desarrollando diversas actuaciones e iniciativas orientadas a la difusión del conocimiento financiero y la 
actividad divulgativa de los mercados financieros y de los servicios prestados por el Grupo BME a empresas cotizadas y a pequeñas y medianas empresas. 

Adicionalmente, BME realiza otras actividades de apoyo a la comunidad como la promoción de instituciones y actos culturales y el impulso de otras accio-
nes sociales en beneficio de la comunidad local. (G4-DMA: Impacto económico indirecto)

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

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 -

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

Futures Industry Association (FIA) - SI 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 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 -

European Association of CCP Clearing Houses (EACH) SI SI SI -

7.1. BME en las instituciones. 
(G4-16)

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.

BME en las instituciones

24 
Organizaciones nacionales e internacionales
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7.2.  Difusión del conocimiento financiero. 
(G4-DMA: Difusión del conocimiento financiero, G4-EC8)

BME está comprometida con la difusión del conocimiento financiero y el aumento en el acceso a la 
cultura financiera de los agentes económicos de cualquier condición, aspectos que mejoran la pro-
tección de los derechos de los inversores, ya que un mayor nivel de cultura financiera del conjunto de 
los ciudadanos favorece la toma de decisiones, que bien informadas y con una adecuada identifica-
ción de los riesgos, permite además un crecimiento sostenible del negocio de las compañías.

La propiedad de acciones cotizadas en la Bolsa española por parte de hogares españoles es de las 
más altas del mundo y se acerca más a la detentada por sistemas donde la inversión de los hogares 
está más diversificada, especialmente Estados Unidos. 

El compromiso de BME en este aspecto se pone de manifiesto con la existencia en el Grupo BME de 
un centro de formación, Instituto BME, cuya actividad está centrada en la organización de distintos ser-
vicios de formación vinculados a los mercados financieros que son dirigidos a todo tipo de colectivos: 
profesionales del sector financiero y otros ámbitos, inversores particulares y ciudadanos en general. 
Especial mención merece al Plan de Formación a Accionistas de BME al que nos hemos referido en el 
capítulo 3.4.

El principal impacto positivo de esta actividad de difusión del conocimiento financiero es que permite 
que los hogares españoles y todos los colectivos que integran la sociedad mejoren el entendimiento 
de los productos, conceptos y riesgos financieros y, mediante información, instrucción y asesoramien-
to, desarrollen las habilidades y la confianza para llegar a ser más conscientes de los riesgos y oportu-
nidades financieras.

INVERSIÓN ECONÓMICA DE BME DESTINADA A BENEFICIOS SOCIALES  
(MILES DE EUROS)

2015 2016 2017

Formación y cultura financiera 950 975 995

Desarrollo socioeconómico (Premios) 40 30 30

Día de la Educación Financiera.

BME ha colaborado en la organización y el desarrollo de la segunda edición del “Día de la Educación 
Financiera”, una iniciativa encuadrada en el Plan de Educación Financiera promovida por el Banco de 
España, la CNMV y la Dirección General de Seguros. La Sociedad, a través de Instituto BME y de las 
Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, ha llevado a cabo una nueva acción de 
divulgación de conocimientos financieros enmarcada en su programa “Educación Financiera vis a vis”, 
que es una experiencia educativa en abierto que se realiza en las sedes sociales de las citadas cuatro 
Bolsas españolas.

Colaboración en materia de formación financiera con universidades, 
centros educativos y otros sectores relevantes de la sociedad. 

BME colabora con diferentes organizaciones, universidades, asociaciones académicas, centros edu-
cativos en el ámbito de la difusión de la cultura financiera y bursátil y sus profesionales participan en 
proyectos de formación vinculados al mercado de valores dirigidos a todo tipo de colectivos.

Así, BME, directamente o a través de Instituto BME y las cuatro Bolsas de Valores, colabora en numero-
sos proyectos formativos, impartiendo cursos específicos en diversas Universidades nacionales, públi-
cas y privadas (Universidades de Alcalá de Henares, Carlos III, Complutense, Internacional de Andalu-
cía, Málaga, Nacional de Educación a Distancia, Miguel Hernández, País Vasco, Pontificia de Comillas, 
San Pablo CEU, Santiago de Compostela, Barcelona Valencia, Vigo), internacionales (Universidad  de 
Harvard, Sergio Arboleda o del Rosario en Colombia), e instituciones formativas (Colegio de Econo-
mistas de Aragón, Colegio de Economistas de Valencia, Asociación Universidad de Empresa, Institut 
d’Estudis Financiers, Instituto de Estudios Bursátiles, Fundación Universidad-Empresa, Escuela Superior 
de Estudios de Empresa, el Centro Internacional de Formación Financiera o la Fundación de Estudios 
Financieros).

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 profesio-
nal. En el ejercicio 2017, BME ha llevado a 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.
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PREMIOS FINANCIEROS PROMOVIDOS Y PATROCINADOS POR BME

Premio Descripción Acción de BME

Base Ibex 35 y Base 
ETF

Reconocen a los fondos de inversión y ETFs que hayan obtenido 
la mayor rentabilidad acumulada en el último año, y cuya cartera 
refleje la composición de índices españoles.

Promoción

Foro Finanzas
Entregados a los mejores trabajos presentados en el XXV 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
XXVIII edición, con la colaboración de Allfunds Bank, se entregan 
a los mejores fondos de inversión, planes de pensiones y ges-
tores del 2016.

Patrocinio

IX Olimpiada de 
Economía Madrid

Concurso académico para alumnos de segundo de Bachillerato 
durante los cursos 2016-17 en los Centros de Enseñanza Secunda-
ria de la Comunidad de Madrid y provincias limítrofes. 

Copatrocinio

Robotrader 2017 VII edición, destinados proyectos de sistemas algorítmicos de 
trading en los mercados financieros. Copatrocinio

CFA Spain XI edición, que entrega CFA Society Spain a los ganadores del 
concurso de análisis CFA Research Challenge. Colaboración

Patrocinio de publicaciones financieras.
(G4-EC8)

BME promueve la divulgación de las finanzas y los mercados de valores mediante la publicación di-
recta de libros o revistas y el patrocinio de diversas publicaciones, todo ello con el fin de contribuir al 
estudio y conocimiento de la economía española. 

En el ámbito de la divulgación de la cultura financiera BME cuenta con un Servicio de Estudios, con 
personal en las cuatro plazas bursátiles, que elabora, filtra, selecciona y distribuye estadísticas de los 
mercados y sistemas del Grupo BME, informes y documentación de lo que sucede en los mercados 
financieros nacionales e internacionales, así como documentos divulgativos de diferente índole, que 
contribuyen a aumentar la información y el conocimiento de la actividad y las características de los di-
ferentes elementos y protagonistas que conforman el día a día de la economía y los mercados. La dis-
tribución 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, que cuentan con más de 30.000 referencias de economía y finanzas seleccionadas de las cua-
les 10.000 son digitales e incorporadas en los últimos 10 años. El usuario ajeno a BME puede acceder 
consultando el catálogo por internet y a los documentos a través del préstamo de sala.

Inversiones destinadas a desarrollo socioeconómico, cultural 
y fomento de la cultura financiera

1,3 millones de euros
(+5,28% vs 2016)

https://www.bolsasymercados.es/esp/Estudios-Publicaciones
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7.3.  Actividad divulgativa financiera. 
(G4-EC8) (G4-DMA: Impacto económico indirecto)

BME colabora con las empresas españolas para que puedan beneficiarse de las oportunidades que ofre-
cen los mercados y facilitar así sus objetivos de financiación, crecimiento, formación, visibilidad y eficiencia. 

Actividad divulgativa financiera. 
(G4-EC7)

La actividad divulgativa que realiza BME a los usuarios de BME y a la sociedad en general se configura 
a través de foros, jornadas, ferias y otras actividades relacionadas con el mercado de valores, entre 
las que podemos destacar la participación en el Spain Investors Day, la feria Forinvest, la feria SIBO, la 
reunión anual de la Federación Europea de Bolsas y la organización del Foro MedCap, del “Spanish 

Small & MidCaps Conference”, el Foro Latibex, así como de jornadas relacionadas con los mercados 
de valores.

Asimismo, BME y la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación mantienen un acuerdo de colabo-
ración que permite a BME contribuir en el desarrollo de las tareas de promoción de la cultura financie-
ra que esta Real Academia desarrolla en el marco de sus fines estatutarios en materia de Derecho del 
sector financiero y del mercado de valores.

El Palacio de la Bolsa de Madrid, patrimonio histórico-artístico español, alberga una de las instituciones fi-
nancieras más antiguas de España, la Bolsa de Valores de Madrid, y despierta un gran interés entre el públi-
co. Debido a este interés, Bolsa de Madrid organiza visitas guiadas gratuitas en las que se destaca la impor-
tancia de la actividad desarrollada por BME. Las Bolsas de Valores ubicadas en Barcelona, Bilbao y Valencia 
también organizan visitas guiadas a sus edificios, donde prima la labor divulgativa del mundo bursátil. 

Nueva edición del Foro MedCap

Imagen del stand de BME en SIBOS. Toronto

BME participó en Forinvest

Imagen inauguración del XVIII Foro Latibex
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Promoción de servicios de valor añadido a sociedades cotizadas.
(G4-DMA: Servicios de valor a empresas cotizadas)

BME divulga y promueve servicios de valor añadido a empresas cotizadas, intermediarios y otras em-
presas de servicios de inversión, entendiendo como tal el conjunto de servicios que acompañan al 
ciclo de compraventa de activos financieros negociables, que desarrollan a través de la Unidad de 
Información y Servicios de Valor Añadido. En este contexto, BME a través de la difusión y prestación de 
estos servicios, cada vez más diversificados, fortalece la transparencia de los mercados, la protección 
y seguridad del inversor, la participación no discriminatoria en los mercados y la participación en la 
canalización del ahorro hacia la inversión productiva, así como, en último término, aporta valor al con-
junto de la economía nacional en términos de crecimiento económico y creación de empleo.

Apoyo a pequeñas y medianas empresas. 
(G4-DMA: Apoyo a PYMES y startups en el acceso al mercado bursátil)

BME tiene como objetivo ineludible facilitar al mayor número de empresas posible el acceso a la finan-
ciación a través del mercado de valores, que es el entorno natural de crecimiento de las empresas, 
y, en particular, a las pequeñas y medianas empresas, que desempeñan un papel fundamental en la 
economía y sociedad españolas.

A estos efectos, en los últimos años BME ha creado mercados específicos que se adaptan a las ne-
cesidades de las pequeñas y medianas empresas como el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) y el 
Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF).

En particular, durante el ejercicio 2017 BME ha puesto a disposición de las empresas la solución inte-
gral BME4Companies que permite a los responsables empresariales aprovechar las bondades de los 
mercados de valores a través de una amplia y competitiva oferta de servicios, que contempla desde 
la información y formación adecuada para acceder por primera vez al mercado de valores hasta los 
servicios y productos más específicos como soluciones personalizadas y exclusivas en materia de 
financiación, internacionalización, tecnología y formación en el mercado de valores. Asimismo, BME y 
la Asociación Nacional de Business Angels, Big Ban Angels han creado la iniciativa Entorno Pre-Merca-
do (EpM) para facilitar a las pequeñas y medianas empresas que se incorporen a la misma, el apoyo 
necesario para alcanzar el nivel de competencias que la normativa exige para financiarse a través de 
los mercados de capitales gestionados por sociedades del Grupo BME. 

BME crea el Entorno Pre-Mercado con Big Ban Angels

Apoyo a pequeñas y medianas empresas
Mercados específicos MAB y MARF

https://www.bolsasymercados.es/BME_4Companies/esp
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En línea con lo anterior, el Mercado Alternativo Bursátil y la patronal catalana de micro, pequeñas y 
medianas empresas y autónomos de Cataluña han puesto en marcha en el ejercicio 2017 la iniciativa 
“Lanzaderas PYME”, con la que se pretende guiar a las pequeñas y medianas empresas de Cataluña en 
su camino hacia los mercados de capitales.

Asimismo, BME participa junto a la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa en 
el proyecto CEPYME 500, que selecciona y promociona a las 500 pymes que lideran el crecimiento 
empresarial en España con el objetivo de impulsar su crecimiento y promover su redimensionamiento. 
(G4-DMA: Apoyo a PYMES y startups en el acceso al mercado bursátil)

Participamos en la iniciativa CEPYME 500 BME 4 Companies. Página web

Apoyo a pequeñas y medianas empresas

Soluciones integrales
BME 4Companies
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7.4.  Otras actividades de apoyo a la comunidad. 
(G4-16, G4-DMA: Comunidades locales)

Actividades culturales.  

BME, directa e indirectamente a través de sus filiales, mantiene un estrecho vínculo con el mundo de 
la cultura: es miembro de la Fundación de Amigos del Museo del Prado de Madrid, socio protector 
del Museo Reina Sofía de Madrid, colaborador del Teatro Real de Madrid, miembro del Patronato del 
Museo Naval y patrono del Museo Guggenheim de Bilbao, así como ha participado, en colaboración 
con el Teatro Real, en la iniciativa “Luna de Octubre” promovida por el Ayuntamiento de Madrid.

Asimismo, durante el ejercicio 2017 BME ha patrocinado la exposición “40 años de fotografía Arqueo-
lógica Española” en el Museo Arqueológico, y la Agenda de Medios de Comunicación Económica, 
editada por la Asociación de Periodistas Económicos.

Acción social.

En el marco de la responsabilidad social corporativa, BME lleva a cabo iniciativas que contribuyen 
al  beneficio de la sociedad y comunidad local. Así durante el ejercicio 2017, entre otras acciones y 
actividades, ha continuado con su compromiso con el Banco de Alimentos de Madrid y Barcelona, 
que se ha materializado mediante la financiación de maquinaria para optimizar las labores de almace-
namiento y transporte de alimentos, ha organizado para sus empleados un mercadillo solidario para 
la ONG “El Baobab solidario” destinado a ayudar a los niños de Madagascar y ha fomentado entre sus 
trabajadores las labores de voluntariado que éstos pueden desempeñar con motivo de las campañas 
“Gran recogida de alimentos” que el Banco de Alimentos organiza cada año.

INVERSIÓN ECONÓMICA DE BME DESTINADA A BENEFICIOS SOCIALES  
(MILES DE EUROS)

2015 2016 2017

Mecenazgo y promoción cultural 210 250 300


