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BME al Servicio de los Usuarios

1
1.1. Protector del Inversor. 
 1.1.1. Protector del Inversor de la Sociedad Rectora de la  
  Bolsa de Valores de Madrid.
 1.1.2. Protector del Inversor de la Sociedad Rectora de la  
  Bolsa de Valores de Barcelona.
 1.1.3. Protector del Inversor de la Sociedad Rectora de la  
  Bolsa de Valores de Valencia.

1.2. El Servicio del Defensor del Cliente de BME.
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BME, como entidad gestora de los mercados y sistemas 
financieros españoles, asume que su posición le permite 
interceder ante las entidades participantes a favor de los 
clientes particulares.  Para cumplir con esta responsabilidad, 
además del acceso a la información de la web: 
www.bolsasymercados.es, cuenta con los servicios de:

•  El Protector del Inversor
•  El Defensor del Cliente
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BME es la entidad gestora de los mercados 
y sistemas financieros españoles y, como tal, 
tiene la responsabilidad de garantizar su 
buen funcionamiento.

Esta posición le atribuye al mismo tiempo una 
serie de responsabilidades no sólo frente a las 
entidades participantes en los mercados y siste-
mas gestionados por BME, que son sus clientes 
directos, sino también frente a los inversores 
particulares. Con respecto a estos últimos, y 
aún cuando BME y sus sociedades no prestan 
sus servicios de forma directa a los mismos, 
BME asume que su posición le permite inter-
ceder ante las entidades participantes en sus 
mercados a favor de los clientes particulares 
pese a que no exista relación que ligue a BME 
con éstos directamente. Para cumplir con esta 
responsabilidad que le corresponde por su po-
sición en los mercados, y contribuir de esta 
forma al buen funcionamiento de los mismos, 
BME facilita a todas las personas interesadas 
especialmente a través de la web corporativa 
www.bolsasymercados.es, en la que se integran 
las páginas web de las sociedades del Grupo, el 
acceso a los conocimientos, información, docu-

mentación y publicaciones relacionadas con la 
actividad del sistema financiero español que 
tiene a su disposición.

En su relación directa con los usuarios hay que 
destacar los servicios fundamentales prestados 
por las figuras del Protector del Inversor y del 
Defensor del Cliente.

1.1 Protector del Inversor

El amplio conocimiento que BME tiene de los 
mercados de valores, su funcionamiento y la 
forma de operar en los mismos de las entidades 
participantes sirve de apoyo a la propia expe-
riencia de los inversores particulares y personas 
que, sin tener esta condición, están interesados 
en ellos. 

A la vista de este beneficio, BME quiere hacer 
partícipes a todas estas personas de su extenso 

BME al Servicio de los Usuarios
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conocimiento de los mercados de valores y, 
en esta línea, las Sociedades Rectoras de los 
Mercados de Valores consideraron adecuado 
establecer un procedimiento destinado a asistir, 
defender y tutelar a los inversores bursátiles y, 
en general, a las personas que tengan interés en 
el funcionamiento de las Bolsas de Valores. Así 
surgió la figura del Protector del Inversor que en 
la actualidad existe en las Sociedades Rectoras 
de las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona 
y Valencia y que, desde su constitución, se ha 
ganado la confianza de los inversores, al prestar 
sus servicios en base a los principios de gratui-
dad, celeridad y confidencialidad.

La actividad del Protector del Inversor se de-
sarrolla principalmente en varias líneas: por 
un lado, desarrolla una labor informativa, 
mediante la cual se pone a disposición de los 
inversores toda la información existente en 
las Bolsas de Valores sobre cualquier tema re-
lacionado con el propio mercado. Esta función 
permite a los inversores, con carácter previo a 
la adopción de cualquier tipo de decisión de 
inversión, recabar toda la información que 
consideren necesaria. 

Por otro lado, junto a esta labor informativa, 
dentro del ámbito de protección e infor-
mación a todos los agentes del mercado, el 
Protector del Inversor desempeña las siguien-
tes funciones:

• Una función preventiva o vigilante, de manera 
que a través de todos los medios de que dis-
pone, el Protector del Inversor trata de evitar 
la presentación de quejas e impugnaciones 
sobre operaciones realizadas en la Bolsa.

• Una función conciliadora, a través de la 
cual se potencia la creación de unas con-
diciones y unos medios que permitan el 
esclarecimiento de los hechos y dudas que 
le plantean los inversores y la intermedia-
ción entre las partes.

• Y, por último, una función arbitral, en virtud 
de la cual conoce de las reclamaciones pu-
ramente contenciosas, interpuestas por los 
inversores. En este caso, y si las partes no 
alcanzan un acuerdo, la reclamación sería re-
suelta por medio de un informe final.

En los últimos ejercicios, tras la constitución en 
todas las empresas de servicios de inversión de los 
departamentos y servicios de atención al cliente y 
el defensor del cliente de las entidades financie-
ras, el Protector del Inversor ha venido observando 
una disminución en la solicitud, por parte de los 
usuarios, de actividades relacionadas con las fun-
ciones conciliadora y arbitral en sentido estricto. 

Esta disminución ha ido acompañada de un in-
cremento en la actividad asesora al inversor de 
cara a una posible reclamación posterior frente 
a los Departamentos o Servicios de Atención 
al Cliente de las empresas y en una actividad 
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El Protector del Inversor existe 
en las Sociedades Rectoras de 
las Bolsas de Valores de Madrid, 
Barcelona y Valencia y presta, en 
base a los principios de gratuidad, 
celeridad y confidencialidad, los 
siguientes servicios:

•	Labor	informativa
•	Función	preventiva	o	vigilante
•	Función	conciliadora
•	Función	arbitral

gestora que tiene por objeto facilitar al inversor 
toda la información necesaria para que pue-
da ejercitar sus derechos e, incluso, evitar el 
planteamiento de conflictos o resolverlo con la 
sociedad reclamada.

También puede destacarse que continúa re-
gistrándose una disminución progresiva del 
número de reclamaciones y requerimientos de 
intervención de los Protectores del Inversor, así 
como una menor incidencia de las quejas con 
contenido patrimonial. Uno de los motivos que 
puede justificar esta disminución es que la fun-
ción preventiva, conciliadora, arbitral e, incluso, 
formativa del Protector del Inversor ha calado 
en los inversores y los agentes del mercado.

En esta labor formativa tiene especial importancia 
la elaboración por los Protectores de los Inversores 
de las tres Sociedades Rectoras de las Bolsas de Va-
lores, con carácter anual, de su Memoria Anual, en 
la que se informa de los criterios que ha desarrollado 
y mantenido el Protector del Inversor en sus reso-
luciones y por la divulgación que ha realizado de la 
operativa del mercado, lo que en definitiva permite 
un mayor conocimiento del mercado bursátil.

En el ejercicio 2008 las incertidumbres y los fac-
tores adversos que han condicionado la evolución 
del mercado vinculados a la desaceleración eco-
nómica y la crisis financiera, han provocado una 
elevada volatilidad, lo que ha tenido un impacto 
directo en la actividad del Protector del Inversor 
durante este año.  

1
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A continuación se analiza, de forma breve, la 
actividad desarrollada por cada uno de los Pro-
tectores del Inversores.

1.1.1 Protector del Inversor de la Sociedad
Rectora de la Bolsa de Valores de Madrid

La Bolsa de Valores de Madrid es la Sociedad 
Rectora de las Bolsas de Valores a través de la 
cual se realiza un mayor volumen de operaciones 
bursátiles y esta circunstancia se refleja en los 
datos de las solicitudes de actuación del Protec-
tor del Inversor de la Sociedad Rectora de la Bolsa 
de Valores de Madrid, que son significativamente 
superiores a los correspondientes a los Protecto-
res del Inversor de las Sociedades Rectoras de las 
Bolsas de Valores de Barcelona y Valencia.

Las cifras de solicitud de información y recla-
maciones e impugnaciones presentadas ante el 
Protector del Inversor en esta sociedad son las 
que se detallan a continuación:

La actuación del Protector del Inversor de la 
Bolsa de Madrid se ha visto afectada por las in-
certidumbres existentes a lo largo del ejercicio 
2008 en las Bolsas de Valores. 

Así, puede destacarse que a lo largo del ejercicio 
se ha recibido un gran número de llamadas telefó-
nicas de inversores particulares, que son quienes 
han planteado un 67% de las solicitudes de in-
formación, en las que, más que la necesidad de 
efectuar una consulta concreta, lo que predomi-
naba era un componente emocional y cuestiones 
que no tenían relación directa con la Bolsa ni con 
la actividad de los mercados financieros.  En con-
creto, puede hacerse referencia al incremento y 
la extensión de las demandas de información 
de los ahorradores e inversionistas sobre temas 
principalmente relativos al futuro del dinero 
depositado en cuentas corrientes y títulos de-

positados en las distintas entidades financieras. 
En este ámbito, la función del Protector se ha 
centrado en orientar a los inversores y tratar de 
evitar alarmas innecesarias con una información 
sólida, sin emitir ningún juicio de valor.

Con respecto a las quejas, reclamaciones e im-
pugnaciones presentadas ante el Protector del 
Inversor, durante el ejercicio 2008 se ha manteni-
do la tónica general de los últimos años en cuanto 
al menor número de reclamaciones planteadas, 
32 expedientes frente a los 31 expedientes del 
ejercicio 2007, en los que además hay que des-
tacar la falta de conflictividad en la mayoría de 
ellos, lo que ha motivado que sólo se haya con-
cluido un procedimiento con la redacción de un 
informe final, siendo éste además desfavorable 
al reclamante. El desarrollo de dichas reclamacio-
nes es el que se señala a continuación:

BME al Servicio de los Usuarios

2007 2008

Consultas y solicitudes de 
información 

24.240 25.960

Reclamaciones y requerimientos 
de intervención

31 32

Ajenas a la competencia         
del Protector del Inversor

11 7

Ajustadas a la competencia 
del Protector del Inversor

20 25

TOTAL 24.271 25.992

2007 2008

Número Porcentaje Número Porcentaje

Acuerdos 5 16% 9 28%

Consultas contenciosas 7 23% 10 31%

Informes finales/favorables 3 10% - -

Informes finales/desfavorables 1 3% 1 3%

Desistimientos 2 6% 1 3%

No competentes 11 35% 7 22%

Pendientes 2 6% 4 13%

TOTAL 31 100% 32 100%

Reclamaciones

32

1208

07

31

19

0

1

Bolsa Madrid
Bolsa Barcelona
BolsaValencia

1
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En relación con estos datos, cabe destacar que 
disminuyen significativamente las reclamacio-
nes que llegan al Protector del Inversor y que no 
están dentro de su ámbito de competencia, el 
22% del total frente al 35% de 2007, y aumen-
tan los acuerdos y consultas contenciosas, que 
engloban todas aquellas consultas en las que 
los inversores solicitan aclaraciones o explica-
ciones sobre determinadas actuaciones que 
realizan los intermediarios.

El hecho más destacable es el descenso del 
grado de conflictividad observado por la confir-
mación de la tendencia al alza de los acuerdos 
sobre los informes, así como el incremento 
considerable de los acuerdos producidos du-
rante la tramitación del procedimiento que 
han pasado del 45 al 82%.

1.1.2.  Protector del Inversor de la Sociedad 
Rectora de la Bolsa de Valores de Barcelona

Durante el ejercicio 2008 se ha producido un 
significativo descenso de los requerimientos 
de intervención del Protector del Inversor 
de la Bolsa de Valores de Barcelona. Así, los 
requerimientos de intervención han descen-
dido de 19 a 12, lo que representa un 36,84% 
y, en lo que respecta a las consultas presenta-
das se ha pasado de 247 a 159, es decir, otro 
36,84%.

Esta disminución en las solicitudes de actuación 
se pone de manifiesto en los datos más relevan-

tes de la actuación del Protector del Inversor 
correspondientes a los ejercicios 2007 y 2008.

Total de consultas y reclamaciones presentadas 
e intervención del Protector del Inversor.

Como en años pasados, la actividad más frecuente 
del Protector del Inversor en el ejercicio ha sido la 
del asesoramiento técnico o jurídico de los inver-
sores de cara a una eventual reclamación ante los 
Departamentos o Servicios de Atención al Cliente 
y, en menor medida, frente al resto de Defensores, 
públicos o privados, de los inversores. De las doce 
intervenciones, seis, es decir, justo la mitad, tuvie-
ron por objeto este asesoramiento. 

Por su parte, las consultas y gestiones solicitadas 
del Protector de Inversor fueron las peticiones que 
siguieron en número a las de asesoramiento. De las 
tres consultas planteadas en este apartado, en una 
de ellas se alcanzó un acuerdo ante el miembro 

reclamado y las dos restantes se refirieron a asun-
tos excluidos de la competencia del inversor. 

También puede destacarse que en el ejercicio 
2008, al igual que en el 2007, no se abrió ningún 
expediente ni se dictó ningún Informe, labor que 
parece corresponder ahora a los Departamentos 
o Servicios de Atención al Cliente, ante quienes 
deben presentarse las reclamaciones si se quiere 
acudir, en su caso, al Comisionado para la Defensa 
del Inversor.

1 Los acuerdos y desistimientos fueron consecuencia del   
 asesoramiento ofrecido por el Protector del Inversor y se   
 contabilizan también en el epígrafe “Consultas resueltas 
 y gestiones realizadas por el Protector del Inversor”.

BME al Servicio de los Usuarios

2007 2008

Consultas y solicitudes 
de información 

228 144

Reclamaciones y requerimien-
tos de intervención

19 12

• Ajenas a la competencia del 
Protector del Inversor

4 2

•  Ajustadas a la competencia 
del Protector del Inversor

15 10

TOTAL 247 156

Intervenciones del Protector del Inversor.

2007 2008

Asesoramiento a reclamacio-
nes frente a Departamentos 
de Atención al cliente 

12 6

Consultas resueltas y 
gestiones realizadas por 
el Protecto del Inversor

7 6

Reclamaciones frente al 
Protector del Inversor:

(1)1 (3)1

•  Acuerdos alcanzados por 
la mediación del Protector 
del Inversor

(1)1 (0)1

•  Desistimientos merced a 
la mediación del Protector 
del Inversor

0 (0)1

• Inhibición del Protector del   
   Inversor

0 0

TOTAL 19 12

1
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1.1.3. Protector del Inversor de la Sociedad 
Rectora de la Bolsa de Valores de Valencia

Los datos más relevantes de la actividad del 
Protector del Inversor durante los ejercicios 
2007 y 2008, pueden resumirse de la siguiente 
forma:

En este ejercicio 2008, puede destacarse que, 
pese a la crisis en los mercados financieros que 
debería haber afectado de manera sustancial en 
él un  incremento significativo de reclamaciones y 
consultas, la mayoría de las mismas han versado 
sobre posibles ineficiencias en ámbitos  distintos 
del propio mercado bursátil del que es objeto 
nuestro cometido. De esta premisa, se concluye 
que existe un buen funcionamiento y transpa-
rencia de dicho mercado y de su operativa; así, 
el mayor número de reclamaciones se relaciona 
con productos financieros no bursátiles. 

También puede señalarse que en el ejercicio se 
iniciaron ocho procedimientos de reclamación, 
aunque, tras mantener contacto previo con las 
entidades reclamadas y remitir a los inversores 
a las mismas, quedaron meramente en consul-
tas sin llegar a desarrollarse el procedimiento 
completo de reclamación ante esta Oficina. Ello 

BME al Servicio de los Usuarios

25

INFORME DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 2008  2008/ BME
INFORME DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 2008 / BME

BME al Servicio de los Usuarios

2007 2008

Consultas y solicitudes 
de información 

25 30

Reclamaciones 1 0

TOTAL 26 30

25

ha beneficiado tanto a los inversores como a 
los intermediarios, ya que la labor de mediación 
desarrollada por el Protector del Inversor ha per-
mitido a las partes llegar a acuerdos sin necesidad 
de acudir al procedimiento de reclamación.

Consultas y Solicitudes de Información

25.960

24.240

Bolsa de Madrid

30

25

Bolsa de Valencia

228

Bolsa de Barcelona

 2008
 2007

144

1
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1.2 El Servicio del Defensor del Cliente de BME

BME, consciente de la importancia de la infor-
mación y de las garantías de seguridad jurídica 
que un mercado de valores necesita, acordó en 
el ejercicio 2004 la creación del Servicio del De-
fensor del Cliente de BME.

Este servicio tiene por finalidad poner a dis-
posición de las entidades miembros de los 
mercados y de los sistemas de negociación, re-
gistro, compensación y liquidación integrados 
en BME, o Sociedades Gestoras de Instituciones 
de Inversión Colectiva, todos los conocimientos 
y experiencia acumulados por la Sociedad. 

De tal forma, aquellas entidades que lo deseen 
podrán adherirse a este régimen de protección 
y defensa de sus clientes como alternativa al es-
tablecimiento de sus propios servicios internos 
de atención al cliente.

Así, el Servicio del Defensor del Cliente de BME 
es competente para resolver las quejas y re-
clamaciones que los clientes formulen frente 
a las entidades adheridas al mismo y para dar 
respuesta a la creciente demanda de los inver-
sores de mayor protección y transparencia. Las 
entidades adheridas atribuyen al Servicio la fa-
cultad de resolver las consultas y reclamaciones 
de los inversores, promover el cumplimiento 
de la normativa de transparencia en el sector 
financiero y fomentar la protección de la co-
munidad inversora. Las decisiones que adopte 

el Defensor del Cliente serán vinculantes para la 
entidad de servicios de inversión a la que se refie-
ran sus actuaciones.

Con la puesta en marcha del Servicio del Defen-
sor del Cliente, BME proporciona a las entidades 
financieras, empresas de servicios de inversión, 
instituciones de inversión colectiva, entidades 
aseguradoras, etc., el servicio especializado de 
atención al cliente que tiene por objeto atender 
y resolver las quejas que éstos planteen, y que 
les exige la Orden del Ministerio de Economía y 
Hacienda 734/2004, de 11 de marzo, de depar-
tamentos y servicios de atención al cliente y el 
defensor del cliente de las entidades financieras.

La acogida de este servicio por parte del merca-
do puede apreciarse en la adhesión de hasta 21 
entidades desde su puesta en funcionamiento, 
número que ha disminuido ligeramente al mis-
mo tiempo que las entidades adheridas han 
tenido capacidad para crear sus propios depar-
tamentos internos.

El Servicio del Defensor del Cliente 
de BME es competente para resolver 
las quejas y reclamaciones de los 
clientes frente a las entidades 
adheridas y sus decisiones serán 
vinculantes para la entidad de 
servicios de inversión a la que se 
refieran sus actuaciones.

1
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