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BME ha asumido el compromiso de respetar las 
Recomendaciones de la OCDE (Recomendation on 
Principles and Good Practices for Financial Education 
and Awareness, July 2005) y, también, los Principios 
Básicos para unos Planes de Educación Financiera de 
Alta Calidad, elaborados por la Comisión Europea en 
diciembre de 2007.
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La cultura financiera es uno de los pilares en 
los que se basa el correcto funcionamiento de 
los mercados financieros.  

Por ello, desde su constitución, BME ha conside-
rado que su condición de entidad gestora de los 
mercados y sistemas financieros españoles lleva 
aparejado el compromiso de participar activa-
mente en la promoción de la cultura financiera 
en la sociedad española.

De esta forma se da respuesta a la iniciativa lan-
zada por la Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económicos (OCDE) en la que, a tra-
vés de las Recomendaciones y buenas prácticas 
para la concienciación y educación financiera 
(Recomendation on Principles and Good Practi-
ces for Financial Education and Awareness, July 
2005), recomienda a los países miembros de 
esta organización promover la educación y el co-
nocimiento financieros y, a este respecto, que los 
gobiernos y las instituciones públicas y privadas 
relevantes tengan debidamente en cuenta e im-
plementen los principios y buenas prácticas para 
la educación y el conocimiento financiero.

BME considera fundamental en el ejercicio de 
su actividad, seguir y respetar las citadas Reco-
mendaciones. 

Según la OCDE la educación financiera es “el 
proceso por el cual los consumidores/inversores 
financieros mejoran su entendimiento de los pro-
ductos, conceptos y riesgos financieros y, mediante 
información, instrucción y/o asesoramiento obje-
tivos, desarrollan las habilidades y la confianza 
para llegar a ser más conscientes de los riesgos y 
oportunidades financieras, para realizar eleccio-
nes informadas, saber dónde dirigirse en caso de 
requerir ayuda y adoptar otras acciones efectivas 
para mejorar su bienestar financiero”. 

BME manifiesta su conformidad con lo mani-
festado por la OCDE y, 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 conoci-
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miento de materias relacionadas con el mundo 
financiero de la manera más accesible y com-
prensible posible. Para ello cuenta no sólo con  
profesionales altamente cualificados sino que 
pone a disposición de los destinatarios he-
rramientas, instrumentos y en definitiva, los 
recursos adecuados para que la formación im-
partida sea fructífera y de utilidad. 

Así, una de las áreas fundamentales en la ac-
tividad de BME que se encuentra en continuo 
desarrollo, es la de formación y difusión de la 
cultura financiera, difusión y formación que 
está destinada a todo tipo de público, desde es-
tudiantes que tienen su primer contacto con los 
mercados financieros españoles hasta profesio-
nales del sector financiero que quieren ampliar 
y profundizar sus conocimientos sobre unos 
mercados financieros en constante evolución.

Para cubrir este amplio espectro de demanda 
formativa, BME desarrolla su actividad a través 
de todas sus sociedades y, de forma particular, a 
través de Instituto BME, su centro de formación. 

Con todo ello y como se puede observar a lo 
largo del presente capítulo, se pone de relieve 
el compromiso asumido por BME en respetar 
no sólo las Recomendaciones de la OCDE sino 
también los Principios Básicos para unos Pla-
nes de Educación Financiera de Alta Calidad 
elaborados por la Comisión Europea en diciem-
bre de 2007.

6.1. Instituto BME

Instituto BME se constituyó como el centro de 
formación de BME en el año 2005 con el objetivo 
de contribuir a la promoción de la cultura finan-
ciera y continuar con la labor de difusión que, 
desde el año 1990, venía desarrollando Instituto 
MEFF, centro de formación del mercado español 
de opciones y futuros financieros. 

La actividad de Instituto BME se basa en la or-
ganización de distintos servicios de formación 
vinculados a los mercados financieros en general, 
y presta especial atención a todos aquellos aspec-
tos relacionados directamente con los productos 
propios de los distintos mercados y sistemas de 
negociación que componen BME, así como sus 
sistemas de compensación y liquidación. 

Además, en la planificación de sus actividades 
no se olvidan otros aspectos del mundo finan-
ciero y, en particular, las numerosas novedades 
que surgen de forma continua y que proceden 
tanto de la propia innovación permanente de 
los mercados, como del constante desarrollo de 
la normativa que regula el funcionamiento de 
estos mercados y productos.

6.1.1. La calidad, un valor esencial en los servicios 
de formación prestados por Instituto BME

El compromiso de Instituto BME con la pro-
moción de la cultura financiera no se limita a 
la mera difusión de conocimientos en el ám-
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bito de los mercados financieros, sino que va 
un paso más adelante, asume un compromiso 
de calidad con sus clientes al haber obtenido 
en 1998 el Certificado de AENOR de Registro 
de Empresa, que es renovado anualmente de 
acuerdo con lo establecido en la norma UNE-EN 
ISO 9001:2000. 

La obtención por Instituto BME de la certifica-
ción conforme a las Normas ISO 9001 es una 
manera de garantizar a los clientes demandan-
tes de formación que el compromiso 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 obtener un grado de satis-
facción máximo. De esta forma se consigue el 
objetivo final de la Sociedad: obtener la con-
fianza máxima de sus clientes y establecer una 
vinculación duradera.

Para garantizar que los servicios de formación 
prestados por Instituto BME se ajusten al sistema 
de calidad instaurado en BME, entendido como 
conjunto de medios establecidos por la dirección 
para fijar las directrices y alcanzar los objetivos 
relativos a la calidad, se presta una atención con-
tinua al desarrollo de los distintos programas de 
formación impartidos por la Sociedad, en tanto 
que la certificación de calidad es considerada por 
Instituto BME como un instrumento clave para la 
gestión de la Sociedad, que sirve de base a la direc-
ción para la adopción de medidas encaminadas a 
la mejora de todos los programas formativos. 

El compromiso de Instituto BME 
con la promoción de la cultura 
financiera asume la responsabilidad 
de la calidad con sus clientes al 
disponer desde 1998 del Certificado 
de AENOR de Registro de Empresa, 
que es renovado anualmente de 
acuerdo con lo establecido en la 
norma UNE-EN ISO 9001:2000. 
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En particular, se lleva a cabo un procedimiento 
continuo de evaluación y seguimiento de los 
servicios de formación que permite a la So-
ciedad comprobar el grado de satisfacción de 
sus clientes, para lo que es necesaria la parti-
cipación activa de los alumnos de los distintos 
programas. 

Así, coincidiendo con la finalización de un servi-
cio de formación o, cuando se trata de un curso 
de larga duración, de forma periódica, los respon-
sables del curso entregan a todos los alumnos 
una Hoja de Evaluación. En estas Hojas de Eva-
luación se solicita a los alumnos que valoren 
tanto el contenido del curso, como la labor de los 
ponentes, los medios utilizados, la organización 
y el grado de cumplimiento de sus expectativas 
al asistir al curso, así como cualquier sugerencia 
que estimen oportuna.

Los datos obtenidos de estas evaluaciones son 
analizados estadísticamente para valorar el gra-
do de satisfacción de los alumnos en los distintos 
aspectos sobre los que se les ha consultado. 

Los resultados de este análisis de satisfacción 
servirán también de base para que Instituto 
BME verifique el cumplimiento de los requisitos 
de los servicios de formación que imparte. 

En aquellos casos en que, como consecuencia 
del contenido de los informes de calificación, 
cualquiera de las variables analizadas fuera ca-
lificada por debajo del 3 sobre 5, o la media del 

colectivo en cualquier concepto fuera inferior al 
2,85, se analizará la causa de esta “no conformi-
dad”, real o potencial, expresada por los alumnos. 

Para eliminar a la mayor brevedad esta “no con-
formidad”, en caso de que sea viable, se adoptará 
una solución temporal para el problema detec-
tado y se cumplimentará un informe destinado 
a recoger la misma, las circunstancias en que se 
ha producido e incluso la propuesta de acción 
correctiva o preventiva destinada a que esta 
deficiencia no se reitere. Este informe es el de-
nominado “Informe de no Conformidad”.

La dirección de la Sociedad analizará detallada-
mente el contenido del informe y adoptará las 
medidas oportunas para implantar las medidas 
correctoras que se estimen adecuadas. 

Tras la implantación de las medidas correctoras 
se realizará un seguimiento de las mismas para 
comprobar su adecuación. Si una acción correc-
tora o preventiva se demostrara ineficaz para 
conseguir los resultados previstos, la dirección 
reiniciará de nuevo el procedimiento antes des-
crito para impedir que se puedan producir otras 
no conformidades con el mismo origen.

Los resultados de la investigación, las acciones 
correctoras y preventivas, incluidas aquellas 
cuya eficacia esté pendiente de comprobación, 
forman siempre parte de la revisión que las 
auditorías internas de calidad realizan con ca-
rácter anual.

La auditoría interna de calidad tiene como fina-
lidad verificar, tomando una muestra, que los 
servicios prestados por Instituto BME cumplen 
las condiciones establecidas en el sistema de 
la calidad que ha desarrollado e implantado. A 
estos efectos, Instituto BME tiene designado un 
auditor que cuenta con la formación, experien-
cia e independencia adecuadas para realizar 
esta tarea.

Este informe de la auditoría interna de calidad 
debe de poner de manifiesto si la actividad 
desarrollada por Instituto BME es conforme 
o no con el sistema de la calidad definido por 
la propia Sociedad; dejar constancia de las no 
conformidades que, en su caso, pudiera haber 
observado al llevar a cabo su análisis indepen-
diente; y analizar el grado de implantación de 
las acciones correctoras y preventivas que pu-
dieran haberse acordado por la Sociedad desde 
la anterior auditoría interna de calidad.

6.1.2. La oferta formativa de Instituto BME

La larga experiencia de los profesionales de 
Instituto BME ha permitido desarrollar los más 
variados programas sobre productos y mer-
cados financieros para un amplio abanico de 
asistentes con distintos niveles de conocimien-
tos y diferentes necesidades.

Esta experiencia y su vinculación a BME como 
sociedad gestora de los mercados y sistemas fi-
nancieros españoles, les permite prestar especial 
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atención al continuo desarrollo de nuevos pro-
ductos y servicios, así como a las necesidades de 
formación de los particulares y los profesionales 
de este sector. 

Además de sus propios profesionales, Instituto 
BME cuenta con el conjunto de profesionales de 
BME que aportan una experiencia de primera 
línea en el proceso de gestión de los diferen-
tes mercados y productos, con la colaboración 
de forma habitual de expertos de otros ám-
bitos del sector financiero y académicos de 
diferentes universidades, y con las más moder-
nas aplicaciones informáticas empleadas en 
el sector financiero. Todo ello permite que los 
proyectos de formación tengan una vertiente 
eminentemente práctica, que es valorada muy 
positivamente por los clientes. 

Los programas de formación que imparte Instituto 
BME se desarrollan principalmente de forma pre-
sencial, sin perjuicio de que pongan a disposición 
de los interesados distintos programas online, en 
los que con la ayuda del software financiero espe-
cífico y con el apoyo continuo de los profesores del 
Instituto BME, los alumnos podrán iniciar y per-
feccionar sus conocimientos sobre los distintos 
mercados y productos financieros.

La oferta formativa presencial presenta a su vez 
varias alternativas:

• La convocatoria de cursos o programas de 
formación propios, con los que se pretende 

dar cobertura a las necesidades de formación 
identificadas por los profesionales de la Sociedad; 

• El desarrollo de formación o cursos a medida 
diseñados para adaptarse a las necesidades 
específicas de un cliente; y

• La colaboración con otras instituciones en el 
desarrollo de sus actividades de formación.

El diseño de los distintos programas se basa en 
una constante y rigurosa actualización de las 
metodologías y de los contenidos, así como con la 
colaboración de los profesores de Instituto BME, 
profesionales de BME y del sector financiero, y 
profesores y catedráticos de universidad. Todo 
ello permite a Instituto BME ofrecer a sus alum-
nos una formación de vanguardia y calidad.

Durante el ejercicio 2008, se han impartido 135 
programas presenciales, con una duración entre 
1,5 y 300 horas lectivas. El número de alumnos 
que ha participado en estos programas presen-
ciales asciende a 3.266.

Programas de formación propios
Con respecto a los programas de formación o 
cursos propios, en la actualidad, Instituto BME 
convoca anualmente los siguientes programas de 
larga duración, en los que se prepara a los alum-
nos para exámenes destinados a la obtención de 
distintas acreditaciones y licencias oficiales.

• “Máster en Mercados Financieros e Inver-
siones Alternativas” (mFIA) que se organiza 
desde el ejercicio 2007 con el patrocinio de 
importantes entidades financieras naciona-
les e internacionales. Su objetivo es dotar al 
mercado de profesionales del más alto nivel 
en gestión de inversiones, con profundos 
conocimientos de los distintos tipos de mer-
cados y productos. 

 22 alumnos han participado en esta segunda 
convocatoria del Máster, que finalizó en fe-
brero de 2009.

• El Máster Executive en Gestión de Riesgos 
Financieros, programa que tiene entre sus 
objetivos proporcionar la preparación nece-
saria para realizar con éxito los exámenes del 
FRM®, Título de Financial Risk Manager que 
otorga la asociación GARP® (“Global Associa-
tion of Risk Professionals”) y del PRM®, Título 
de Financial Risk Manager que otorga la aso-
ciación PRMIA® (“Profesional Risk Managers’ 
International Association”).

• El programa de experto en Gestión de Car-
teras de Renta Variable con Derivados, que 
permite la obtención del Título Experto en 
Gestión de Carteras de Renta Variable con 
Derivados, acreditado por BME.

Este programa, que en el ejercicio 2008 ha 
celebrado su sexta edición, tiene como ob-
jetivo proporcionar un amplio y profundo 

conocimiento en los activos de renta varia-
ble, de contado y de derivados, para lo cual 
se imparten un amplio número de sesiones 
teórico-prácticas, en las que se utilizan dife-
rentes herramientas informáticas.

En el ejercicio 2008, 18 alumnos se han inscri-
to en este programa de formación, que está 
previsto que finalice en abril de 2009.

• Programa cuyo objetivo es la obtención del 
Título de Experto en Gestión de Back Office. 

Este programa ha sido desarrollado por Institu-
to BME y la Fundación de Estudios Financieros 
(FEF), con la colaboración del Instituto Español 
de Analistas Financieros (IEAF). Su objetivo es 
proporcionar a los asistentes un profundo, só-
lido y práctico conocimiento de los procesos de 
liquidación, compensación y registro de valo-
res en los ámbitos doméstico e internacional y 
tiene un enfoque eminentemente práctico. 

La quinta edición de este programa, que se ha 
iniciado en octubre de 2008 y que finalizará 
en mayo de 2009, cuenta con 28 alumnos.

Además de estos programas de larga duración, 
Instituto BME realiza un importante número de 
cursos de una duración más reducida, que ver-
san sobre aspectos concretos de la actividad de 
los mercados y sistemas financieros integrados 
en BME y sobre los productos admitidos a ne-
gociación en los mismos, entre ellos, se pueden 
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citar cursos sobre instrumentos financieros, 
como son los cursos sobre “Productos derivados 
de Renta Fija”, “Curso introductorio de futuros 
y opciones”, “Curso de derivados sobre tipos de 
interés”, “Fundamentos básicos de las Opciones 
Exóticas”, “Curso de Mercado de Divisas”, o so-
bre aspectos más técnicos relacionados con los 
mercados e instrumentos: “Herramientas esta-
dísticas en Excel para los Mercados Financieros”; 
cursos relativos a “Análisis técnico”, etc.

Otros cursos de relevancia para los participan-
tes en los mercados son los cursos que Instituto 
BME organiza periódicamente para la prepara-
ción de los exámenes de Licencia de Operador 
de MEFF, en Madrid y en Barcelona. Esta licencia 
acredita unos conocimientos mínimos tanto del 
funcionamiento del mercado como de los pro-
ductos financieros que en el mismo se negocian 
y permite la obtención de la licencia requerida 
para poder actuar como operador o personal de 
compensación y liquidación en el Mercado Es-
pañol de Futuros Financieros.

Durante el ejercicio 2008, Instituto BME ha organi-
zado 7 cursos para la preparación de los exámenes 
de Licencia de Operador de MEFF, englobando los 
tres tipos de licencia existentes, a los que han 
asistido  103 alumnos. De estos alumnos  90 han 
obtenido la correspondiente licencia tras el exa-
men de rigor.

Además de lo anterior, como novedades impor-
tantes en este ejercicio 2008, pueden destacarse 

los siguientes cursos proyectados y realizados 
por Instituto BME:

• La colaboración con la Asociación Española para 
las Relaciones con Inversores (AERI) en la convoca-
toria de un nuevo programa de larga duración, el 
Curso Avanzado de Relaciones con Inversores.

Este curso da respuesta a las inquietudes 
que se plantean las compañías cotizadas 
que, dentro de un mercado en constante mo-
vimiento, deben enfrentarse a situaciones 
dinámicas y cambiantes y deben adaptar su 
estrategia a las exigencias de sus inversores o 
grupos de interés. 

La finalidad del curso es profundizar en las 
estrategias del Área de Relaciones con In-
versores dentro de una empresa cotizada, 
desde las funciones que debe cubrir, pasando 
por sus recursos, estructura mínima, etc. Así 
mismo, se analizará la interacción con otros 
agentes importantes, tanto internos (Depar-
tamento de Prensa, Financiero y de Control 
de Gestión, Asesoría Jurídica etc.) como ex-
ternos (analistas de inversión, inversores 
institucionales, agencias de rating, inversores 
minoristas, bancos de inversión y organismos 
reguladores del mercado de valores).

La primera edición de este curso, celebrada 
entre los meses de octubre de 2008 y enero 
de 2009 ha contado con la asistencia de 31 
alumnos.
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• Cursos sobre Hedge Funds, impartidos con la 
colaboración del Quantitative Risk Research y 
del Institut d’ Estudis Financiers.  

 
 Este curso, que se ha convocado en febrero 

de 2008, está dirigido a inversores en hedge 
funds, consultores, reguladores y participantes 
del mercado con la finalidad de explicar cómo 
funciona un hedge fund, qué tipos de hedge 
funds existen y cómo deben analizarse.

Programas de formación o cursos a medida.
Además de estos programas formativos, Instituto 
BME lleva a cabo una labor de consultoría de forma-
ción para aquellos clientes que buscan un servicio 
personalizado y adaptado a sus necesidades.

La programación a medida de Instituto BME 
ofrece la experiencia y los conocimientos de 
todos los profesionales de BME, así como el soft-
ware especializado más avanzado, al servicio 
de las necesidades de formación de empresas, 
organismos públicos, escuelas de negocio, uni-
versidades o clubes de inversión.

Con la finalidad de alcanzar los objetivos plantea-
dos y garantizar la satisfacción de los clientes, en 
sus proyectos de formación a medida Instituto 
BME lleva a cabo un profundo estudio de las nece-
sidades específicas de cada cliente, así como una 
planificada labor de diseño perfeccionada a lo lar-
go de su experiencia y que sigue las normas de su 
sistema de calidad UNE-EN-ISO 9001:2000.

El servicio de formación a medida de Instituto 
BME consta de las siguientes fases:

1.Elaboración de la propuesta formativa.
2.Desarrollo del programa de formación. 
3.Evaluación continuada. 
4.Análisis de la satisfacción del cliente.

Dentro de los cursos de formación a medida 
impartidos este año, cabe destacar por su im-
portancia el segundo ciclo de formación para la 
Bolsa de Valores de Colombia. En este sentido, 
con el objetivo de dar respuesta a las necesi-
dades de formación que genera la creación en 
Colombia del mercado de futuros y opciones y 
la Cámara Central de Contrapartida, a los que se 
hace referencia en el capítulo séptimo del presen-
te informe, y asegurar la adecuada preparación 
de los diferentes agentes involucrados, en el ejer-
cicio 2007 Instituto BME alcanzó un acuerdo con 
la Bolsa de Valores de Colombia para desarrollar 
un ambicioso plan de formación.

En cumplimiento de este acuerdo, Instituto BME 
ya desarrolló a lo largo de agosto y septiembre 
de 2007 un primer ciclo de formación en las ciu-
dades de Medellín y Bogotá. 

Ante la buena acogida de este primer ciclo y la 
inminente puesta en marcha del nuevo mer-
cado en junio de 2008 la Bolsa de Valores de 
Colombia solicitó a Instituto BME el desarrollo 
de un segundo ciclo, que se ha llevado a cabo a 
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En este Foro se contempla y analiza el hecho 
de cómo las decisiones regulatorias y jurídi-
cas suponen un alto impacto económico en 
el desarrollo de productos financieros y en el 
funcionamiento de los diferentes actores del 
mercado en un entorno en el que los clientes 
están cada vez más y mejor informados.

En sus diversas convocatorias, el Foro cuenta 
con abogados, magistrados y actores en los 
diferentes departamentos reguladores, na-
cionales y autonómicos. 

Su programación de actividades es muy am-
plia, y a lo largo del ejercicio 2008 han dado 
cabida a numerosos temas de actualidad, en-
tre los que se pueden citar los derivados de 
créditos, la titulización de activos, la gestión 
de patrimonios, la inversión socialmente res-
ponsable, etc. 

• Instituto BME colabora activamente con la 
Escuela de Finanzas, cuya área de especializa-
ción es la formación de postgrado en Banca 
y Mercados Financieros, en la impartición de 
dos cursos: el Máster en Banca y Mercados 
Financieros (BMF) y el Postgrado en Produc-
tos Financieros Derivados, cuyo objetivo es 
aprender a gestionar una cartera de produc-
tos derivados. 

La colaboración de Instituto BME en estos 
proyectos no se limita a la impartición de las 
materias en las que Instituto BME y los restan-

tes profesionales de BME tienen un reconocido 
prestigio, sino que además interviene super-
visando y actualizando el temario en todo lo 
relativo a los mercados financieros.

• Colaboración con diversas entidades con 
objeto de permitir a sus alumnos tanto el 
acceso a un conjunto de profesionales de los 
mercados financieros de primera línea como 
obtener la licencia de Operadores de MEFF. 
En este sentido, en el ejercicio 2008 se ha 
participado en el Máster en Gestión y Direc-
ción Financiera de Empresas de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales de Vigo 
y en el Máster en Gestión Bancaria y Merca-
dos Financieros del Colegio de Economistas 
de Aragón. 

6.1.3. Instituto BME y su implicación en la 
difusión de la cultura financiera a colectivos 
distintos de los profesionales del ámbito 
de las finanzas

BME, a través de Instituto BME, lleva a cabo una 
labor más amplia de difusión de la cultura finan-
ciera mediante su colaboración en proyectos de 
formación destinados a diversos colectivos de 
nuestra sociedad.

En este sentido, BME siempre ha considerado 
que, además de los profesionales directamente 
relacionados con el sector financiero, existen 
otros colectivos que necesitan comprender el 
funcionamiento de los mercados financieros y 

lo largo de los meses de marzo y abril de 2008, 
durante un total de 380 horas. 

En esta ocasión, la formación ha sido asumida 
por un equipo de siete profesores y profesio-
nales de los mercados financieros que se han 
desplazado a Medellín y Bogotá. El temario 
abordado ha sido muy similar al del primer ci-
clo, haciendo especial hincapié en el sistema de 
gestión del riesgo desarrollado por la cámara de 
riesgo central de contraparte y en la terminal de 
cámara que permite soportar este sistema. 

El esfuerzo invertido en asegurar la adecuada 
capacitación de los diferentes profesionales re-
lacionados con la puesta en marcha del nuevo 
mercado, traducido en prácticamente 900 horas 
dedicadas a formación, refleja la seriedad con la 
que el sistema financiero colombiano en gene-
ral y la Bolsa de Valores de Colombia en particular 
aborda la implantación de este nuevo proyecto.

Colaboración con otras instituciones
Tanto los profesionales de Instituto BME como el res-
to de profesionales de BME colaboran en numerosos 
programas de formación proyectados, diseñados 
e impartidos por otras escuelas de negocio, fun-
daciones, etc. Entre estas colaboraciones pueden 
destacarse, por su relevancia, las siguientes:

• Colaboración con la Fundación para la Inves-
tigación sobre el Derecho y la Empresa (FIDE) 
a través del “Foro de activos alternativos: ten-
dencias en la nueva gestión de Patrimonios”. 
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financieros para investigar y perseguir los 
cada vez más sofisticados delitos monetarios. 
En este sentido, la colaboración en activida-
des formativas dirigidas a funcionarios de la 
Escala Ejecutiva de la Unidad de Delincuen-
cia Económica y Financiera se ha mantenido 
desde diferentes compañías del Grupo BME 
desde hace más de una década.

 
 Así, los días 10 y 11 de junio de 2008 se ce-

lebró en la Bolsa de Barcelona el Seminario 
sobre Opciones y Futuros Financieros desti-
nado exclusivamente a miembros del Cuerpo 
Nacional de Policía. El objetivo del seminario 
era dar a conocer a estos profesionales el fun-
cionamiento de los mercados de derivados 
y los productos en ellos negociados. Puede 
destacarse que, como novedad en 2008, por 
primera vez este seminario se ha articulado 
a través de la División de Formación y Perfec-
cionamiento del Cuerpo Nacional de Policía, 
lo que ha permitido contactar con los profe-
sionales que gestionan la labor de formación 
de esta institución e instaurar las bases para 
una cooperación más amplia. 

 
 Como consecuencia del establecimiento de 

este nuevo canal de comunicación, duran-
te el mes de octubre Instituto BME colaboró 
con la mencionada División de Formación y 
Perfeccionamiento del Cuerpo Nacional de 
Policía en la organización del “I Curso de In-
vestigación de Delincuencia Económica”, que 
tiene por objetivo actualizar conocimientos 
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y mejorar la metodología utilizada en la in-
vestigación de los delitos relacionados con 
la delincuencia Económica y Fiscal. Dentro 
de este curso, la jornada del 15 de octubre 
se dedicó al análisis de las diferentes áreas 
de negocio de Bolsas y Mercados Españoles, 
para lo que Instituto BME contó con la inesti-
mable colaboración de la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores.

6.2. Actividades formativas desarrolladas por las 
Sociedades Rectoras de las Bolsas de Valores 

Además de la actividad formativa desarrolla-
da por Instituto BME, es importante destacar 
la actividad desarrollada en este sentido, a 
través de las Sociedades Rectoras de las Bol-
sas de Valores.

La distinta disposición geográfica de las cuatro 
Sociedades Rectoras de las Bolsas de Valores 
españolas permite atender de forma directa la 
amplia demanda de formación existente, prin-
cipalmente en lo que se refiere a la actividad 
propia de cada una de ellas como mercados se-
cundarios de valores. 

Con carácter general, las cuatro Sociedades Rec-
toras realizan a lo largo del año cursos dirigidos 
a la obtención del título acreditativo de opera-
dor autorizado del Sistema de Interconexión 
Bursátil (SIBE), que se imparten al personal de 
las entidades que se dan de alta como miem-
bros en cada una de las cuatro Bolsas de Valores. 

de los productos en ellos negociados para un 
adecuado desempeño de su actividad profesio-
nal, y ha sido sensible a este tipo de necesidades, 
y por este motivo, BME desde las diferentes 
compañías que lo componen, ha venido orga-
nizando diversas actividades que ahora se han 
centralizado en Instituto BME.

• Seminarios dirigidos a miembros del Conse-
jo General del Poder Judicial: Desde el 22 al 
26 de septiembre de 2008 se celebró en el 
Palacio de la Bolsa de Madrid el denominado 
Seminario Estancia, dirigido a los miembros 
del Consejo General del Poder Judicial para 
profundizar en el conocimiento de las carac-
terísticas y tendencias de los mercados de 
valores, puesto que los jueces y fiscales deben 
contar con especialistas capaces de desentra-
ñar y juzgar los delitos monetarios. Durante 
las sesiones de este Seminario, diversos pro-
fesionales de BME y de la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores desarrollaron para los 
magistrados todo lo referente a las distin-
tas áreas de negocio de esta compañía, y se 
dedicó una especial atención a los aspectos 
jurídicos del Mercado de Valores.

• Seminarios dirigidos al Cuerpo Nacional de 
Policía: Dentro de los colectivos para los 
que es importante comprender el funciona-
miento de los mercados financieros y de sus 
productos se encuentra el Cuerpo Nacional 
de Policía, que necesita contar con agentes 
especializados y con elevados conocimientos 

Las Sociedades Rectoras de las 
Bolsas de Valores de Madrid, 
Barcelona, Bilbao y Valencia 
desarrollan una destacada labor 
formativa, principalmente referida 
a la actividad propia de cada una 
de ellas, tanto para miembros 
del mercado como para 
particulares, en numerosas 
ocasiones en colaboración con 
Universidades, Fundaciones y otras 
prestigiosas entidades de ámbito 
nacional e internacional.
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La obtención de este título constituye requisi-
to imprescindible para que el personal de los 
miembros del mercado pueda operar en la cita-
da plataforma. 

En el mismo sentido, y también con carácter 
general las Bolsas de Valores organizan cursos y 
seminarios para sus miembros a solicitud de los 
mismos, con la finalidad de cubrir sus deman-
das de formación y expectativas. Del mismo 
modo se organizan cursos o seminarios cuando 
en los mercados de valores se producen nove-
dades legislativas y del mercado que pueden 
resultar de interés tanto para los miembros del 
mercado como para los inversores particulares.

Además de esta formación, que se imparte por 
todas las Bolsas, cada una de ellas realiza de 
forma particular programas de formación, en 
función de las peculiares necesidades de cada 
una de ellas.

Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Madrid

Entre los cursos que imparte la Sociedad Rec-
tora de la Bolsa de Valores de Madrid podemos 
destacar los siguientes: 

• Curso de Bolsa en Internet. Se trata de un cur-
so introductorio ofrecido a través de Internet 
y que se dirige a todas aquellas personas que, 
sin formación específica, deseen conocer o 
ampliar su formación sobre el mundo bursátil 
de la mano de los profesionales del sector.  

El hecho de tratarse de un curso online per-
mite una gran flexibilidad, interactividad y 
comodidad para el alumno. 

• Curso de Bolsa y otros Mercados Financieros, 
organizado por AUNE Madrid y con la cola-
boración de la Bolsa de Madrid. Es un curso 
de introducción a la Bolsa y a la negociación 
en este mercado, en el que también se anali-
zan los Fondos de Inversión Cotizados (ETFs), 
warrants, así como se expone la gestión del 
riesgo y las perspectivas del mercado español. 

Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de 
Barcelona
La Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Bar-
celona mantiene varios convenios con distintas 
universidades catalanas para la realización de 
Masters de formación en materias relacionadas 
con los mercados de valores:  

• Master de Instrumentos y Mercados Financie-
ros, en colaboración con la Universidad Oberta 
de Catalunya, dirigido a titulados universitarios 
interesados en el ámbito financiero, profesio-
nales con responsabilidades en el área de las 
empresas, gestorías y asesores financieros. El 
programa suministra las competencias necesa-
rias para desarrollar una cartera profesional, las 
bases analíticas y conocimiento práctico de los 
diferentes mercados financieros, con el acceso 
a recursos de la Bolsa de Valores de Barcelona, y 
una base teórico-analítica que guía la selección 
y la gestión posterior de la cartera de valores. 

• Master en Matemáticas para los Instrumen-
tos Financieros, realizado por la Universidad 
Autónoma de Barcelona con el patrocinio 
de la Bolsa de Barcelona y que tiene como 
finalidad fundamental la formación de 
especialistas capaces de trabajar en la inves-
tigación, desarrollo e innovación en el mundo 
de las finanzas, con capacidad de desarrollar 
y enseñar las últimas técnicas en cuanto a va-
loración de productos financieros derivados, 
el cálculo de sus estrategias de cobertura y la 
evaluación y el control de riesgos. 

Los participantes en el Master desarrollarán un 
período de prácticas en la Bolsa de Valores de Bar-
celona a la conclusión del período académico.  

Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Bilbao  
La Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de 
Bilbao, fiel a su misión de promover la actividad 
bursátil, y considerando que la promoción de la 
cultura bursátil es una de las mejores formas de 
lograrlo, mantiene una intensa actividad en el 
campo de la formación. Para ello, organiza diver-
sas acciones que lleva a cabo directamente o en 
colaboración con otras entidades del mercado.

Así, en cuanto a su colaboración con otras en-
tidades se puede destacar las existentes con 
la Fundación de Estudios Financieros, que le 
permite ofrecer, como alternativa de prestigio 
internacional, el Programa Superior de Gestión 
Patrimonial que es un curso que tiene por fina-
lidad la obtención del Título Oficial de European 
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Financial Advisor (EFA), que está acreditado 
por la European Financial Planning Association 
(EFPA), y otorga una cualificación europea a los 
profesionales del asesoramiento financiero y de 
la gestión patrimonial.

Además, y de forma conjunta con el Colegio Vas-
co de Economistas, la Bolsa de Bilbao organiza 
los cursos denominados “Fundamentos de los 
mercados financieros”, cuya finalidad es acercar 
los mercados financieros al público general y 
suponen una rápida puesta al día en las princi-
pales áreas del sistema bursátil.

Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Valencia
La Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de 
Valencia colabora de forma habitual con la Fun-
dación de Estudios Bursátiles y Financieros, en 
particular en el Master Financiero Bursátil que 
organiza esta Fundación y donde empleados 
de la Bolsa de Valores participan como profe-
sores para explicar a los alumnos, en una clase 
práctica sobre el SIBE, del funcionamiento del 
mercado en tiempo real.

La estrecha colaboración que mantienen la So-
ciedad Rectora de la Bolsa de Valores de Valencia 
y la Universidad de Valencia desde el año 2002 
se  plasma en las numerosas actividades que 
desarrollan conjuntamente en aras a potenciar 
y fomentar el enriquecimiento de la cultura fi-
nanciera y bursátil en la Comunidad Valenciana.

Fruto de estas relaciones cabe destacar el Diplo-
ma de especialización profesional universitario 
en Bolsas y Mercados Financieros Españoles, 
subvencionado por la Bolsa de Valencia y a tra-
vés del cual los estudiantes de los últimos cursos 
de la Licenciatura Administración y Dirección de 
Empresas y de Economía reciben formación so-
bre distintos aspectos relativos a las Bolsa y los 
mercados de valores, sus características, su fun-
cionamiento,  sus agentes participantes, etc. 

También en colaboración con la Universidad 
de Valencia se desarrollan otras actividades en 
ámbitos distintos a la difusión de la cultura fi-
nanciera, como son el desarrollo de la Olimpiada 
de Economía a nivel autonómico, o la colabora-
ción en el programa universitario “La Nau Gran”, 
a los que se hace referencia en el capítulo octa-
vo del presente Informe. 

La Bolsa de Valencia también colabora, median-
te el patrocinio de diversas actividades, con la 
“Fundación Universidad Empresa de Valencia” y 
con la “Fundación Vives”.

6.3. Otras actividades formativas 

Alguna de las sociedades filiales de BME desarro-
llan también actividades formativas puntuales 
relacionadas con su área de actividad. 

La entrada en vigor de la MiFID estableció la 
obligación para las empresas de inversión de 
contar con planes de contingencia para reducir 

el riesgo operativo, así como la de disponer de 
un plan de continuidad de negocio. 

En este sentido, BME Innova celebró los días 
10 y 12 de junio de 2008 un curso sobre la Ela-
boración, Desarrollo y Gestión de Planes de 
Continuidad de Negocio (PCN) dirigido a em-
presas de servicios de inversión y sociedades 
gestoras de instituciones de inversión colectiva.

Se trata de un programa formativo que se plan-
tea desde una perspectiva eminentemente 
práctica, que permite a los asistentes, a la fina-
lización de las sesiones de trabajo, volver a su 
puesto de trabajo con un Plan de Continuidad 
de Negocio preparado. 

6.4. Participación en asociaciones cuya finalidad 
es la formación y orientación en áreas relacio-
nadas con el mundo financiero

Como continuación de la labor formativa desa-
rrollada por BME es necesario hacer referencia al 
gran número de asociaciones sin ánimo de lucro 
en las que BME participa,  lo que pone de mani-
fiesto una vez más el firme compromiso de la 
Sociedad con la difusión de la cultura financiera. 
Estas asociaciones se caracterizan fundamen-
talmente por estar orientadas a promover el 
desarrollo de distintas áreas del conocimiento 
ligadas con el mundo financiero. 

Así, entre las asociaciones a las que BME per-
tenece se pueden mencionar la Asociación 
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Española de Contabilidad y Administración de 
Empresas (AECA), la Asociación para el Progreso 
de la Dirección (APD), el Instituto de Auditores 
Internos (IAI) o la Asociación de Periodistas de 
Información Económica (APIE).

Como novedad este año es de destacar que, 
desde junio de 2008, BME se ha incorporado 
como entidad patrono a la Fundación de Estu-
dios Financieros (FEF). Esta fundación privada, 
de carácter cultural, benéfico-docente y sin áni-
mo de lucro, dedica sus esfuerzos y recursos a 
la investigación, formación y opinión indepen-
dientes, con el compromiso de trabajar a favor 
de un ejercicio leal de la libertad económica 
fundamentado en la eficacia, la transparencia 
y la ética.

Como es habitual, BME no sólo circunscribe su 
ámbito de actuación y presencia en el nivel na-
cional sino que también patrocina actividades 
fuera de nuestras fronteras como las activi-
dades del Centre for European Policy Studies 
(CEPS) uno de los comités de expertos euro-
peos con mayor experiencia en el ámbito de la 
Unión Europea. 

Por otro lado, BME a través de todas las socie-
dades que integran el grupo MEFF, es también 
miembro de diferentes asociaciones entre las 
que podemos destacar el Colegio de Econo-
mistas de Cataluña, el Círculo de Economía, 
Barcelona Centro Financiero Europeo, la Aso-
ciación de Mercados Financieros, la Asociación 

Española de Financieros y Tesoreros de Empresas 
o el Instituto Español de Analistas Financieros.     

6.5. Servicios de Estudios, Biblioteca y Centro de 
Documentación

BME cuenta con los medios necesarios para cu-
brir la demanda de formación y de conocimiento 
existente en torno al mundo de los mercados fi-
nancieros. Así, a través de los departamentos de 
Servicio de Estudios, Biblioteca y Centro de Do-
cumentación difunde y pone a disposición del 
público interesado en este ámbito profesional, 
textos, documentos, libros o revistas sobre temas 
muy variados que abarcan no sólo materias econó-
mico-financieras, sino también otras disciplinas. 

Servicios de Estudios
El Servicio de Estudios es un departamento de 
BME enfocado a facilitar información a toda 
aquella persona interesada en el funciona-
miento de los mercados y sistemas financieros 
españoles y su labor  se basa principalmente 
en la investigación continua y análisis de la 
situación del mercado, elaborando informes, 
documentos, presentaciones e informaciones 
especializados en los mercados de valores.

Otra de las actividades que desarrolla este de-
partamento es la elaboración de estadísticas de 
los mercados financieros con el fin de ofrecer a 
los destinatarios una visión actualizada de las 
actividades que se realizan en los mercados de 
valores. Además, y como parte de esta activi-
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Biblioteca y Centro de Documentación
Otro de los activos con los que cuenta BME son 
las bibliotecas y centros de documentación que  
tiene en sus diferentes sedes. Estas  bibliotecas y 
centros de documentación pueden ser utilizados 
no sólo por los empleados de BME sino también 
por el público en general y tienen como finali-
dad básica facilitar a sus usuarios el ejercicio del 
derecho de acceso a la variada información que 
BME puede ofrecer, donde se pueden encontrar 
multitud de libros especializados no sólo sobre 
materias bursátiles, sino también sobre muchas 
otras disciplinas tan dispares como el derecho, 
la política, la historia e incluso la literatura o la 
filosofía. Se pueden destacar las Bibliotecas de la 
Bolsa de Madrid y de la Bolsa de Barcelona. Estas 
Bolsas de Valores cuentan con un servicio de bi-
blioteca gratuito y de libre acceso para todos los 
inversores y público en general.

A través de ellas, BME presta una atención 
personalizada a sus destinatarios, tratando de 
fomentar el interés y el libre acceso a la infor-
mación de sus fondos documentales a todo 
tipo de personas interesadas en los mercados 
de valores que pueden ser desde estudiantes de 
bachillerato y universitarios hasta profesionales 
del sector financiero. 

En este sentido, en la Biblioteca de la Bolsa de 
Madrid podemos encontrar, junto con el abun-
dante y rico fondo editorial de que dispone, una 
variada gama de servicios referentes a revistas 
especializadas y otras publicaciones, así como 

la identificación y acceso a múltiples fuentes de 
información a través de Internet.

Por su parte, la Bolsa de Barcelona, dispone de 
un nutrido fondo bibliográfico donde se pueden 
encontrar, entre otras cosas, todas las publica-
ciones especializadas en la Bolsa de Barcelona. 

dad, también suministra estadísticas oficiales 
a las Federaciones Internacionales de Bolsas así 
como publicaciones especializadas.

Especial relevancia tiene la función de atención 
externa, que el Servicio de Estudios desarrolla 
conjuntamente con el Protector del Inversor, con 
la que se da una respuesta concreta a las con-
sultas que se realizan por lo interesados en los 
mercados financieros. 

Entre las actividades más destacadas de esta fun-
ción está la publicación de la revista “Bolsa” así 
como la edición de libros, aspectos a los que se hace 
referencia en el capítulo séptimo de este informe.

Además de lo anterior, la Bolsa de Barcelona 
distribuye y pone a disposición del inversor ex-
tranjero toda la información relacionada con las 
características del mercado de valores español, 
la normativa y régimen aplicable a la inversión 
extranjera. En este sentido, este Servicio de Es-
tudios sirve de punto de unión entre la Bolsa de 
Barcelona y el inversor extranjero para facilitar 
la canalización y ejecución de órdenes. 

La Bolsa de Barcelona también realiza activi-
dades de divulgación y estudio de la economía 
mediante la edición de la revista “Estudios sobre 
el Mercado de Valores”, a la que se hace referencia 
en el capítulo octavo de este informe, así como 
mediante otras publicaciones de información y 
consulta relacionados con materias económico-
financieras de edición mensual y trimestral.
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