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7
Dimensión Internacional de BME

7.1. Expansión Internacional de BME.
	 •			Latinoamérica
	 •			Europa

7.2. Inversión extranjera en España.

7.3. Link Up Markets.

7.4. Otras actuaciones y proyectos con dimensión internacional.
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En la actualidad, además de en España, la actividad 
de BME se realiza en otros 23 mercados internacionales 
mediante el desarrollo de proyectos de tecnología y 
de consultoría estratégica, especialmente 
en Latinoamérica y en países del este de Europa.
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Además de continuar con su consolidación en 
España, y como viene haciendo desde su 
constitución, BME desarrolla una estrategia de 
proyección internacional de sus productos, 
servicios y tecnología.

Esta estrategia ha ido dirigida no sólo a de-
sarrollar el negocio de BME sino que, con su 
proyección internacional, la Sociedad quiere ayu-
dar al crecimiento, desarrollo y modernización de 
los mercados financieros de otros países, y así con-
tribuir a su expansión económica.

BME, además de la exportación de sus sistemas 
tecnológicos, tanto de renta variable como de de-
rivados, desarrolla proyectos en el ámbito de la 
consultoría en diversos países de Latinoamérica y 
Europa del Este.

Los proyectos en esta línea de negocio son financia-
dos, en general, por organismos multilaterales, tales 
como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco 
Mundial, el Banco Asiático de Desarrollo o la misma 
Unión Europea a través de sus diversos programas.  

La mayoría de estas iniciativas se llevan a cabo 
en mercados emergentes, en los que la activi-
dad de BME, a través de BME Consulting, está 

orientada al fortalecimiento de sus estructuras 
legislativa, operativa y educativa. 

En la actualidad, la actividad de BME se centra, 
principalmente, en España, además de en otros 23 
mercados internacionales mediante el desarrollo 
de proyectos de tecnología y de consultoría estra-
tégica Especialmente en Latinoamérica y en países 
del este de Europa.

7.1  Expansión internacional de BME

LATINOAMÉRICA

Dentro de su expansión internacional, a lo largo 
del ejercicio 2008, BME ha fortalecido su com-
promiso estratégico en Latinoamérica.

1.  Adquisición de participaciones

Participación en la Bolsa Mexicana de Valores
En el mes de junio de 2008, BME adquirió una 
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participación en el capital de la Bolsa Mexicana 
de Valores (BMV) en el marco de su oferta públi-
ca de acciones y admisión a negociación.

Con la adquisición de esta participación, BME 
reafirma su vocación de participar en el futuro 
de los mercados de valores latinoamericanos y 
su voluntad de continuar extendiendo su cola-
boración en esta región iniciada con la creación 
en 1999 de Latibex, un mercado estratégico que 
diferencia a BME de otras bolsas internaciona-
les y en el que cotizan 39 valores de 8 países 
distintos de Latinoamérica.

Cuenta con una capitalización cercana a las 
400.000 millones de euros, lo que le convierte 
en el segundo mercado latinoamericano por ca-
pitalización.

Cámara de Riesgo Central de Contraparte 
de Colombia
También en el 2008, BME ha adquirido el 10% 
del capital de la Cámara de Riesgo Central de 
Contraparte de Colombia (CRCC) como fruto de 
la colaboración que viene realizando, desde hace 
varios años, con la Bolsa de Valores de Colom-
bia (BVC), tras la aprobación en aquel país de la 
Ley de Mercado de Valores en 2005 que aportó 
seguridad jurídica y protección de las garantías 
exigibles en este tipo de mercados.

Dicha Cámara de Contrapartida, junto con el 
Mercado de Derivados de la Bolsa de Valores 
de Colombia dieron comienzo a sus actividades 

el día 1 de septiembre de 2008, comenzando a 
negociar contratos de futuro sobre Deuda del 
Estado colombiano, aunque progresivamente 
se ampliará el abanico de productos a otros ac-
tivos de renta fija y renta variable.

Entre los accionistas de la Cámara de Contrapar-
tida, a la cual BME ha aportado el know how y la 
tecnología del mercado de derivados MEFF, se 
encuentran, además de BME, la Bolsa de Valores 
de Colombia (BVC), el Depósito Centralizado de 
Valores de Colombia (DECEVAL) y las principales 
entidades financieras y sociedades de valores 
de aquél país. BME ha colaborado con la Bolsa 
de Colombia y la Superintendencia Financiera 
para desarrollar un marco jurídico y reglamen-
tario adecuado para el funcionamiento de las 
actividades de dicha Cámara.

Al mismo tiempo, tal y como se desarrolla en el 
capítulo sexto de este Informe, Instituto BME 
ha alcanzado un acuerdo con la Bolsa de Valores 
de Colombia para desarrollar un ambicioso plan 
de formación, con el objetivo de dar respuesta 
a las necesidades de formación que genera la 
creación del mercado de futuros y opciones y la 
Cámara Central de Contrapartida.

2. Latibex
Una de las principales muestras de la proyección 
internacional de BME es el mercado Latibex, 
creado en 1999.

Dimensión Internacional de BME.
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Latibex es el único mercado internacional sólo 
para valores latinoamericanos cotizados en 
euros y, como tal, representa un marco idóneo 
para canalizar de manera eficaz las inversiones 
europeas hacia Latinoamérica, pues permite a 
los inversores europeos comprar y vender las 
principales empresas latinoamericanas a tra-
vés de un único mercado, con un único sistema 
operativo de contratación y liquidación, y con 
unos estándares de transparencia y seguridad 
reconocidos en una sola divisa (el euro).

BME ha consolidado también la innovadora or-
ganización técnica y funcional de este mercado. 
Los Acuerdos de Coordinación establecidos en-
tre Latibex y las Bolsas latinoamericanas están 
permitiendo una gestión compartida e integra-
dora que, además de impulsar con mayor fuerza 
este mercado, permite distribuir las ventajas del 
mismo entre todos.

3. Exportación y mantenimiento de sistemas 
tecnológicos

El alto nivel tecnológico de los mercados y sis-
temas operados por BME ha permitido a la 
Sociedad ampliar su ámbito de actuación y 
exportar los diversos sistemas tecnológicos de 
renta variable y derivados a varios países de La-
tinoamérica, como es el caso de Chile, país en 
el que se encuentra implantada la plataforma 
de acceso a mercados de BME, Visual Trader, o 
el mercado MEXDER de México y la Cámara de 
Riesgo Central de Contraparte de Colombia, 

(CRCC), ambos con tecnología MEFF. Asimis-
mo, el contacto permanente entre BME y los 
principales operadores de los mercados latinoa-
mericanos ha permitido a la Sociedad colaborar 
con ellos en el desarrollo de proyectos en otros 
países de la región en el ámbito de la consul-
toría, de la difusión de datos financieros de 
mercado (México) y de renta fija (Colombia).

Asimismo, en el ámbito de la tecnología, en 
Venezuela, la Bolsa de Caracas, en Ecuador, la 
Bolsa de Quito, en Uruguay la de Montevideo, 
y las Bolsas de la República Dominicana y de El 
Salvador tienen instalada la plataforma de con-
tratación española SIBE.

Otras soluciones tecnológicas están siendo 
objeto de estudio por diversos mercados de la 
región, como la cámara de contrapartida central 
o el modelo de aseguramiento de la entrega uti-
lizado en Iberclear.

La Bolsa de Valores de la República Dominicana 
(BVRD) ha comenzado a operar con el sistema 
electrónico de contratación de la Bolsa españo-
la, SIBE, convirtiéndose en el quinto mercado de 
Latinoamérica que tiene instalada esta platafor-
ma de contratación, junto con Bolsa de Caracas, 
de Quito, de Montevideo y de El Salvador.

La puesta en funcionamiento del SIBE en la Bol-
sa de República Dominicana ha requerido toda 
una serie de trabajos de adaptación de la plata-
forma al mercado dominicano, y la implantación 

del SIBE en esta Bolsa constituye un paso más 
en la estrategia de proyección internacional de 
los productos, servicios y tecnología de BME. 

Los nuevos mecanismos de colocación de deuda 
pública exigidos por el Banco Central de este país 
están siendo desarrollados por el equipo técnico 
de BME Consulting para que las emisiones que 
se realicen a partir de enero de 2009 puedan ser 
asignadas en la plataforma electrónica.

También el Banco Central de Uruguay ha esta-
blecido unos requisitos de negociación para la 
Bolsa de Montevideo, en donde el SIBE da sopor-
te a los mercados de Renta Variable y Fija. Para 
dar cumplimiento a los nuevos requerimientos, 
el sistema fue adaptado por BME Consulting.

Estas nuevas iniciativas son una muestra más de 
la presencia de BME en los mercados de valores 
latinoamericanos y de su voluntad de continuar 
extendiendo su colaboración en esta región. 

EUROPA

1. Unión Europea
Los productos y servicios financieros destinados 
a particulares se han convertido en un área de 
atención prioritaria para la Comisión Europea 
en su camino hacia el logro de un mercado 
más integrado. El impulso de la competencia, la 
transparencia y el refuerzo de la confianza de los 
inversores a través de la educación, acceso a la 
información y el impulso de la comparación de 

En 2008, BME adquirió una 
participación en el capital de la 
Bolsa Mexicana de Valores (BMV), 
en el marco de su oferta pública de 
acciones y admisión a negociación y, 
también, un porcentaje del capital 
de la Cámara de Riesgo Central de 
Contraparte de Colombia (CRCC), 
como fruto de la colaboración 
establecida con la Bolsa de Valores 
de Colombia (BVC).
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productos y servicios son objetivos enunciados 
repetidamente por los responsables de la UE. 

En línea con estas directrices y como sopor-
te para la estrategia a seguir, la Comisión 
Europea convocó un concurso público para 
la elaboración de un estudio comparativo de 
los productos financieros a largo plazo para 
particulares, las estructuras de mercado, los 
sistemas de distribución y los patrones de 
comportamiento de los hogares europeos 
como inversores en productos financieros.

En este sentido, BME, a través de BME Con-
sulting y tras adjudicarse el referido concurso 
convocado por la DG International Markets & 
Services de la Comisión Europea, ha liderado 
y coordinado un consorcio que ha elaborado 
el denominado estudio “The EU market for 
consumer long-term savings vehicles: Compa-
rative analysis of produtcts, market structure, 
costs, distribution systems and consumer sa-
ving patterns”.

2. Paises del Este de Europa 
En Rusia se ha llevado a cabo un proyecto de 
“Revisión comparativa de las prácticas inter-
nacionales para la promoción y regulación de 
servicios en mercados financieros dirigidos a 
clientes minoristas”. 

El proyecto consistió en el análisis de la le-
gislación y “enforcement” de la provisión de 
servicios financieros a inversores minoris-

tas en los mercados de valores de los EE.UU., 
Brasil, China y la UE  (con especial atención a 
las transposiciones y otra regulación de Ale-
mania, España y Reino Unido) en relación con 
diversos instrumentos (acciones, bonos, deri-
vados y fondos).

Para ello, se hizo un estudio detallado de la 
normativa comunitaria que regula aspectos 
de protección al inversor minorista en los 
mercados de valores (MiFID, directivas de 
transparencia, abuso de mercado, comercio 
electrónico, marketing a distancia de los ser-
vicios financieros, Directiva UCITS,  etc.).

Una vez conocidas las distintas aproxi-
maciones legislativas a cada uno de los 
aspectos examinados se efectuó un análisis 
comparativo de las jurisdicciones de estudio 
y se determinaron las mejores prácticas en 
cada uno de los aspectos analizados.

En Ucrania, BME Consulting, en consorcio con 
otras firmas europeas, está llevando a cabo un 
proyecto de asistencia en el establecimiento 
de una estrategia de desarrollo nacional ex-
haustiva para un sector de servicios financiero 
estable que sirva a los objetivos de la política, 
economía y financiera nacional. Para ello, se 
está realizando una revisión de la situación 
actual y proposición de mejoras en la distri-
bución de responsabilidades en la legislación, 
regulación y supervisión del sector de servi-
cios financieros.

7.2  Inversión Extranjera en España

Desde el punto de vista de la inversión extran-
jera en los mercados españoles, cabe destacar 
el peso de la inversión extranjera en la Bolsa 
española que sigue alcanzando niveles extraor-
dinariamente relevantes. 

El porcentaje de participación de los no residentes 
en el volumen de contratación total del merca-
do alcanza el 60%, lo que refleja, un año más, el 
atractivo internacional del mercado español y su 
competitividad frente a otras Bolsas mundiales. 

Paralelamente, el mercado de derivados es-
pañol mantiene su estrategia de captación de 
nuevos miembros, lo que ha supuesto que se 
hayan incorporado a MEFF 11 nuevos miembros 
no residentes en 2008, hasta un total de 69. El 
total de miembros residentes y no residentes en 
MEFF es de 122.

Con este objetivo de profundizar en su interna-
cionalización, el mercado de Deuda Corporativa 
ha comenzado este año a admitir a cotización 
las emisiones que realizan los emisores españo-
les en cuatro de las principales divisas distintas 
del euro, dólar, libra, franco suizo y yen, que re-
presentan el 85% de este tipo de emisiones. 

Fruto de la política de inversiones mantenida por 
las empresas en los últimos quince años es la im-
portancia cada vez mayor de la contribución del 
sector exterior a los márgenes de las compañías. 
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7.3  Link Up Markets

En el mes de abril de 2008, siete importantes 
Depositarios Centrales de Valores europeos fir-
maron en Madrid un acuerdo para la creación de 
Link Up Markets, una joint-venture para mejorar 
la eficiencia y reducir los costes de liquidación 
de las operaciones de valores transfronterizas 
en Europa.

Los siete Depositarios Centrales de Valores inicia-
les, Clearstream Banking Frankfurt (Alemania), 
Hellenic Exchanges Group (Grecia), Iberclear 
(España), Oesterreichische Kontrollbank AG (Aus-
tria), SIS SegaInterSettle AG (Suiza), VP Securities 
Services (Dinamarca) y VPS (Noruega), proce-
saron 156 millones de transacciones en 2006, 
lo que representa el 50% de las operaciones de 
liquidación de valores europeos y custodian acti-
vos por valor de 12 billones de euros.

En el mes de octubre de 2008, la Bolsa de Chi-
pre (CSE), que opera el Depositario Central de 
Valores de Chipre, se ha convertido en un nuevo 
miembro. 

La iniciativa de Link Up Markets nace del cam-
biante entorno de los mercados financieros y su 
objetivo es promover una liquidación de valores 
europea más simplificada, como se establece 
en la Agenda de Lisboa. Los depositarios partici-
pantes estiman que la nueva interoperabilidad 
entre los Depositarios Centrales de Valores a 
través de un solo punto de acceso se traducirá 

en importantes reducciones de costes para sus 
clientes.

Link Up Markets establecerá una infraestructura 
común que permitirá una implantación fácil de 
enlaces entre Depositarios Centrales de Valores 
e introducirá la capacidad de un procesamiento 
de liquidación trasfronteriza eficiente.

Link Up Markets permitirá poner en funcio-
namiento las conexiones entre todos los 
Depositarios Centrales de Valores participantes 
de una manera sencilla a través del estable-
cimiento de un acceso único a los servicios de 
los otros Depositarios Centrales de Valores para 
todo tipo de activos excepto derivados. Link Up 
Markets absorberá cualquier diferencia en los 
estándares de comunicación entre los mer-
cados, al mismo tiempo que potenciará las 
infraestructuras existentes y los procesos de 
los Depositarios Centrales de Valores. En conse-
cuencia, la solución puede ser ofrecida de forma 
rápida y con mínimas adaptaciones por parte 
de los mercados participantes.

Link Up Markets, cuya fecha prevista de lanza-
miento será la primera mitad de 2009, facilitará 
otras iniciativas europeas ya existentes como 
MiFID, el Código de Conducta o Target2-Se-
curities. Contribuirá a un mercado de valores 
europeo más eficiente al proveer un acceso sin 
fronteras a un coste eficiente mediante interope-
rabilidad, procesos integrados y procedimientos 
armonizados entre los mercados participantes.
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Link Up Markets - Socios de la Joint Venture
Ocho importantes CSD europeos

Cuota de mercado en Europa: 50% en volúmenes liquidados y 
el 45% en activos en custodia

Link Up Markets establecerá 
una infraestructura común que 
permitirá una implantación fácil 
de enlaces entre Depositarios 
Centrales de Valores e introducirá la 
capacidad de un procesamiento de 
liquidación trasfronteriza eficiente.

Dimensión Internacional de BME

7



94

INFORME DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 2008  2008/ BME

94

INFORME DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 2008 / BME

7.4  Otras actuaciones y proyectos con dimen-
sión internacional

La posición que BME ocupa en el plano nacional 
como empresa líder y pionera en el ejercicio de 
su actividad como rectora de los mercados, hace 
que tenga una importante presencia en el pla-
no internacional. Así, a nivel internacional, BME 
como gestor de los mercados, ocupa una posi-
ción de referencia para la economía española.

En este sentido y como viene siendo habitual 
a lo largo de su historia, BME continúa fiel a 
su compromiso de promocionar y desarrollar 
las plazas financieras españolas en el plano 
internacional mediante la divulgación de sus 
servicios más destacados entre las empresas 
y organismos que en ellas operan, y de su cre-
ciente red de infraestructuras y comunicaciones 
que garantizan su nivel de competitividad. 

De esta forma BME, a través de alguna de las So-
ciedades Rectoras de la Bolsas de Valores, como 
Madrid o Barcelona, participa en determinadas 
organizaciones cuyo objetivo es situar a la Bol-
sa española, entre las Bolsas europeas como la 
de Londres, París y Frankfurt, y a la cabeza del 
mercado financiero europeo, y fortalecer así 
la posición de las sociedades rectoras de los 
mercados secundarios españoles en la escena 
internacional. 

Madrid Centro Financiero Internacional
Así, BME a través de la Bolsa de Madrid forma 

parte de la “Asociación Madrid Centro Financie-
ro Internacional”. BME y Bolsa de Madrid son, 
junto con Santander, BBVA, Caja Madrid, Ma-
pfre, el Instituto Madrileño de Desarrollo y el 
Ayuntamiento de Madrid socios fundadores de 
esta asociación. 

Madrid Centro Financiero es una asociación sin 
ánimo de lucro dedicada a la promoción de Madrid 
como plaza financiera de referencia internacional. 
Para lograrlo se apoya tanto en el dinamismo 
mostrado por la economía de la Comunidad en 
los últimos años, como en el potencial de su sector 
financiero y mercado de valores, y así poder definir 
los resultados, fortalezas y capacidades de la que a 
día de hoy es la séptima plaza bursátil mundial en 
tamaño y volumen de actividad.

La asociación celebró en el mes de junio de 2008 
su primera asamblea general, con la asistencia 
de sus 25 socios. Este colectivo ha impulsado im-
portantes iniciativas como el apoyo al Mercado 
Alternativo Bursátil (MAB), lanzado por BME para 
fortalecer las pequeñas y medianas empresas. 

Asociación Barcelona Centro Financiero 
Europeo
En el mismo sentido, la Bolsa de Barcelo-
na forma parte de la “Asociación Barcelona 
Centro Financiero Europeo” que se constitu-
yó en 1991, integrada por más de cuarenta 
instituciones y entidades, con el objetivo de 
promover Barcelona como plaza financiera a 
nivel europeo. La Bolsa de Barcelona ostenta, 

por segundo año consecutivo la Presidencia 
de la referida Asociación. 

Primera edición en París del “Spanish 
Midcap Event”
Durante el ejercicio 2008, BME ha organizado 
la participación de 32 empresas cotizadas es-
pañolas de mediana y pequeña capitalización 
en la primera edición del “Spanish Midcap 
Event” que se inauguró el 31 de marzo de 2008 
en París.

Esta iniciativa se desarrolla en el marco del “Pro-
yecto Medium & Small Caps”, que BME inició 
hace más de tres años y cuyo objetivo es impul-
sar la liquidez y capacidad de financiación de 
estas compañías mediante el incremento de la 
transparencia y las relaciones de estas empre-
sas con los mercados.

Las 32 empresas que se reúnen en el Foro su-
maban una capitalización bursátil de 37.455 
millones de euros a fecha de 26 de marzo de 
2008, lo que suponía a dicha fecha una repre-
sentación del 5,2% del mercado español.

En esta primera edición las empresas cotizadas 
asistentes se reunieron con más de 80 inver-
sores institucionales europeos que, a través 
de encuentros privados (one on one, discovery 
meetings, group meetings) tuvieron la oportu-
nidad de conocer y ampliar información sobre 
ellas, con un número de reuniones en los dos 
días superior a las 600.
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El encuentro ha sido organizado por BME, CF&B 
Communication, empresa francesa de comu-
nicación financiera y Banesto Bolsa SVB, que 
además ha sido patrocinador del encuentro.

International Forum for Investor Education 
El Fondo Europeo de Inversiones (FEI) e IOSCO 
(International Organization of Securities Com-
missions) eligieron el palacio de la Bolsa de 
Madrid para celebrar un evento denominado 
“International Forum for Investor Education” 
cuyo objetivo es promover las virtudes de la 
educación inversora y un conocimiento más 
profundo del funcionamiento y regulación de 
los mercados. Como en otras ocasiones, el área 
internacional de BME ha prestado toda su infra-
estructura y su colaboración en este evento.

En dicha reunión resaltó su importancia de cara 
a promover la educación entre los inversores y 
se destacó el papel que Instituto BME ha jugado 
en la educación financiera en España así como 
la creación del Defensor del Inversor en la Bolsa 
española en 1991, pionero entre los mercados 
de todo el mundo en hacerlo.

Asociaciones internacionales
Además de todo ello es preciso señalar que BME 
forma parte de las más relevantes asociaciones 
internacionales de Bolsas de Valores. Se pueden 
señalar las siguientes:

• Dada la naturaleza de la actividad que BME 
realiza es miembro de la World Federation of 

Exchanges (WFE), organización internacional 
privada de la que forman parte los gestores 
de los principales mercados financieros del 
mundo. Es un foro de comunicación, análisis 
y debate entre sus miembros, con la finalidad 
de facilitar la representación y el desarrollo 
de los mercados financieros internacionales, 
y descubrir las necesidades que los usuarios 
puedan tener ante unos mercados financieros 
en continuo desarrollo.

• BME también es miembro de la organización 
que agrupa a todos los gestores de los merca-
dos a nivel europeo, la Federation of European 
Securities Exchanges (FESE), en la que están 
representados los gestores de los mercados 
regulados europeos. 

Entre los objetivos de esta Federación están, 
principalmente, fomentar la competitividad 
global de los mercados financieros interna-
cionales, promover el reconocimiento público 
de estos mercados y su contribución a la eco-
nomía europea y global, así como servir de 
foro para un debate abierto sobre los merca-
dos financieros. 

En su actividad habitual, FESE coopera también 
con las sociedades de liquidación y compensación 
de valores y mantiene contactos continuos con la 
Comisión Europea, el Parlamento Europeo, el Eco-
fin y el Comité Europeo de Reguladores de Valores 
(CESR).

• BME, dada la relevancia que otorga al desarrollo 
de los mercados financieros iberoamericanos, es 
miembro de la Federación Iberoamericana de 
Bolsas (FIAB), de la que forman parte las Bolsas 
de Valores de Iberoamérica y tiene como misión 
fomentar la colaboración entre sus miembros 
con el fin de desarrollar y perfeccionar sus 
respectivos mercados financieros, en el mejor in-
terés de todos los participantes de  los mismos.

• BME también es socio de la Organización In-
ternacional de Comisiones de Valores (IOSCO), 
constituida en 1983 y que en la actualidad es 
reconocida como la organización que fija los 
estándares internacionales de los mercados 
de valores.

• A través de Iberclear, BME es socio de la Aso-
ciación de Depositarios Centrales de Valores 
(European Central Securities Depositories 
Association ECSDA), en la que se integran los 
depositarios centrales de valores europeos y 
de International Securities Services Associa-
tion (ISSA), organización del sector privado 
cuyos objetivos generales son promover el 
avance del sector de los mercados de valores y 
servicios complementarios, fomentar el inter-
cambio de información entre los proveedores 
de servicios financieros, así como incremen-
tar los conocimientos profesionales de los 
participantes en los mercados de valores. 

• BME también participa, a través de MEFF y en 
relación con los mercados de futuros y opciones 
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españoles, en dos asociaciones de ámbito mun-
dial: la Futures and Options Assocciation (FOA) y 
la Futures Industry Association (FIA).

La Futures and Options Association (FOA) es 
una asociación de sociedades e instituciones 
que desarrollan su actividad en el mundo de 
los futuros, opciones y otros productos deri-
vados, cuya función principal es representar 
los intereses de sus miembros en los secto-
res público y regulador y ofrecer una amplia 
gama de servicios de apoyo a sus miembros. 

Por su parte, la Futures Industry Association es 
la asociación representativa de todas las orga-
nizaciones que tienen interés en el mercado de 
futuros. Esta asociación proporciona un foro 
para los profesionales de futuros y opciones 
de todo el mundo para compartir información 
e inquietudes sobre la industria mundial de 
los futuros. La FIA trabaja para facilitar el co-
mercio transfronterizo, supervisar y contribuir 
a la reglamentación internacional, asesorar a 
los nuevos mercados, y trabajar hacia el logro 
de la normalización de las prácticas y políticas 
encaminadas a crear una mayor eficiencia en 
el comercio transfronterizo. También participa 
en proyectos internacionales tales como el de-
sarrollo de recomendaciones para mejorar la 
protección de los bienes de los participantes 
en el mercado de comercio dondequiera que 
estén, y la recopilación de información sobre 
las normas, la tecnología, el diseño y el sistema 
de intercambios internacionales.

Finalmente, en el ámbito de la información, 
BME participa en la Asociación XBRL (Extensi-
ble Business Reporting Language) España, cuya 
finalidad es la implantación, adopción y desa-
rrollo nacional e internacional del lenguaje 
XBRL en interés de la unificación de estándares 
aplicables a la presentación de información 
financiera y empresarial, así como agrupar a 
personas y entidades públicas y privadas para 
la implantación y adopción del lenguaje XBRL.
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