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8
Participación de BME en la Difusión y 

Promoción de la Cultura Financiera

8.1. Visitas guiadas a los edificios de las Bolsas de Valores.

8.2. Promoción y desarrollo de BME en el mundo financiero.

8.3. Compromiso con la cultura y con el mundo financiero.
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BME es consciente de la importancia de la cultura 
financiera como medio para fomentar tanto la 
estabilidad y la confianza en el sistema financiero 
como el crecimiento económico.
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BME destina una gran parte de sus esfuerzos a 
promocionar la cultura financiera, dirigiéndose a 
todo aquél que esté interesado en el mundo de las 
finanzas, desde particulares o estudiantes hasta 
profesionales del sector financiero y de sus 
organismos reguladores.  

BME, sociedad gestora de los mercados y sistemas 
financieros españoles, es consciente de la impor-
tancia de la cultura financiera como medio para 
fomentar, tanto la estabilidad y la confianza en el 
sistema financiero como el crecimiento económico 
y, por ello, destina una gran parte de sus esfuerzos 
en promocionar la cultura financiera.

Para llevar a cabo este cometido, BME utiliza los 
variados recursos de que dispone acercando este 
mundo a cualquier interesado a través, por ejem-
plo, de visitas guiadas a las Sociedades Rectoras 
de las Bolsas de Valores en las que se explica a los 
visitantes el funcionamiento de los mercados y las 
posibles oportunidades que éstos ofrecen; de la 
realización de un amplio abanico de cursos y semi-
narios; la puesta a disposición de los Servicios de 
Biblioteca y Documentación, a los que se ha hecho 
referencia en el capítulo sexto; o incluso a través de 
la función informativa que desarrollan los Protecto-
res del Inversor en las respectivas Bolsas de Valores.

Además, el constante interés de BME en difun-
dir, por distintos medios, el desarrollo de su 
actividad se puede apreciar a través de las dife-
rentes novedades e iniciativas desarrolladas por 
la Sociedad. Como muestra de este interés, BME 
participa en la organización de foros, jornadas, 
ferias y otras actividades que permiten la ex-
pansión de su actividad, no sólo a nivel nacional 
sino también internacional.

8.1.  Visitas guiadas a los edificios de las Bolsas 
de Valores

Las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bil-
bao y Valencia están ubicadas en edificios con 
gran valor cultural artístico que representan, 
además un icono financiero de referencia. 

Todo ello despierta gran interés y curiosidad 
entre las empresas, inversores, medios de comu-
nicación, intermediarios y público en general. 

Participación de BME en la Difusión y 
Promoción de la Cultura Financiera
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Para satisfacer dicho interés las respectivas 
Sociedades Rectoras de las Bolsas de Valores  
organizan visitas guiadas a sus edificios más 
representativos. 

Entre los objetivos fundamentales de estas visi-
tas se encuentra, dado el carácter de la actividad 
desempeñada por BME, la difusión de la cultura 
financiera. Pero además, en estas visitas tampoco 
se puede olvidar el carácter histórico-artístico que 
tienen determinados edificios como es el caso del 
Palacio de la Bolsa de Madrid, edificio integrante 
del patrimonio histórico-artístico español. 

El interés que despierta el Palacio de la Bolsa de 
Madrid debe ser analizado desde dos puntos de 
vista diferentes. Por un lado, el eminente valor 
que tiene desde el punto de vista financiero, 
por las actividades desarrolladas en el mismo, 
y por otro, el carácter histórico del edificio, que 
tiene la consideración de patrimonio histórico-
artístico. Estos dos aspectos se aúnan en las 
visitas guiadas al edificio, sin perjuicio de que 
en determinados casos las visitas se centren en 
uno u otro de los aspectos mencionados, lo que 
dependerá en cada caso de las condiciones de 
los visitantes y sus objetivos. 

Así, en cuanto al carácter formativo el Palacio de 
la Bolsa de Madrid acoge la exposición perma-
nente “BME, Bolsas y Mercados Españoles”, en la 
que se trata de acercar al público el mundo de 
los mercados de valores explicando, de manera 
ágil y sencilla, el funcionamiento de las Bolsas y 

los mercados y sistemas financieros españoles, la 
posición que ocupa BME en el mercado de valores 
como sociedad rectora de los mismos y el resto de 
actividades complementarias a las que se dedica. 

Para fomentar el carácter formativo y práctico, 
la exposición incorpora nuevas tecnologías de 
tal forma que los visitantes tengan un contacto 
lo más real posible con el mundo bursátil. Así, 
para conocer las oportunidades que el mercado 
ofrece se cuenta con elementos audiovisuales y 
juegos interactivos que tienen por finalidad que 
el visitante aprenda a invertir de forma didácti-
ca y responsable en los mercados.

En todo caso, el personal de BME está a disposición 
de los visitantes para poder aclarar las preguntas 
de operativa y funcionamiento de los mercados 
financieros que puedan plantearse, lo que las con-
vierte en visitas dinámicas y participativas.

El aspecto histórico-artístico del edificio tiene 
también una especial relevancia en tanto que el 
Palacio de la Bolsa es un edificio integrado en el 
patrimonio histórico-artístico español, de estilo 
neoclásico renacentista y es uno de los edificios 
más emblemáticos de la ciudad de Madrid. El 
Palacio, inaugurado por la Reina Regente doña 
María Cristina el 7 de mayo de 1893, ha llega-
do a nuestros días tal y como su arquitecto, don 
Enrique Repullés y Vargas lo realizó.

Este otro aspecto también tiene su cabida en la 
visita guiada ya que la exposición se desarrolla 
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en los emplazamientos más ilustres del Pa-
lacio de la Bolsa: el Salón de Contratación o 
Parqué, que es el salón principal de la Bolsa 
donde se encuentra el corazón del mercado 
bursátil; el Salón de los Pasos Perdidos, tam-
bién llamado Salón de Conversaciones es un 
salón de encuentro para conmemoraciones 
oficiales relacionadas con el mercado bursá-
til; y el Salón de Cotizar donde, hasta la Ley de 
28 de Julio de 1988 que supuso una reforma 
global del mercado de valores,  se reunían los 
Agentes de Cambio y Bolsa tras la jornada de 
contratación para dirimir, en su caso, las posi-
bles diferencias en lo referente a la toma de los 
precios en el Parqué. 

Los dos aspectos, formativo y artístico, son 
tenidos en cuenta para la organización de las 
visitas ordinarias que tienen una duración 
aproximada de 60 minutos. Dentro de ellas, 
hay visitas individuales, más específicas que 
se ajustan a las necesidades de la visita en 
cuestión convirtiéndose, de este modo en lo 
que se podrían denominar “visitas a la carta”, 
y visitas de grupo (30 personas como máximo) 
que son más sistemáticas, sin perjuicio de que 
dependiendo del grupo en cuestión, de sus ne-
cesidades, y en definitiva, de su nivel formativo, 
las visitas tengan distintos niveles técnicos. 

Los destinatarios más habituales de estas vi-
sitas en grupo son colegios, universidades, 
centros de formación profesional, profesiona-
les, asociaciones, centros de arte, etc.  

Todo ello contribuye a que las visitas estén 
orientadas fundamentalmente  a la forma-
ción y divulgación de los mercados de valores 
tratando de llegar a todo tipo de personas 
cualquiera que sea su nivel de formación. 

El interés que despierta el edificio del Palacio de la 
Bolsa desde el punto de vista artístico se ve refren-
dado por la acogida del público de dos eventos de 
carácter cultural anual que tienen como objetivo 
ensalzar la belleza de este edificio, la Noche en 
Blanco y la Semana de la Arquitectura.

El pasado día 13 de septiembre de 2008, Madrid 
acogió la tercera edición de la Noche en Blanco, 
organizada por el Área de Gobierno de las Artes 
del Ayuntamiento, y que forma parte de la red 
de Noches Blancas Europeas: París, Riga, Roma, 
Bruselas. Esta cita cultural pretende abrir las 
puertas de los edificios más emblemáticos de 
la ciudad y acercar las expresiones más novedo-
sas del arte contemporáneo a los ciudadanos. 
Ante el interés que despierta el Parqué o Salón 
de Contratación del Palacio, BME como en las 
anteriores ediciones, permitió a los asistentes 
el acceso libre al mismo. Las puertas del edificio 
estuvieron abiertas desde las nueve de la noche 
y hasta las dos y cuarto de la mañana, una hora 
más de lo inicialmente previsto y durante ese 
tiempo casi 900 personas distribuidas en gru-
pos de 40 personas cada 15 minutos pudieron 
acceder y disfrutar del Salón de Contratación 
del Palacio de la Bolsa.

El Palacio de la Bolsa también ha sido uno de 
los edificios incluidos en la quinta edición de la 
Semana de la Arquitectura, organizada por la 
Fundación de Arquitectura COAM, del Colegio 
Oficial de Arquitectos de Madrid,  junto con el 
Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Ma-
drid, la Hermandad Nacional de Arquitectos y 
diversas empresas privadas. Al igual que en edi-
ciones anteriores, en este ejercicio el programa 
de actividades de la Semana de la Arquitectura 
incluía una visita guiada por alumnos de la es-
cuela de arquitectura al Palacio de la Bolsa de 
Madrid, que tuvo lugar el día 7 de octubre de 
2008. El edificio estuvo abierto al público desde 
las diez de la mañana hasta las cuatro y media 
de la tarde ininterrumpidamente lo que permi-
tió que accedieran al mismo a lo largo del día 
unas 600 personas. 

La Bolsa de Barcelona también ha estableci-
do un programa de visitas a su edificio, en el 
que se ubican la sede social y el parquet elec-
trónico de la Bolsa de Barcelona. El programa 
de visitas tiene una vocación formativa del 
mercado de valores por lo que es fundamen-
talmente de contenido económico. Las visitas 
se desarrollan de lunes a viernes entre las ocho 
y media de la mañana y la seis de la tarde para 
el público. Estas visitas están destinadas fun-
damentalmente a colegios, escuelas técnicas y 
estudiantes de universidad, se llevan a cabo por 
el personal de la Bolsa de Barcelona e incluyen 
una explicación de la organización y funciona-
miento del mercado de valores y transcurre, 
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entre otros elementos, en el parquet electró-
nico o salón de contratación. Los centros de 
formación valoran tan positivamente este ser-
vicio que lo han incluido en sus programas y lo 
utilizan de forma recurrente.

También la Bolsa de Bilbao ofrece la posibilidad 
de realizar visitas guiadas a su sede, que data de 
principios del siglo pasado. Esta actividad supo-
ne una importante labor divulgativa del mundo 
bursátil. En la presentación sobre el mercado 
que se realiza en las visitas, se aborda la histo-
ria de la Bolsa, la Ley del Mercado de Valores de 
1988 y sus consecuencias, el funcionamien-
to del mercado, el Sistema de Interconexión 
Bursátil (SIBE), mediante el visionado de las 
pantallas de contratación con información en 
tiempo real (Plataforma SIBE Windows), así 
como una breve y básica explicación sobre el 
índice IBEX 35 y el índice oficial de la Bolsa de 
Bilbao (BB2000). 

Todas las visitas son guiadas por el personal de 
la Bolsa de Bilbao con el fin de poder aclarar du-
das y responder a preguntas relacionadas con 
el mundo bursátil, lo que convierte las visitas 
en una experiencia dinámica y participativa.

La sede de la Bolsa de Valencia es una antigua 
casa gótica que data de 1384 donde se en-
cuentra, entre otros elementos, el Salón de 
Contratación. Como el resto de las Bolsas, la 
de Valencia también ofrece la posibilidad de 
realizar visitas guiadas a su sede. Estas visitas 

incluyen una exposición que ofrece a los grupos 
asistentes, procedentes de diferentes institucio-
nes como colegios, institutos y universidades, 
una explicación general de un modo sencillo 
y comprensible y siempre en función del nivel 
formativo de los interesados, de qué es y cómo 
funciona la Bolsa. Además se enseña a interpre-
tar los monitores y tickers que se encuentran en 
el salón de contratación y se proporciona a los 
asistentes documentación de apoyo en la que 
se incluye un cuaderno elaborado por la Bolsa 
de Valencia, denominado “Qué es la Bolsa”.

8.2.  Promoción y desarrollo de BME en el 
mundo financiero 

BME tiene un gran interés en proyectar y desarro-
llar su actividad tanto a nivel interno como externo. 
Así, participa y colabora en distintos eventos, foros 
y ferias, relacionados con el mundo financiero, con 
el fin de mostrarse como una Sociedad al servicio 
de los accionistas e inversores españoles y extran-
jeros, así como para contribuir en el desarrollo y 
expansión del mercado de valores.

Relaciones con los Medios de Comunicación

La responsabilidad que asume BME como ca-
nalizador primordial del ahorro de las personas 
y de las entidades hacia la financiación de las 
empresas exige atender, con especial dedica-
ción, a los medios de comunicación, función 
que se lleva a cabo desde el departamento de 
Comunicación Corporativa.

Para satisfacer esta demanda cotidiana, mu-
chas de las páginas de la web integrada de 
BME y sus Compañías disponen de un formato 
específico que facilita la accesibilidad y com-
prensión de las informaciones allí contenidas. 
Por otra parte, con regularidad se distribu-
yen Notas de Prensa y otros documentos que 
atienden necesidades puntuales de los medios 
y otras entidades de carácter divulgativo.

En paralelo, las novedades que permanente-
mente se crean en el mundo financiero hacen 
necesario realizar un esfuerzo en la actualización 
de los conocimientos de los periodistas para lo 
cual, periódicamente, se imparten cursos dirigi-
dos a estos profesionales por Instituto BME.

Además, el parqué de la Bolsa sigue siendo 
foco de interés periodístico por lo que BME 
atiende de forma permanente determinadas 
necesidades de infraestructura de televisiones, 
radios y otros medios, y ha creado una Sala de 
Prensa, que es un espacio de trabajo ubicado 
en el Palacio de la Bolsa, con equipamiento 
informático, suscripciones a servicios de infor-
mación financiera, etc.

Por otra parte dentro de la promoción y desa-
rrollo de BME en España se pueden destacar 
algunos eventos de gran trascendencia en el 
ámbito de los mercados de valores que cuentan 
con la participación de profesionales de BME.

Participación de BME en la Difusión y 
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Foros, Ferias y Eventos 
La importancia que para BME tienen los mer-
cados financieros se pone de manifiesto en la 
celebración, con periodicidad anual del Foro 
Latibex, con el que BME quiere dar a conocer 
un mercado que se ha convertido en puente de 
unión entre las compañías latinoamericanas 
y los inversores europeos, y para ello, en él se 
divulga el funcionamiento y características de 
este mercado internacional.

Este Foro ha servido para constatar la consolida-
ción de Latibex como referente anual en el que 
se dan cita los mejores proyectos empresariales 
de Latinoamérica y los inversores más impor-
tantes de Europa, además  de servir como punto 
de reunión para intermediarios financieros, res-
ponsables gubernamentales, representantes 
de organismos internacionales y compañías 
cotizadas latinoamericanas y europeas con im-
portante presencia en Latinoamérica.

Con motivo del décimo aniversario de este Foro 
celebrado en Madrid los días 19, 20 y 21 de 
noviembre de 2008 y que contó con la participa-
ción de más de 60 compañías latinoamericanas, 
se puso a disposición de los asistentes infor-
mación sobre diversos temas de interés, tan 
actuales como “Agua y Energía: el binomio de la 
sostenibilidad” o  “el petróleo, una perspectiva a 
largo plazo”, pero además se analizó con detalle 
el sistema financiero latinoamericano y la capa-
cidad de crecimiento de la región ante la crisis. 

Durante los tres días de duración del evento, 
se celebraron reuniones privadas one-on-one a 
través de las cuales, tanto empresas como  in-
versores, tuvieron la oportunidad de profundizar 
en el análisis de la situación de las compañías 
emisoras, sus valores y sobre el potencial que 
cada una de ellas ofrece al mercado europeo 
como fuente de financiación.

BME, a través de las cuatro bolsas españolas, or-
ganiza el foro MEDCAP de empresas de Mediana 
y Pequeña Capitalización que se ha convertido 
en una cita anual de analistas, gestores, inver-
sores nacionales y extranjeros en torno a las 
compañías cotizadas españolas de mediana y 
pequeña capitalización y cuyo objetivo es im-
pulsar la liquidez y capacidad de financiación de 
estas compañías. De este modo, el Foro MEDCAP 
se configura como un instrumento más para 
conseguir un incremento de la transparencia y la 
mejora de las relaciones de este tipo de socieda-
des con los mercados.

BME, a través de este foro, pone a disposición 
de las empresas med & small cap diversos 
instrumentos, instalaciones y medios técni-
cos (multiconferencias, webcast) y colabora 
en las convocatorias a analistas, gestores e 
inversores con el objetivo de que todas estas 
empresas puedan, como mínimo, tener una 
presentación anual a los inversores, aparte de 
las Juntas Generales.

Fiel a su compromiso con la difusión y pro-
moción de los mercados financieros, BME ha 
organizado, como en años anteriores, la cuarta 
edición de este Foro que tuvo lugar los días 4 y 5 
de junio de 2008. 

En el programa de esta edición se han alternado 
paneles sectoriales con mesas de debate sobre 
temas de interés general como los efectos del 
euro frente al dólar, las políticas de responsa-
bilidad social corporativa y su reflejo en el valor 
en Bolsa, biotecnología, farmacia y servicios 
de salud, ingeniería o el boom de las energías 
alternativas. Asimismo, se han desarrollado 
entrevistas bilaterales con el objetivo de pro-
fundizar en la realidad y expectativas de estas 
compañías. Cerca de 60 compañías de media-
na y pequeña capitalización cotizadas en bolsa 
y más de 200 inversores y analistas, nacionales 
y extranjeros se dieron cita en estas jornadas, 
donde se destacó especialmente el importante 
papel que juega la innovación (I+D) en la posi-
tiva evolución de los negocios de este grupo de 
empresas españolas en los últimos años. 

Del 10 al 12 de abril de 2008, en la Feria de Valen-
cia tuvo lugar el primer certamen de Forinvest, 
el foro y exposición internacional de productos y 
servicios financieros, inversiones, seguros y solu-
ciones tecnológicas para el sector financiero. 

Se trata de un certamen pionero en España que 
integra a todos los subsectores implicados en el 
sector de las finanzas y que nace con el principal 
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objetivo de convertirse en punto de encuentro de 
los principales agentes de la economía española. 
De esta forma Forinvest aspira a convertirse en 
el primer foro global del sector de las finanzas.
BME, a través de la Bolsa de Valencia, plenamen-
te consciente de su cometido en la potenciación 
del desarrollo económico de la Comunidad Va-
lenciana y en el impulso de ésta como plaza 
financiera, además de participar en todo lo rela-
tivo a su organización y funcionamiento estuvo 
presente con un stand propio. 

Bolsalia es una de las más importantes ferias 
a nivel nacional de promoción del sector de la 
Bolsa y los mercados financieros y BME, dentro 
de su interés por la difusión y promoción de los 
mercados financieros españoles y su conoci-
miento por el público, colabora mediante aulas 
abiertas, conferencias y concursos. 

En su novena edición, celebrada en marzo de 
2008, BME contaba con dos stands en los que 
ofreció a los visitantes un programa de confe-
rencias de media hora de duración impartidas 
por profesionales del mercado de valores. Las 
materias sobre las que han versado las confe-
rencias organizadas por BME se han centrado 
en materias tan relevantes como la inversión en 
warrants, futuros Ibex 35 Mini o Fondos Cotiza-
dos (ETFs). 

A través de la Bolsa de Barcelona, BME colabora en 
la difusión de los mercados financieros en el Salón 
del dinero, la bolsa y otros mercados financieros, 

Borsadiner, feria relacionada con los mercados fi-
nancieros que se celebra en Cataluña. 

En su novena edición, celebrada en octubre de 
2008, BME, a través de la Bolsa de Barcelona, 
estuvo presente con un stand donde se propor-
cionó una completa información sobre todos 
los mercados, productos y servicios disponibles, 
y se prestó una especial atención a todos aqué-
llos servicios que BME ofrece a los inversores. Los 
visitantes pudieron visualizar a través de múlti-
ples monitores, demostraciones del servicio de 
información Databolsa NetStation, que facilita 
información, en tiempo real, de los mercados 
nacionales e internacionales más relevantes.

Además de todo lo anterior, no nos podemos ol-
vidar del interés de BME en mostrarse también 
como Sociedad al servicio de los accionistas e in-
versores extranjeros y en desarrollar y proyectar 
su actividad en la esfera internacional tal y como 
se desarrolla en el capítulo siete de este informe.

Clubes de inversión
Para fomentar la participación de los particula-
res en los mercados financieros, BME les facilita 
toda la información acerca de los “clubes de 
inversión”. Se trata de una figura que contribu-
ye a la comprensión del funcionamiento de la 
operativa bursátil. Así, BME pone a disposición 
de los particulares la información necesaria so-
bre los pasos que es preciso dar, modelos de los 
documentos que se deben formalizar, informa-
ción de interés sobre la fiscalidad a la que están 
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sujetas estas figuras jurídicas, y lo que también 
es muy importante, asesoramiento sobre lo que 
un club debe ser: un vehículo formativo, y lo que 
no debe ser: una forma de captar ahorro.

8.3.  Compromiso con la cultura y con el mundo 
financiero

La importancia que BME atribuye a las acti-
vidades culturales se aprecia claramente en 
su inquietud por participar constantemente 
en organizaciones de carácter cultural y aca-
démico, así como en el patrocinio y edición 
de publicaciones de contenido económico 
dirigidas a universitarios, académicos y profe-
sionales del sector. 

Asimismo, BME como muestra de su com-
promiso con el mundo financiero, además de 
colaborar en este tipo de organizaciones de 
carácter cultural y académico, así como en el 
patrocinio y edición de publicaciones, ha desa-
rrollado por sí o en colaboración con diversas 
entidades, concursos que llevan aparejados los 
correspondientes premios como forma de in-
centivar y desarrollar la actividad bursátil.

La vinculación de BME con el arte
BME a lo largo de los años ha mostrado su pre-
ocupación e interés por el mundo del arte y todo 
lo que el mismo engloba. Prueba de este interés 
es su participación y colaboración en el mante-
nimiento de distintos museos españoles. 

En particular, es Miembro de la Fundación de 
Amigos del Museo del Prado de Madrid, socio 
protector del Museo Reina Sofía de Madrid y, a 
través de la Bolsa de Bilbao, patrono estratégico 
del Museo Guggenheim de Bilbao. 

Además de este patrocinio de carácter perma-
nente, desde BME se promocionan los valores 
artísticos y sociales mediante el apoyo, impulso 
y organización del concurso de pintura al aire li-
bre titulado “En torno al Prado y a la Bolsa”, cuya 
última edición, la décima, se celebró el 25 de 
mayo de 2008. Las bases del concurso son sen-
cillas, los concursantes han de plasmar en sus 
lienzos alguna de las estampas tan característi-
cas que ofrecen los alrededores de la Bolsa o el 
Paseo del Prado y su Museo. 

Además, el fomento de las actividades culturales 
por parte de BME ha sido puesto de manifiesto en 
este ejercicio de manera singular al haber acogido 
en sus salas la primera exposición que se celebra 
en España sobre coleccionismo corporativo.

Dicha exposición, titulada “Empresas con Arte: 
una mirada a la pintura española contemporánea” 
se llevó a cabo en el Palacio de la Bolsa de Madrid. 

La muestra albergó algunos de los cuadros 
más emblemáticos de las colecciones de dis-
tintas compañías como Telefónica, Altadis, 
BBVA,  Santander, Mapfre, Unión Fenosa, La 
Caixa, Banco Popular o Caja Madrid y así hasta 
24 empresas españolas de distintos sectores, 

la mayoría de ellas cotizadas. En total se exhi-
bieron 50 obras de pintores tan ilustres como 
Goya, Fortuny, Madrazo, Sorolla, Dalí, Chillida, 
Antonio López, Picasso o Barceló, entre otros.

Durante un mes, y con entrada libre, el público 
en general pudo visitar la exposición en un en-
torno tan emblemático como es la sede social 
de BME.

En suma, la exposición fue un acto que re-
fuerza el compromiso de BME y muchas de las 
empresas cotizadas con la promoción del arte 
y la potenciación de la dimensión social de las 
labores que realizan.

BME también se preocupa por la música, otra 
manifestación artística, que apoya a través de 
la Bolsa de Barcelona, miembro protector del 
Gran Teatro del Liceu. 

BME y el mundo académico
La estrecha vinculación de BME con la cultura y 
su profundo interés por la misma se pone de re-
lieve también en su participación y colaboración 
con diferentes organizaciones, universidades y 
asociaciones académicas. 

Así, entre las organizaciones es imprescindible 
citar la condición de BME como miembro be-
nefactor de la “Fundación pro Real Academia 
Española”, creada en 1993 con el fin de respal-
dar la actividad de la Real Academia Española. 
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También relacionado con ello, dentro del ámbito 
de la formación y la organización de actividades 
destinadas al mundo universitario, BME partici-
pa con diversas asociaciones y fundaciones.

En este sentido, se puede destacar la co-
laboración de la Bolsa de Valencia con la 
Universidad de Valencia en el desarrollo del 
proyecto “La Nau Gran”, un programa univer-
sitario para mayores de 55 años, cuyo fin es 
facilitar el acceso a la Universidad de Valen-
cia a este sector de la población y que, como 
alumnos, puedan compartir las aulas y ma-
terias con el resto de estudiantes que cursan 
las distintas titulaciones. 

Asimismo, la Bolsa de Valencia coordinó y pa-
trocinó, junto con la Generalitat Valenciana y 
las Universidades de Valencia, Alicante y Caste-
llón, la séptima Olimpiada de Economía a nivel 
regional y la sexta edición de estas Olimpiadas 
a nivel autonómico.

En estas Olimpiadas los participantes son 
alumnos de primaria, que compiten a través de 
la realización de una serie de pruebas de cono-
cimiento en materias como Matemáticas, Química, 
Biología, Economía y Física. Las Olimpiadas 
tienen como objetivo principal fomentar los 
estudios de estas ciencias, con el fin de que en 
el futuro sean las carreras por las que estos es-
tudiantes se decidan cursar en la Universidad. 
Todos los premios son subvencionados por la 
Bolsa de Valencia. 

Edición de publicaciones y revistas propias

Con el fin de contribuir al estudio y conocimien-
to de la economía española, las finanzas y los 
mercados de valores así como de llegar al mayor 
número posible de personas, BME promueve la 
divulgación y estudio de la economía española, 
las finanzas, los mercados de valores y los princi-
pales sectores de su actividad. Todo ello lo realiza 
tanto a través de la edición de libros como me-
diante la distribución de publicaciones, tanto 
de difusión interna, para empleados del Grupo, 
como externa, para el público en general. 

Durante el ejercicio 2008, BME ha editado y pre-
sentado un nuevo libro dentro de la colección 
ESTUDIOS & INVESTIGACIÓN, bajo el título de 
“Fondos de Inversión Españoles: crecimiento y 
análisis de eficiencia”. Es un libro destinado a 
medir la eficiencia de la gestión de los fondos 
de inversión teniendo en cuenta factores como 
la información sobre el ciclo económico de que 
dispone el gestor o sus habilidades en la se-
lección de valores. El libro también realiza una 
descripción del desarrollo de la industria de in-
versión colectiva en España. 

Entre las publicaciones de revistas que BME 
realiza se pueden destacar la revista de 
difusión interna “Activo”, a la que se hace refe-
rencia en el capítulo tercero de este informe, 
y la revista de difusión externa al mercado, 
“Bolsa”. Esta revista tiene por finalidad dar a 
conocer a los lectores las últimas novedades 

surgidas en los mercados financieros y se ha 
caracterizado desde su nacimiento por ser 
una revista de difusión mensual. No obstante 
lo anterior,  a partir del último trimestre del 
ejercicio 2008, tal y como se ha comentado en 
el capítulo cinco de este informe, ha modifica-
do la periodicidad en su edición impresa, que 
ha pasado a ser trimestral. 

Esta revista tiene por finalidad dar a conocer 
a los lectores las últimas novedades surgidas 
en los mercados financieros y, tal y como se 
ha comentado en el capítulo cinco de este 
informe, el contenido de la misma puede ser 
consultado además de en su edición impresa, 
en la página web corporativa de la Sociedad 
www.bolsasymercados.es, de acceso público 
y gratuito.

Además de las referidas publicaciones algu-
nas de las sociedades filiales de BME también 
realizan publicaciones dirigidas a promover y 
divulgar sus nuevos productos y servicios. 

Así, se puede hablar de los “Estudios sobre el 
Mercado de Valores” que realiza la Bolsa de 
Barcelona a través de su Servicio de Estudios. 
Se trata de una colección de documentos (“pa-
pers”) sobre temas financieros y bursátiles que 
se publica desde 1993.

Por su parte, desde 2007 Iberclear distribuye el 
boletín “Iberclear.com” con el fin de mejorar la 
relación y la prestación de sus servicios a clientes 
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y entidades participantes. Con esta publicación 
se informa sobre la actualidad reciente de Iber-
clear y se anticipa a próximas realidades de la 
Unidad de Liquidación de BME.

Durante el ejercicio 2008 se han distribuido tres 
números de este boletín en los meses de marzo, 
abril y diciembre, si bien su periodicidad depen-
de de las novedades que en cada momento se 
consideren relevantes.

Por otro lado, MEFF publica una newsletter 
donde se informa de las últimas noticias y 
novedades relacionadas con los mercados de 
futuros y opciones. Esta publicación, disponible 
en la página web de MEFF, es remitida vía correo 
electrónico a todos los miembros del mercado y 
a un amplio abanico de participantes. 

Finalmente, AIAF se ocupa de la distribución de 
una newsletter que incluye las novedades del mer-
cado de deuda corporativa en materia legislativa, 
anuncios y eventos a celebrar y nuevos productos 
y servicios. Dicha newsletter se distribuye entre 
las entidades participantes del mercado.

Patrocinio de publicaciones
BME patrocina también distintas revistas como 
la Revista de Derecho del Mercado de Valores, de 
publicación semestral, orientada al tratamiento 
en profundidad y con vocación de generalidad a 
la teoría y práctica del derecho del mercado de 
valores español y comparado en sus vertientes de 
producción doctrinal, legislativa y jurisprudencial. 

La Revista de Contratación Electrónica, de pu-
blicación mensual, que se ocupa de recoger 
artículos y trabajos doctrinales relacionados 
con la contratación y el comercio electrónico, la 
propiedad intelectual e industrial o la contrata-
ción bursátil.

También BME, a través del mercado Latibex, 
ha patrocinado por segundo año consecutivo 
la “Guía Latibex 2008”, manual que analiza los 
grandes valores latinoamericanos cotizados en 
la Bolsa española. Esta obra se publica con el ob-
jetivo de que los inversores conozcan cada uno 
de los grandes valores que componen el índice 
FTSE Latibex All Shares y que cotizan en el mer-
cado en euros creado por la Bolsa española. 

BME también ha patrocinado íntegramente la 
“Guía Medcap”, puesta en marcha por la Es-
cuela de Finanzas de A Coruña y presentada en 
el Foro Medcap al que se hace referencia en el 
presente capítulo. Se trata de una Guía online 
de compañías de mediana y pequeña capita-
lización (www.medcapbolsa.com) que facilita 
el análisis de este tipo de sociedades cotizadas 
en la Bolsa española.

Asimismo, BME es uno de los patrocinadores 
de la Agenda de Medios de Comunicación 
Económica, editada por la Asociación de Pe-
riodistas Económicos (APIE). 

8.4.  Premios promovidos por BME

En relación con los diversos premios y reco-
nocimientos en los que BME ha participado, 
directa o indirectamente, se pueden señalar 
los siguientes:

Premios BASE IBEX y BASE LATIBEX
Durante el ejercicio 2008, BME ha sido la en-
tidad promotora de los premios BASE IBEX y 
BASE LATIBEX que premian la mejor gestión por 
parte de las instituciones de inversión colecti-
va que invierten en renta variable española y 
en renta variable latinoamericana a través del 
mercado Latibex. 

La entrega de este galardón se enmarca en las 
iniciativas que BME lleva a cabo con el objetivo 
de fomentar la inversión en renta variable espa-
ñola y promocionar el uso del IBEX 35®, tanto a 
través de la negociación en acciones, como de 
futuros, opciones y warrants.

La entrega de estos premios tuvo lugar el 11 de 
marzo de 2008 en la gran noche de los Fondos 
de Inversión que como cada año organiza el dia-
rio Expansión e Interactive Data.

Concurso Análisis CFA
Asimismo, por tercer año consecutivo, BME en 
colaboración con otras entidades, ha organi-
zado el Tercer Concurso de Análisis CFA. Este 
concurso consiste en elaborar un informe de 
análisis de una compañía cotizada cualquiera. 
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Se trata de un informe sell-side en el que cada 
equipo debe realizar una valoración y una reco-
mendación de compra o venta.

La entrega de premios en el área de análisis de 
compañías cotizadas tuvo lugar el 27 de marzo 
de 2008 en la Bolsa de Madrid.

El Mes del Inversor en Latibex 
Con el objetivo de incentivar entre inversores 
minoristas la posibilidad de contratar, con condi-
ciones especiales, valores y ETF’s del Latibex, en 
mayo de 2008 se celebró la campaña “el Mes del 
Inversor en Latibex”. El premio se adjudicó a aquél 
inversor que realizó el mayor número de opera-
ciones por un importe superior a 300 euros.

La vuelta al mundo con ETF’s
También durante el mes de mayo de 2008, BME 
organizó, en colaboración con  distintas entida-
des privadas, el concurso “La Vuelta al Mundo 
con ETF’s” con el fin de familiarizar al público 
inversor con este producto. Los participantes 
tenían encomendada la gestión simulada de 
una cartera de inversión formada a partir de los 
ETF’s admitidos a negociación en el SIBE.

Con un gran éxito de convocatoria, los casi tres 
mil participantes compitieron por alcanzar la 
mejor posición en rentabilidad para cada una de 
las tres categorías premiadas: “Ganador primera 
semana”, “Ganador segunda semana” y “Ganador 
absoluto”. 

Concurso de inversión en Latibex
Durante la última edición de Bolsalia, se llevó a 
cabo la quinta edición del Concurso de Inversión 
en Latibex. En este concurso los participantes 
forman sus carteras, durante el tiempo de dura-
ción del concurso, eligiendo cinco valores entre 
aquéllos que componen el Índice FTSE Latibex 
Top. Resultó ganador el concursante cuya pro-
puesta de cartera sumó el mayor valor efectivo 
al cierre del mercado del día 2 de abril de 2008.

Premio Foro Finanzas
BME ha entregado los premios a los mejores 
trabajos de renta fija, renta variable y mercados 
de derivados en el “XVI Foro de Finanzas”, orga-
nizado por la Asociación Española de Finanzas 
(AEFIN), que tuvo lugar en Barcelona los días 13 
y 14 de noviembre de 2008. 

Este Foro se celebra anualmente y constituye el 
punto de encuentro de investigadores en el área 
de la banca y de las finanzas, tanto procedentes 
de instituciones financieras como del mun-
do académico. Con estos premios, que están 
dirigidos a estudiantes universitarios e investi-
gadores, BME y el Foro de Finanzas pretenden 
impulsar la investigación en finanzas entre las 
comunidades académica y profesional española, 
actuando de puente entre ambas, y promover el 
desarrollo de la industria financiera, resultando 
especialmente destacable la evolución positiva 
de la calidad de los trabajos que se presentan en 
cada nueva edición del Foro.
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