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Carta del Presidente

Es para mí una gran satisfacción presentar el 
Informe de Responsabilidad Social Corporati-
va, RSC, relativo a 2008, en el que se muestra el 
compromiso de BME por un proyecto sostenible, 
transparente y de calidad.  Estos fundamentos, 
que la sociedad reclama ahora más que nunca, 
son prioritarios en la estrategia corporativa y 
son complementarios con las altas prestaciones 
tecnológicas que ofrecen los mercados de valo-
res y los sistemas de registro, compensación y 
liquidación españoles.

En el momento actual, en el que se está vi-
viendo una situación difícil para la economía 
en general y para los mercados financieros en 
particular, quisiera señalar que también son 
tiempos que permiten extraer lecciones de 
nuevas oportunidades en aquellos sectores 
con fundamento real en la marcha de la econo-
mía. En esta perspectiva de las oportunidades 
es donde sitúa BME su estrategia de RSC. 

El modelo de gestión de BME, por su propia 
naturaleza, incorpora un comportamiento 
socialmente responsable al canalizar la con-
fianza de millones de personas que recurren 
a los mercados financieros  para resolver sus 
demandas de liquidez y es esta confianza de-
positada en BME por la sociedad la que dirige 
la Visión Corporativa de la empresa, con un 
modelo de gestión basado en el esfuerzo de 
consolidar a BME, de manera responsable y 
sostenible, como referencia fundamental de 
liquidez, fiabilidad y transparencia en un mer-
cado global.

En estos momentos difíciles es cuando los 
sistemas de mercados organizados han sido 
capaces de dar una respuesta y gestionar co-
rrectamente situaciones de enorme volatilidad 
y riesgo. 

En los momentos actuales, en los que se está viviendo una si-
tuación difícil para la economía en general y para los mercados 
financieros en particular, también son tiempos que permiten 
extraer lecciones de nuevas oportunidades en aquellos sectores 
con fundamento real en la marcha de la economía. En esta pers-
pectiva de las oportunidades es donde sitúa BME su estrategia 
de RSC.
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Por otra parte, la fuerte proyección internacio-
nal de BME, en competencia con los principales 
mercados bursátiles del mundo, hace que deba 
mantener con firmeza Principios Básicos de Ac-
tuación en todas sus actividades por lo que, en 
esta memoria de RSC, se han identificado aque-
llos que orientan mejor la Visión Corporativa de 
la empresa, hacen más fácil la participación de 
las personas que trabajan en BME, satisfacen 
en mayor grado a los accionistas y, en definiti-
va, contribuyen en mayor medida al progreso 
económico y social del país.

Estos Principios Básicos de Actuación consti-
tuyen una robusta estructura sobre la que se 
ha fundamentado históricamente el modelo 
de gestión de BME: eficiencia de los servicios, 
integridad del mercado, imparcialidad, trans-
parencia y equidad, innovación, formación y 
protección de los inversores. 

Desde su origen, BME está sometida a una do-
ble responsabilidad y control: como empresa 
que debe presentar unos resultados de ges-
tión y como entidad que asume la función de 
canalizar los recursos de ahorro, tanto de par-
ticulares como de inversores institucionales, 
hacia la financiación de las empresas. Debido 
especialmente a este segundo cometido, BME 
tiene establecidos cauces oficiales, sólidos y 
fluidos, con las entidades gubernamentales y 
supervisoras.

Esta responsabilidad incide en el grado de com-
promiso de BME con los Principios de RSC que 
evidencian su valor de guía en determinados 
planteamientos como, por ejemplo, en los re-
lacionados con los profesionales de la empresa 
a los que, más allá del estricto cumplimiento 
de leyes, reglamentos de conducta o normati-
va interna, se les exige un comportamiento de 
máxima transparencia y honestidad. 

BME cuenta con un Reglamento Interno de 
Conducta, de aplicación a todos los empleados 
y miembros de los Consejos de Administra-
ción, y se ha creado una Unidad de Normas de 
Conducta a la que todos los empleados pue-
den dirigir las comunicaciones derivadas de su 
cumplimiento.

Durante 2008, BME ha profundizado en su com-
promiso de responsabilidad social y gobierno 
corporativo. Ha hecho más fácil la comunica-
ción y la información a los usuarios así como los 
procedimientos de acceso a los Protectores del 
Inversor de las Bolsas y al Defensor del Cliente. 
Es de destacar la actividad de los Protectores del 
Inversor de las Bolsas, que han registrado más 
de 26.000 consultas y solicitudes de informa-
ción por parte de los inversores.

En relación con el accionista, BME ha dado una 
respuesta de confianza frente a la volatilidad y 
los problemas que han sacudido a los mercados 
financieros, manteniendo su compromiso de 
rentabilidad por dividendo, alcanzando al fina-

lizar el ejercicio una rentabilidad por acción del 
10,73%, lo que sitúa a BME en un lugar destaca-
do del IBEX 35®.

En relación con los empleados, se ha reali-
zado un esfuerzo importante en materia de 
formación, conciliación familiar, igualdad de 
oportunidades e integración hacia una cultura 
empresarial única. Así, en materia de Forma-
ción, en 2008 se ha multiplicado casi por tres el 
número de empleados  que han participado en 
el amplio abanico de cursos impartidos hasta 
superar los 1.200, con más de 7.400 horas lec-
tivas, destacando el esfuerzo especial realizado 
en materia de idiomas.

Se ha mantenido la política de protección 
del medioambiente y el desarrollo sostenible 
consolidando la acción de BME en el índice FTSE4-
Good IBEX® de inversión socialmente responsable 
y reforzando la formación y sensibilización de los 
empleados en la mejor gestión de los recursos y 
en la generación de los residuos, contribuyendo, 
de este modo, a garantizar un alto nivel de protec-
ción ambiental en el desarrollo de sus actividades. 
Para ello, se han introducido mejoras tecnológicas 
en el complejo de las oficinas de la Compañía en 
Madrid, que alberga al 62% de la plantilla, donde 
se han obtenido reducciones en el consumo de 
energía y  agua. Es de destacar en este capítulo que 
el desarrollo del sistema de videoconferencias en-
tre las distintas sedes ha producido un ahorro del 
15% en el número de desplazamientos por avión 
entre los diferentes destinos de todo el mundo.

El modelo de gestión de BME, por 
su propia naturaleza, incorpora 
un comportamiento socialmente 
responsable al canalizar la confianza 
de millones de personas que recurren 
a los mercados financieros para 
resolver sus demandas de liquidez y 
es esta confianza depositada en BME 
por la sociedad la que dirige la Visión 
Corporativa de la empresa.

Carta del Presidente
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En cuanto al uso de papel, BME ha iniciado un pro-
yecto de digitalización de la gestión documental 
que supondrá, inicialmente, un ahorro del 10% 
del consumo de papel. En esta línea, 2008 será 
el primer año en el que el Informe Anual y este 
Informe de RSC se distribuirán en soporte USB 
portátil, sustituyendo al papel impreso.

Por otra parte, BME ha impulsado nuevos pro-
yectos tecnológicos con mercados emergentes, 
especialmente en Latinoamérica y en países 
del este de Europa y desarrolla una estrate-
gia de fomento de la cultura financiera con la 
promoción de actividades y participación en 
diferentes foros.

BME mantiene el compromiso de incorporar a 
su modelo de gestión diferentes sensibilidades 
y propuestas de grupos de interés por lo que 
sigue las recomendaciones efectuadas por orga-
nizaciones internacionales, como las del Global 
Reporting Initiative, GRI, y en el ámbito de la pro-
moción de la igualdad y la diversidad entre sus 
empleados asume plenamente en sus prácticas 
laborales la Declaración Universal de los Dere-
chos Humanos de la ONU y sus protocolos. 

Quisiera añadir que, aunque actualmente 
son numerosos y significativos los desafíos 
a los que se enfrenta la sociedad, BME aspi-
ra a mantener su posición como referente 
fundamental y responsable para el mundo 
económico y financiero, especialmente por 
su vocación de compromiso con las empresas 

cotizadas y con los inversores a los que debe 
servir con la máxima eficiencia y seguridad.

Antonio J. Zoido

Carta del Presidente


