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La gestión de BME, como la de cualquier otra 
sociedad o empresa, tiene por finalidad obtener 
de manera responsable y sostenible, el máximo 
rendimiento de todos los grandes activos con los 
que cuenta y que la convierten en una Sociedad 
con un fuerte potencial de crecimiento.

Esta gestión, que busca la máxima eficiencia, 
favorece su vocación de compromiso con las 
empresas cotizadas, con los intervinientes en 
estos mercados, con los inversores y, por exten-
sión, con toda la sociedad, a cuya disposición 
quiere poner el mercado financiero más avan-
zado del mundo. Por ello, BME concentra sus 
esfuerzos en que los mercados financieros es-
pañoles se caractericen por su rapidez, fiabilidad, 
transparencia, eficiencia, seguridad, y en que se 
pueda acceder a través de ellos a una amplia 
oferta de productos financieros, todos ellos, de 
alta calidad.

Ésta fue una de las finalidades perseguidas con 
la firma, en el ejercicio 2001, del denominado 

“Protocolo de los Mercados Españoles” por las 
sociedades que en aquella fecha gestionaban 
los mercados secundarios y sistemas de regis-
tro, compensación y liquidación de valores, o 
que representaban a tales sociedades rectoras, 
y que fue el origen de la actual BME.

En este sentido, BME asume que la función que 
desarrolla como punto de encuentro entre las 
empresas y los inversores nacionales y extran-
jeros es básica para la economía, por cuanto a 
través de BME se canalizan los recursos de aho-
rro, tanto de particulares como de inversores 
institucionales, hacia la financiación de las em-
presas que son la base y fuente de creación de 
riqueza en las sociedades avanzadas.

Es la confianza depositada 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 sos-
tenible, como referencia fundamental de liquidez, 
fiabilidad y transparencia en un mercado global.

BME es, por lo tanto, un referente destacado 
de la economía y las empresas españolas y, 
también, de sectores importantes de la econo-
mía latinoamericana, en tanto que BME es la 
entidad gestora del tercer mercado por capitali-
zación del área de Latinoamérica, Latibex. 

Esta posición privilegiada de BME conlleva tam-
bién una serie de responsabilidades hacia la 
sociedad que le ha concedido dicha posición. 
BME considera que tiene que poner a dispo-
sición de la sociedad unos mercados seguros 
y fiables, que cuenten con la tecnología más 
avanzada y los recursos humanos más prepa-
rados, mercados que permitan a las empresas 
españolas, y latinoamericanas, capitalizarse, 
crecer y crear empleo. 

Para poder cumplir con esta finalidad de 
conseguir la excelencia en la prestación 
de servicios, BME mantiene un estrecho y 
permanente contacto con todos los partici-
pantes del mercado, empresas, inversores, 

Visión Corporativa

BME: Modelo de Gestión y 
su Relación con los Principales 
Actores del Mercado.
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accionistas, empleados y, en general, con el 
conjunto de la sociedad. 

Este contacto se considera básico para obte-
ner la máxima confianza de los clientes y de la 
sociedad en general, por cuanto para BME los 
participantes en los mercados, sus necesidades 
y su satisfacción son su prioridad.

Esta confianza se logra estableciendo, de forma 
transparente, los Principios Básicos de Actua-
ción de la Sociedad que son los que orientan 
permanentemente la Visión Corporativa de la 
Compañía y que se concretan en los siguientes:

• La Eficiencia en la prestación de los servicios, 
imprescindible para que el mercado finan-
ciero español desempeñe una función clave 
en el crecimiento sostenible de la economía 
española.

• La Integridad en el mercado. El cumplimiento de 
este principio permite que la actividad de con-
tratación se desarrolle desde distintos centros de 
mercado de manera simultánea y en las mis-
mas condiciones.

• La Imparcialidad en el entorno de contrata-
ción, mediante el cumplimiento estricto de 
las leyes y reglamentos de los mercados y sis-
temas financieros gestionados por BME.

• La Transparencia y equidad en el mercado. 
BME proporciona información completa de 

la evolución de los mercados y de la informa-
ción recibida de las entidades admitidas a 
negociación en el mercado, lo que permite a 
todos los inversores, sin privilegio alguno por 
cuestiones de volumen de negociación, ope-
rar en las mismas condiciones.

• La Innovación y la vanguardia en tecnología. BME 
proporciona a los mercados los medios necesa-
rios para permitir el crecimiento de las empresas 
a escala global y, en este sentido, participa ac-
tivamente en la creación de nuevos productos 
financieros y en el permanente desarrollo de las 
infraestructuras de sistemas, que son esenciales 
para el desarrollo del mercado financiero.

• La Formación. Un pilar básico para el desa-
rrollo sostenible de un mercado financiero es 
la formación que, sobre el funcionamiento 
del mismo, tienen todos los intervinientes, 
tanto los profesionales como los particula-
res. En su afán de incrementar el nivel de 
conocimientos en las áreas del mercado de 
valores, BME impulsa numerosos proyectos 
formativos, propios o ajenos, dirigidos tanto 
a inversores particulares como a profesionales.

• La Protección de los inversores. BME conside-
ra que la asistencia, defensa y tutela de los 
inversores en los mercados financieros, prin-
cipalmente de aquellos con conocimientos y 
experiencia limitados, es imprescindible para 
crear un vínculo de confianza entre los inver-
sores y el mercado. 

En el establecimiento de estos principios básicos 
de actuación, BME ha tenido en cuenta las nece-
sidades y prioridades de los distintos actores que 
participan en el mercado, necesidades y priori-
dades que, en gran medida, coinciden con las de 
la sociedad en general, al ser ésta la destinataria 
final de los beneficios que reporta el buen fun-
cionamiento de los mercados financieros y, por 
extensión, de la economía española.

En este sentido, se ha considerado que los 
principales actores del mercado son los in-
versores, a quienes BME presta directamente 
sus servicios; los empleados de la sociedad; 
los accionistas, en tanto que propietarios de 
la Sociedad; los proveedores de servicios; y la 
sociedad en general.

En base a esta definición las pautas de actuación 
de la Sociedad con estos actores, y que son la 
base para el desarrollo de su labor de participa-
ción, contribución y compromiso social de BME, 
pueden concretarse de la siguiente forma:

• El cumplimiento de las leyes y normativas, tanto 
nacionales como internacionales, de aplicación 
a BME y el desempeño de sus actividades em-
presariales dando estricto cumplimiento a los 
modelos de ética social y de buenas prácticas. 
Con ello se establece una relación de confianza 
tanto con los inversores como con la sociedad 
en general.

Visión Corporativa
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• Entre los medios a través de los cuales BME 
mantiene una estrecha relación con los inverso-
res puedan destacarse la atención directa que 
se les presta a través del Protector del Inversor, 
al que se hace referencia en el capítulo primero 
del presente Informe, y la activa participación 
que tiene en los distintos foros que anualmente 
se organizan con la finalidad de acercar los mer-
cados de valores a sus destinatarios finales, los 
inversores, que se describen con mayor detalle 
en el capítulo octavo del Informe.

• El mantenimiento de relaciones sólidas y 
fluidas, dentro de los cauces oficiales, con las 
entidades gubernamentales y supervisoras. 
Estas relaciones son claves para el buen fun-
cionamiento de los mercados financieros y 
ahondan en la relación de confianza que debe 
establecerse con los inversores y la sociedad 
en general.

Dentro de las relaciones que BME mantiene 
con las entidades supervisoras, cabe destacar 
la fluida relación que, dentro de los cauces 
legales, se mantiene con la CNMV, como enti-
dad que tiene encomendada la supervisión e 
inspección de los mercados de valores y de la 
actividad de cuantas personas físicas o jurídi-
cas se relacionan en el tráfico de los mismos.

Así, de acuerdo con lo establecido en la legis-
lación vigente, los mercados secundarios de 
valores españoles están representados con 
seis vocales en el Comité Consultivo de la 
CNMV, órgano consultivo del Consejo de la 

Comisión Nacional del Mercado de Valores 
entre cuyas funciones está la de informar 
sobre materias directamente relacionadas 
con el mercado de valores.

Por otro lado, BME no realiza contribución al-
guna a partidos políticos u organizaciones 
políticas de cualquier tipo, manteniendo de 
esta forma su independencia de gestión en sus 
relaciones con las entidades gubernamentales, 
tanto a nivel local, autonómico y nacional.

• El contacto permanente con todas las en-
tidades participantes en los mercados, que 
se desarrolla principalmente a través de 
distintos foros de los que forman parte los 
representantes de los mercados y los par-
ticipantes en los mismos, lo que permite el 
intercambio fluido de opiniones, expectati-
vas, etc. Como ejemplos de estos foros puede 
citarse  el mencionado Comité Consultivo de 
la CNMV, del que forman parte tanto repre-
sentantes de los emisores de valores y de los 
inversores. Además, en el ámbito interno, las 
sociedades que integran BME tienen consti-
tuidas diversas comisiones técnicas, en las 
que toman parte activa los representantes 
de las entidades participantes en los merca-
dos. Entre estas Comisiones pueden citarse 
la Comisión Técnica Asesora y la Comisión 
Técnica de Riesgos de Iberclear, las Comi-
siones de Supervisión y Vigilancia de MEFF 
Renta Variable y MEFF Renta Fija, etc. Todas 
estas Comisiones permiten a BME conocer 
de primera mano las inquietudes, deman-

das, necesidades, etc. de los participantes en 
los mercados.

Todo ello sin perjuicio de la importancia 
que en BME se da a las relaciones directas, 
personales y fluidas que sus empleados 
mantienen con las entidades participantes 
en los mercados y sus respectivos emplea-
dos, que tratan de fomentarse mediante 
celebraciones de carácter lúdico, como el 
encuentro del sector que se celebra anual-
mente con motivo de la celebración de las 
fiestas navideñas.

• El establecimiento de procedimientos cla-
ros en materia de selección de socios y en la 
comercialización de servicios y tecnología, 
procedimientos en los que se presta especial 
atención al cumplimiento por su parte de la 
normativa que les sea de aplicación.

• El contacto permanente con los accionistas 
y los posibles inversores, para lo cual tienen 
a su disposición diversos canales de comu-
nicación, como son el servicio de Atención 
al Accionista y el Departamento de Relación 
con Inversores. La comunicación constante 
con los accionistas, así como la atención de 
las consultas que los mismos puedan plan-
tear a la Sociedad es clave para una sociedad 
cotizada, puesto que la finalidad de contar 
con estos medios es obtener la confianza de 
sus accionistas.

• Las relaciones fluidas entre la Sociedad, sus 
empleados y las organizaciones sindicales 
que tengan representación, pilar básico para 
la normalización de las relaciones laborales.

Visión Corporativa


