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Visión Corporativa de BME: modelo de gestión y 
su relación con los principales actores del mercado

La gestión de BME, como la de cualquier otra 
sociedad o empresa, tiene por finalidad obtener 
el máximo rendimiento de todos los grandes 
activos con los que cuenta y que la convier-
ten en una Sociedad con un fuerte potencial 
de crecimiento, sin olvidar que este máximo 
rendimiento ha de alcanzarse de manera res-
ponsable y sostenible con el entorno en el que 
se desarrolla.

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 y sis-
temas españoles 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.

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 so-
ciedad la que dirige la visión corporativa de la 
empresa, con un modelo de gestión basado en 
el esfuerzo de consolidar a BME como referencia 
fundamental de liquidez, fiabilidad y transpa-
rencia en un mercado global.

BME es, por tanto, un referente destacado de la 
economía y las empresas españolas y, también, 
de sectores importantes de la economía lati-
noamericana, en tanto que BME es la entidad 
gestora del segundo mercado por capitalización 
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, cre-
cer y crear empleo. 

Para poder cumplir con esta finalidad de conse-
guir la excelencia en la prestación de servicios, 
BME mantiene un estrecho y permanente con-
tacto con todos los usuarios, -participantes del 
mercado, empresas e inversores-, 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.
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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:

• 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.

• Integridad en el mercado. El cumplimiento 
de este principio permite que la actividad 
de contratación se desarrolle desde distintos 
centros de mercado de manera simultánea y 
en las mismas condiciones.

• Imparcialidad en el entorno de contratación, 
mediante el cumplimiento estricto de las le-
yes y reglamentos de los mercados y sistemas 
financieros gestionados por BME.

• Transparencia y equidad en el mercado. BME 
proporciona información completa de la evo-
lución de los mercados y de la información 
recibida de las entidades admitidas a nego-
ciación en el mercado, lo que permite a todos 
los inversores, sin privilegio alguno por cues-
tiones de volumen de negociación, operar en 
las mismas condiciones.

• Innovación y vanguardia en tecnología. BME 
suministra a los mercados los medios necesarios 

para permitir el crecimiento de las empresas 
a escala global y, en este sentido, participa 
activamente en la creación de nuevos produc-
tos financieros y en el permanente desarrollo 
de las infraestructuras de sistemas, que son 
esenciales para el desarrollo del mercado fi-
nanciero.

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

• 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 bási-
cos de actuación, BME ha tenido en cuenta las 
necesidades y prioridades de los distintos acto-
res que participan en el mercado, necesidades y 
prioridades que, en gran medida, coinciden con 
las de la sociedad en general, al ser ésta la des-
tinataria final de los beneficios que reporta el 

buen funcionamiento de los mercados financie-
ros y, por extensión, de la economía española.

En este sentido, se ha considerado que los prin-
cipales actores del mercado son los usuarios de 
los servicios que presta BME, los empleados de 
la Sociedad, los accionistas, los proveedores de 
servicios y la sociedad en general.

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

• el cumplimiento de las leyes y normativas, 
tanto nacionales como internacionales, de 
aplicación a BME y el desempeño de sus 
actividades empresariales dando estricto 
cumplimiento a los modelos de ética social y 
de buenas prácticas; 

• la realización de los esfuerzos necesarios para 
que la relación con los usuarios e inversores 
sea fructífera para todos los interesados;

• el mantenimiento de relaciones sólidas y 
fluidas, dentro de los cauces oficiales, con las 
entidades gubernamentales y supervisoras;

• la existencia de procedimientos claros en 
materia de selección de socios y en la comer-
cialización de servicios y tecnología;
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• el contacto permanente con los accionistas y 
los posibles inversores; y,

• el establecimiento de relaciones fluidas entre 
la Sociedad, sus empleados y las organizacio-
nes sindicales que tengan representación.

Distinciones otorgadas a BME

En el ejercicio 2009 el Instituto BME,  centro de 
formación de Bolsas y Mercados Españoles, ha 
recibido una placa conmemorativa del Cuerpo 
Nacional de la Policía. Esta placa ha sido con-
cedida por la Jefatura Superior de Policía de 
Cataluña coincidiendo con la celebración de la 
festividad del Santo Ángel de la Guarda, patrón 
del Cuerpo Nacional de Policía, en reconoci-
miento a la colaboración y atención prestada a 
esta Institución policial, colaboración a la que se 
hace referencia en el Capítulo Sexto del presen-
te Informe.

Además de esta distinción, durante el ejercicio 
2009, BME ha sido elegida para dirigir el Co-
mité de Regulación de la Federación Mundial 
de Bolsas (FWE), principal grupo técnico de 
esta Federación responsable de mantener las 
relaciones de las Bolsas mundiales con los or-
ganismos regulatorios internacionales, como 
la Organización Internacional de Comisiones 
de Valores (IOSCO) y la Securities and Exchange 
Commission (SEC).

BME también preside la Task Force sobre la 
Directiva de Mercados de Instrumentos Fi-

nancieros (MiFID) de la Federación Europea 
de Bolsas (FESE), cuya función es coordinar la 
interlocución de las Bolsas europeas con las 
autoridades de la Unión Europea, analizar la Di-
rectiva desde el punto de vista de los mercados 
regulados y realizar un estrecho seguimiento de 
su funcionamiento.

Relación con las Administraciones Públicas

Dada la relevancia que las actividades de-
sarrolladas por BME tienen para el correcto 
funcionamiento de los mercados financieros y, 
en consecuencia, para la economía española, es 
esencial que la Sociedad mantenga unas fluidas 
y constantes relaciones con las Administracio-
nes Públicas. 

BME entiende que estas relaciones, articuladas 
siempre a través de los cauces oficiales y basa-
das en el respeto y estricto cumplimiento de la 
normativa aplicable en cada momento, es clave 
para ahondar en la relación de confianza que 
BME mantiene con los inversores y la sociedad 
en general.

Además, no puede olvidarse que la actividad 
de BME como gestora de los mercados regula-
dos y los sistemas de negociación se desarrolla 
al amparo de la normativa sectorial española, 
en particular, de la Ley del Mercado de Valores 
y su normativa de desarrollo y que, tanto BME 
como la mayoría de sus sociedades filiales, es-
tán supervisadas por la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores (CNMV). 

Este organismo, junto con las Comunidades Au-
tónomas que tienen competencia en materia 
del mercado de valores, tienen encomendada 
la supervisión e inspección de los mercados de 
valores y de la actividad de cuantas personas 
físicas o jurídicas se relacionan en el tráfico de 
los mercados, por lo que BME, como entidad 
gestora de estos mercados, debe mantener con 
estos entes reguladores una relación fluida  y 
formar parte activa en todos aquellos foros que 
la propia normativa establece.

Así, de acuerdo con lo establecido en la legis-
lación vigente, los mercados secundarios de 
valores españoles están representados en el Co-
mité Consultivo de la CNMV con seis vocales de 
los catorce que lo componen, siendo los restan-
tes miembros representantes de los emisores 
de valores y de los inversores.

Este Comité Consultivo es el órgano de aseso-
ramiento del Consejo de Administración de la 
CNMV, entre cuyas funciones está la de infor-
mar sobre materias directamente relacionadas 
con la organización y el funcionamiento del 
mercado de valores. Por otro lado, BME no rea-
liza contribución alguna a partidos políticos 
u organizaciones políticas de cualquier tipo, 
manteniendo de esta forma su independencia 
de gestión en sus relaciones con las entidades 
gubernamentales, a nivel local, autonómico y 
nacional.
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En el ejercicio 2009, BME no ha recibido ningu-
na ayuda financiera del Gobierno, BME si que 
se adhiere a las subvenciones  de la Fundación 
Tripartita para la Formación en el Empleo para 
formar a sus empleados. La Fundación Tripartita 
para la Formación en el Empleo, perteneciente 
al Sector Público Estatal, es uno de los órganos 
que componen la estructura organizativa y de 
participación institucional del subsistema de 
formación profesional para el empleo y entre 
las responsabilidades que tiene asignadas se 
encuentra la de contribuir al impulso y difusión 
de la formación profesional para el empleo en-
tre empresas y trabajadores. 

Relaciones con los Medios de Comunicación

La responsabilidad que asume BME como 
canalizador primordial del ahorro hacia la fi-
nanciación de las empresas exige atender, con 
especial dedicación, a los medios de comuni-
cación, nacionales e internacionales, función 
que se lleva a cabo desde el departamento de 
Comunicación Corporativa.

Para satisfacer esta demanda cotidiana, muchas 
de las páginas de la web integrada de BME y sus 
sociedades disponen de un formato específico 
que facilita la accesibilidad y comprensión de 
las informaciones allí contenidas. Asimismo, y 
con regularidad, se distribuyen Notas de Prensa 
y otros documentos que atienden necesidades 
puntuales de los medios y otras entidades de 
carácter divulgativo. 

La distribución de las Notas de Prensa es una 
práctica habitual en la relación que BME man-
tiene con los medios de comunicación y, en 
este sentido, ha puesto a su disposición una 
dirección de correo electrónico, newsBME@
bolsasymercados.es, a través de la cual pueden 
efectuar las consultas que deseen, así como 
solicitar el envío de las Notas de Prensa que la 
Sociedad emita a través del correo electrónico. 

Además, dentro de su página web corporativa, 
www.bolsasymercados.es, BME pone a disposi-
ción de los medios de comunicación un apartado 
específico denominado “PRENSA”, desde el que 
tienen acceso a toda la información relevante 
de la Sociedad, entre la que se encuentran todas 
las Notas de Prensa emitidas por la sociedad 
desde el 1 de junio de 2002, fecha en la que se 
comunicó el acuerdo de constitución de Bolsas 
y Mercados Españoles, los discursos del Presi-
dente de BME y otros documentos de interés, 
así como un archivo fotográfico e imágenes de 
la identidad visual de la empresa.

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 el Instituto BME.

Además, el parqué de la Bolsa sigue siendo foco 
de interés periodístico por lo que BME atiende 
de forma permanente determinadas necesida-

des de infraestructura de televisiones, radios y 
otros medios, y  mantiene plenamente activa 
una Sala de Prensa, que es un espacio de trabajo 
ubicado en el Palacio de la Bolsa, con equipa-
miento informático, suscripciones a ser vicios 
de información financiera, etc. En esta sala de 
prensa trabajan a diario una decena de periodis-
tas de diversos medios televisivos, radiofónicos 
y escritos aunque, puntualmente, la presencia 
de medios se amplía con ocasión de actos insti-
tucionales o visitas internacionales. 

2007 2008 2009

Noticias publicadas sobre BME en los medios 525 630 900

Artículos publicados en los medios por empleados de BME 8 15 20

Notas de prensa emitidas por BME 100 104 110

Discursos del Sr. Presidente puestos a 
disposición de los medios de comunicación

5 7 11

Reuniones con medios de comunicación 90 111 150
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Medios de
Comunicación

Canales de Comunicación

Notas de Prensa

Departamento de Comunicación Corporativa
newsbme@bolsasymercados.es

Sala de Prensa

Reuniones con medios de prensa

Área especifica en la Web corporativa

Aviso por correo electrónico

Cursos de formación para periodistas

Retransmisión vía webcast de la Junta General de 
Accionistas y de las presentaciones de resultados

Foros y eventos organizados por BME

Colaboración con asociaciones profesionales (APIE)


