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Esta posición privilegiada le atribuye al mismo 
tiempo una serie de responsabilidades no sólo 
frente a las entidades participantes en los mer-
cados y sistemas gestionados por BME, que son 
sus clientes directos, sino también frente a los 
inversores tanto institucionales como particu-
lares. 

La unión de esfuerzos permite a los mercados 
españoles alcanzar una dimensión de primer 
nivel en el ámbito europeo, una estructura 
diversificada que engloba toda la cadena de ac-
tividad en los mercados de valores, desde la 
contratación hasta la liquidación, pasando por 
la difusión de información y servicios informá-
ticos. Este tamaño y estructura comporta un 
mejor aprovechamiento de recursos, la reduc-
ción de los costes y la racionalización de los 
servicios ofrecidos. Esta posición permitirá a 
BME desempeñar un papel decisivo en la confi-
guración del mapa bursátil europeo. 

En la actualidad, BME integra a los sistemas de 
registro, compensación y liquidación de valo-
res, los mercados secundarios de valores y los 
sistemas de negociación españoles, así como 
desarrolla una amplia gama de servicios com-
plementarios y auxiliares, que abarcan, entre 
otras, las áreas de información, consultoría, 
informática, contingencia y continuidad de ne-
gocio y formación.

Los cuadros incluidos a continuación, resumen 
de manera esquemática las principales activida-
des que desarrolla BME, incluyendo los servicios 
que presta y los principales usuarios o clientes 
de los mismos.

En el capítulo 4 del Informe Anual de 2009 se 
puede encontrar una descripción más detallada 
de la información incluida en los cuadros, así 
como la evolución y cifras de facturación de estos 
servicios prestados por BME.

BME es la entidad gestora de los mercados y sistemas financieros 
españoles y, como tal, tiene la responsabilidad de garantizar el 
buen funcionamiento del sistema financiero español.

1.1. Actividad de BME
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Servicios prestados por BME

BME PRODUCTOS Y SERVICIOS A TRAVÉS DE USUARIOS

RENTA VARIABLE
Acciones de empresas españolas y latinoamericanas,  cálculo y difusión de índices, obligaciones, convertibles, 
ETFs, Cuotas Participativas, warrants, Index linked notes, certificados Naftrac, SICAVS, Empresas en Expan-
sión, Entidades de Capital Riesgo, Sociedades  de Inversión Libre.

Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia,  Sociedad 
de Bolsas, Mercado Alternativo Bursátil (MAB), LATIBEX (Mercado para 
valores latinoamericanos en euros).

Miembros del mercado, empresas , inversores particulares e institucionales, agencias 
y sociedades de valores y entidades de crédito.

RENTA FIJA

Renta Fija privada (pagarés de empresa, bonos, obligaciones, cédulas hipotecarias y territoriales, bonos de 
titulización hipotecaria y de activos, Participaciones preferentes y deuda avalada por el Tesoro).

Deuda Pública (Letras del Tesoro, Bonos y Obligaciones del Estado).

Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia.

AIAF

Miembros de AIAF, entidades de crédito y ESIS registradas empresas , inversores.

DERIVADOS

Opciones y Futuros sobre acciones, bonos e índices.
Gestión subastas de emisiones primarias de energía y gestión y liquidación de las garantías. 
Asesoramiento tecnológico.  
Compensación de derivados.

MEFF Miembros de MEFF, empresas energéticas, inversores particulares e institucionales.

LIQUIDACIÓN

Registro contable y de la compensación y liquidación de los valores admitidos a negociación en las Bolsas 
españolas, en el Mercado de Deuda Pública en Anotaciones, en AIAF y Latibex. 

IBERCLEAR 
RENADE
LINK UP MARKETS 

Miembros de Iberclear, CSDs miembros de Link Up Markets.
Participantes de RENADE.

DIFUSIÓN DE 

INFORMACIÓN

Fuentes primarias de información.

Servicios de flujos de datos primarios.

BME Market Data Grandes redifusores.

Brokers on-line.

Portales de Internet especializados.

(ESIs y entidades de crédito).

Recolección y procesamiento de datos de fuentes primarias de información. Infobolsa Segmento profesional y de particulares.

Licencia de uso de índices. Sociedad de Bolsas Entidades difusores.

IT & CONSULTING Desarrollo y explotación de sistemas de acceso a los mercados financieros. Visual Trader Systems Inversores individuales e institucionales.

Recolectores de órdenes.

Explotación de soluciones tecnológicas y prestación de servicios de consultoría estratégica en el campo de 

los mercados financieros.

Programas de formación.

BME Consulting Mercados Financieros, agencias gubernamentales reguladas e Instituciones 

financieras.

Continuidad de negocio. BME Innova Grandes empresas, entidades financieras, PYMES, usuarios de entidades financieras.

Comunicación financiera.

Software de gestión para entidades financieras.

FORMACIÓN

Programas de formación.

Cursos a medida.

Colaboración con otras instituciones.

Instituto BME Profesionales del sector financiero y de organismos reguladores, inversores particu-

lares, estudiantes, etc.

Medios de Comunicación.
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Principales novedades en la actividad de BME 
en el ejercicio 2009

El ejercicio 2009 ha estado marcado por la cri-
sis económica y financiera. La profundidad de 
esta crisis ha permitido acumular una singular 
experiencia que contribuirá a definir y fijar un 
nuevo marco de comportamientos y prácticas 
en todas las relaciones económicas y financie-
ras. Es importante el correcto desempeño del 
modelo y el mecanismo de provisión de liquidez 
que constituyen los mercados organizados y 
especialmente las Bolsas. 

Todo cambio genera riesgos, pero también opor-
tunidades, y la crisis financiera ofrece a BME la 
de mejorar el sistema actual. Para afrontar la 
desconfianza ha sido imprescindible fomen-
tar la transparencia y la divulgación ágil de la 
información, la liquidez, el rigor y la disciplina 
de mercado, el establecimiento de requisitos 
prudenciales estrictos, el control preciso de los 
riesgos, la adecuada valoración de los activos y 
la capacidad para formar precios creíbles.

En este sentido, a lo largo de 2009 BME no sólo 
ha continuado trabajando en aquellos servi-
cios y productos cuyo desarrollo se inició en el 
ejercicio anterior y que dan respuesta a las ne-
cesidades de los clientes y usuarios, incluidos 
los potenciales, de los mercados, sino que la 
Sociedad se ha mantenido atenta a las nuevas 
necesidades de las empresas españolas y ha 
realizado los esfuerzos necesarios para atender 

las demandas de los participantes en los merca-
dos financieros. 

BME ha puesto en funcionamiento la modali-
dad de contratación con más de dos decimales. 
Las razones para cotizar con más de dos deci-
males se basan en la gran cantidad de órdenes 
de compra y venta existentes en los valores es-
pañoles cotizados, entre los que se encuentran 
los más líquidos de Europa, y en la intención de 
fortalecer el mercado bursátil español para que 
siga siendo el punto de liquidez donde se consi-
gan los mejores precios de compra y venta.

Asimismo, con el objetivo de potenciar la li-
quidez de los valores de renta variable que 
cotizaban en los corros de viva voz, aumentar su 
transparencia y mejorar su accesibilidad, duran-
te el ejercicio 2009 se ha acordado el traspaso 
de estos valores a un nuevo corro electrónico. 
Con esta iniciativa, las cuatro Sociedades Rec-
toras incorporan a los diferentes segmentos de 
negociación una gestión más moderna en la 
cotización de cualquier tipo de empresas, gran-
des y pequeñas, y la posibilidad de invertir con 
mayor transparencia a todo tipo de inversor, ins-
titucional y minorista.

Además, a lo largo del ejercicio 2009, ha habido 
otras novedades en los servicios que presta y los 
productos que ofrece BME, entre otras:

• Incorporación de las primeras empresas en 
el segmento de Empresas de Expansión del 

Imaginarium cotiza en el MAB.



27Informe de Responsabilidad 
Social Corporativa 2009 / BME

BME al servicio de los usuarios
01

MAB (Zinkia Entertainment, S.A. e Imagina-
rium, S.A.). El MAB se amplía así a compañías 
que buscan financiación, aumentar la liquidez 
de sus acciones y adquirir visibilidad entre el 
público inversor, y que hasta ahora no se han 
planteado cotizar en Bolsa por las caracte-
rísticas y procedimientos exigidos para ello. 
El MAB constituye una alternativa de finan-
ciación para las Empresas en Expansión y de 
diversificación para los inversores. 

• Cotización del primer hedge fund en el seg-
mento para SICAV’s del MAB (Nordinvest, 
Sociedad de Inversión Libre gestionada por 
Nordkapp Inversiones).

• Creación de una nueva plataforma electrónica 
de negociación de warrants “SMART-warrants”. 
BME ha puesto en funcionamiento una nueva 
plataforma para la contratación de warrants, 
certificados y otros productos del Sistema de 
Interconexión Bursátil que permite responder 
al gran incremento que se ha producido en la 
actividad de este segmento. La implantación 
de esta plataforma específica ha permitido 
mejorar el nivel de operaciones, al facilitar 
una capacidad de 300 transacciones por se-
gundo y miembro del mercado, y aporta una 
mayor flexibilidad en la introducción de posi-
ciones combinadas de compra y venta.

• Cotización de nuevas modalidades de warrants: 

- Inline warrants. warrants que incorporan un 
mecanismo de toque de barrera, por el que 
si durante la vida del warrant el precio del 
activo subyacente toca o sobrepasa en cual-
quier momento unos determinados niveles 
prefijados, inferior o superior, se produce el 
vencimiento de forma anticipada; y,

- Turbo pro warrants o Turbos Pole Position 
(en terminología bursátil, Turbos Pro) son 
turbo warrants Turbos emitidos y prepara-
dos para empezar a cotizar en Bolsa en el 
momento en el que el activo sobre el que se 
emite el Turbo Pro cotice dentro del “Rango 
de Activación” del mismo. En el momento 
en que el mercado llegue a los niveles del 
“Rango de Activación”, el “Turbo Pro” se ac-
tiva, empieza a cotizar en Bolsa y podrá ser 
negociado.

• Lanzamiento por BME Innova de dos nuevos 
productos: 

- BME Highway, que es un servicio de mensa-
jería financiera en colaboración con SWIFT; y,

- BMECONFIDENCENET, plataforma que en-
globa los servicios SIR, Servicio Integrado de 
Reporting Normativo, aplicativo que permite 
cumplimentar, cuadrar, validar y enviar a la 
CNMV los Estados Públicos y Reservados de las 
empresas supervisadas por la CNMV, y SICAM, 

Servicio Integrado Contra Abuso de Mercado y 
Control de Operaciones Sospechosas.

• BME ha anunciado la creación de un Registro 
para instrumentos financieros negociados 
OTC (Trade Repository) para una amplia varie-
dad de instrumentos financieros negociados 
Over the Counter (OTC), en línea con la Comu-
nicación de la Comisión Europea de fecha 20 
de octubre de 2009. Este registro fomentará 
un mayor control, seguridad y transparencia 
en la negociación de estos productos y su 
puesta en marcha está prevista para el se-
gundo trimestre de 2010.

• Conexión de IBERCLEAR a la depositaria cen-
tral europea de valores Link Up Markets.

• Acuerdo de Visual Trader con Allfunds Bank 
para que éste pueda ofrecer una nueva pres-
tación dentro de su servicio integral a clientes 
institucionales para que puedan operar sobre 
cualquier tipo de activo.

• Puesta en marcha de un segmento de Energía 
en la Cámara de Contrapartida Central de MEFF.

• Proceso de reforma del nuevo Reglamento de 
MEFF para dar respuesta a las nuevas necesi-
dades surgidas en los mercados financieros.

• Puesta en marcha de la versión 9.0 de MEFF 
S/MART.

A lo largo de 2009 BME no sólo 
ha continuado trabajando en 
aquellos servicios y productos 
cuyo desarrollo se inició en el 
ejercicio anterior y que dan 
respuesta a las necesidades 
de los clientes y usuarios, 
incluidos los potenciales, de 
los mercados, sino que se ha 
mantenido atenta a las nuevas 
necesidades de las empresas 
españolas y los inversores.
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• Transformación de SENAF en Sistema Multila-
teral de Negociación (SMN), que se convierte en 
el primer  SMN aprobado en España y supone 
la adecuación a las exigencias de la directiva 
de Mercados e Instrumentos Financieros MiFID).

• Gestión de la séptima subasta de energía 
primaria (MEFF, en colaboración con IBM, es 
la entidad gestora de la subasta por designa-
ción de la Comisión Nacional de Energía).

Asimismo, durante el ejercicio 2009 se han crea-
do los siguientes nuevos índices:

- ÍNDICE IBEX 35® INVERSO, que nace con la 
finalidad de servir de subyacente de produc-
tos financieros como certificados o fondos 
cotizados (ETFs) y replica en sentido contrario 
los movimientos del IBEX 35® CON DIVIDEN-
DOS.

- ÍNDICE IBEX 35® CON DIVIDENDOS es un 
indicador que incorpora la variación de pre-
cios de los valores, así como la rentabilidad 
obtenida por el reparto de dividendos y otros 
pagos al accionista. 

- ÍNDICE IBEX 35® IMPACTO DIV que recoge el 
importe acumulado de los dividendos, expre-
sado en puntos de índice, pagados por las 
compañías que componen el índice IBEX 35® 
en un espacio de tiempo predeterminado.

Además, durante el ejercicio 2009 se pueden 
destacar algunas novedades en los servicios de 

BME enfocadas, principalmente, en aumentar 
los canales de comunicación con usuarios. Entre 
estas novedades:

- En el ejercicio 2009 se ha puesto en marcha 
un nuevo sistema de transmisión a AIAF de 
los datos que las gestoras de titulización de-
ben remitir. Ahora, estas gestoras que venían 
remitiendo a AIAF la información relativa a los 
nuevos tipos de interés y nuevo nominal uni-
tario por correo electrónico, pueden hacerlo 
a través un procedimiento automatizado. 
Esta iniciativa supone un avance más en el 
proceso de automatización de la transmisión 
de información que AIAF está desarrollando 
en los últimos años, con el correspondiente 
ahorro de recursos y medios y, sobre todo, la 
eliminación de posibles errores en el proceso 
de manipulación y manejo de los datos.

- Alianza entre CarryQuote e Infobolsa para 
la distribución de información financiera a 
dispositivos móviles. Mediante esta alianza, 
CarryQuote brindará a los clientes de Info-
bolsa una solución única en su categoría que 
distribuye información de alta calidad sobre 
los mercados financieros, independientemen-
te de la clase de activos y la zona geográfica, a 
teléfonos móviles y dispositivos de escritorio 
y a un precio muy inferior al de otros provee-
dores de datos de mercado. CarryQuote es 
una solución muy interesante para inverso-
res, tanto particulares como profesionales, 
que deseen recortar costes al tiempo que 
maximizan la eficiencia.

Nuevo producto en Bolsa, Lyxor ETF Inverso.
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- Acuerdo de Infobolsa con VDOS Stochastics 
para difundir toda la información que sumi-
nistra esta entidad. VDOS Stochastics es la 
compañía española líder en el suministro de 
información y servicios sobre fondos de inver-
sión, sociedades de inversión, IIC’s extranjeras 
y planes de pensiones. El acuerdo alcanza-
do permite que la información relativa a los 
fondos de inversión, tanto nacionales como 
internacionales, suministrados por VDOS 
Stochastics forme parte de la oferta de 
contenidos de los servicios de información 
financiera que difunden los terminales de 
Infobolsa. Estos contenidos amplían los ac-
tualmente disponibles, con datos de valor 
añadido que facilitan a los usuarios un mejor 
análisis para la toma de decisiones.

- Acuerdo de Infobolsa con Noesis. Se amplía la 
información financiera que Infobolsa ofrece a 
sus clientes, ya que ha alcanzado un acuerdo 
con Noesis para difundir la información que 
suministra esta entidad, entre la que destaca 
más de 150 indicadores macroeconómicos 
pertenecientes a 30 países, un calendario se-
manal de datos macro y un mapa interactivo 
que permite el acceso a los principales indi-
cadores de los países. El acuerdo alcanzado 
permite que la información suministrada por 
Noesis ya esté formando parte de la oferta de 
contenidos de Infobolsa.

1.2. Usuarios y clientes de BME

Los usuarios directos de los servicios de BME 
son, por lo general, entidades debidamente re-
gistradas en la Comisión Nacional del Mercado 
de Valores y que, en función del área de negocio, 
deben cumplir con los requisitos legales aplica-
bles así como, en su caso, con los establecidos 
reglamentariamente.

Con respecto a los inversores particulares, y aun 
cuando en muchas ocasiones, BME y sus socie-
dades no prestan sus servicios de forma directa 
a los mismos, BME asume que su posición privi-
legiada le permite interceder ante las entidades 
participantes en sus mercados a favor de los 
clientes particulares pese a que no exista rela-
ción que ligue a BME con éstos directamente.



30Informe de Responsabilidad 
Social Corporativa 2009 / BME

BME al servicio de los usuarios
01

Usuarios

Canales de Comunicación
Visita a las instalaciones de la empresa

Protector del inversor

Correo Electrónico accionistas@bolsasymercados.es

Atención Telefónica

Notas de prensa y documentos de interés  en
www.bolsasymercados.es

Revista BOLSA y otras publicaciones

Páginas web específicas:
www.meff.com 
www.institutobme.com
www.infobolsa.com
www.aiaf.es
www.iberclear.es

Foros y Jornadas Formativas

Comisiones y comités técnicos

Retransmisión en directo vía internet de la Junta General de Accionistas

Servicios de aviso de notas de prensa

Colaboración con asociaciones profesionales
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1.3. Cauces de comunicación con los usuarios 

La comunicación con los usuarios a todos los ni-
veles es de gran importancia para BME no sólo 
para que éstos estén informados de la actividad 
y servicios que presta la Sociedad sino también 
para conocer de manera directa las inquietudes, 
necesidades y opiniones de todos los usuarios.

1.3.1. Páginas web

Para cumplir con la responsabilidad que le co-
rresponde por su posición en los mercados 
y contribuir de esta forma al buen funciona-
miento de los mismos, BME facilita a todas las 
personas interesadas, especialmente a través de 
la web corporativa www.bolsasymercados.es, en 
la que se integran las páginas web de las socie-
dades del Grupo, el acceso a los conocimientos, 
información, documentación y publicaciones 
relacionadas con la actividad del sistema finan-
ciero español que tiene a su disposición. 

Además de la información general que las so-
ciedades del grupo BME ofrecen al público, 
algunas tienen zonas de acceso restringido o 
áreas privadas para usuarios en las que se ofre-
ce información y servicios específicos de interés 
para los usuarios registrados.

1.3.2. Revista BOLSA y otras publicaciones

Con el fin de contribuir al estudio y conoci-
miento de la economía española, las finanzas y 
los mercados de valores, así como de llegar al 
mayor número posible de personas, BME pro-

mueve la divulgación y estudio de la economía 
española, las finanzas, los mercados de valores y 
los principales sectores de su actividad. Todo ello 
lo realiza tanto a través de la edición de libros 

como mediante la distribución de publicaciones, 
tanto de difusión interna, para empleados del 
Grupo, como externa, para el público en general. 

Publicación Bolsa.
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Entre las publicaciones de revistas que BME 
realiza se puede destacar 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 el contenido de la misma puede 
ser consultado además de en su edición impre-
sa, en la página web corporativa de la Sociedad 
www.bolsasymercados.es, de acceso público y 
gratuito.

Además, algunas 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 Estu-
dios.

Con carácter anual, BME publican distintos in-
formes a los efectos de resumir la actividad en 
los mercados secundarios y sistemas de nego-
ciación que gestiona. Así, en diciembre de 2009 
se editó el “Informe de Mercado 2009” contiene 
estadísticas y un análisis de la evolución de los 
mercados, considerándose como un avance del 
Informe de Mercado anual que se elabora con 
datos definitivos al cierre del ejercicio.

En el mismo sentido, AIAF Mercado de Renta Fija, 
S.A.U. edita anualmente el informe “El mercado 
de Renta Fija”, en el que se recogen las estadís-
ticas y el análisis del comportamiento de este 
mercado a lo largo del año anterior.

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

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 mercado de deuda corporativa en materia 
legislativa, anuncios y eventos a celebrar y nue-
vos productos y servicios. Dicha newsletter se 
distribuye entre las entidades participantes del 
mercado.

También en la labor informativa tiene especial im-
portancia la elaboración por los Protectores de los 
Inversores de las Sociedades Rectoras de las Bolsas 
de Valores de Barcelona, Madrid y Valencia, con 
carácter anual, de su Memoria Anual, en la que se 
informa de los criterios que ha desarrollado y man-
tenido el Protector del Inversor en sus resoluciones 
y por la divulgación que ha realizado de la opera-
tiva del mercado, lo que en definitiva permite un 
mayor conocimiento del mercado bursátil.

1.3.3. Comisiones y comités técnicos

BME considera importante mantener un con-
tacto permanente con todas las entidades 
participantes en los mercados, que se desarro-
lla principalmente a través de distintos foros 
de los que forman parte los representantes de 
los mercados y los participantes en los mismos, 
lo que permite el intercambio fluido de opinio-
nes, expectativas, etc. Como ejemplos de estos 
foros puede citarse el Comité Consultivo de la 
CNMV, del que forman parte representantes 
de los emisores de valores y de los inversores y 
al que se ha hecho mención  al hacer referen-
cia a las Relaciones con las Administraciones 
Públicas. Además, en el ámbito interno, las so-
ciedades que integran BME tienen constituidas 
diversas comisiones técnicas, en las que toman 
parte activa representantes de las entidades 
participantes en los mercados y cuya finalidad 
es intercambiar opiniones e inquietudes sobre 
el funcionamiento, desarrollo, actividad, etc. de 
los mercados y sistemas gestionados por BME.

Entre estas Comisiones pueden citarse la 
Comisión Técnica Asesora y la Comisión Técnica 
de Riesgos de Iberclear, las Comisiones 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, demandas, necesidades, etc. de los 
participantes en los mercados y, en general, de 
todos los usuarios.
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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 empleados, que tratan de fo-
mentarse mediante celebraciones de carácter 
lúdico, como el encuentro del sector que se ce-
lebra anualmente con motivo de la celebración 
de las fiestas navideñas.

1.3.4. Foros

El constante interés de BME en difundir, por 
distintos medios, el desarrollo de su actividad 
se puede apreciar también a través de las di-
ferentes novedades e iniciativas desarrolladas 
por la Sociedad. Como muestra de este interés, 
BME participa en la organización de foros, jor-
nadas, ferias y otras actividades que permiten la 
expansión de su labor  no sólo a nivel nacional 
sino también internacional, y el contacto direc-
to con los participantes en los mercados.

BME tiene un gran interés en proyectar y desa-
rrollar su actividad tanto a nivel interno como 
externo. Así, participa y colabora en distintos 
eventos, foros y ferias, relacionados con el mun-
do financiero, con el fin de mostrarse como una 
Sociedad al servicio de los accionistas e inverso-
res, españoles y extranjeros, y para contribuir  al 
desarrollo y expansión del mercado de valores. 

En este sentido, a lo largo del ejercicio 2009 ha 
participado, entre otros, en los siguientes foros:

Inauguración del V Foro Medcap organizado por BME.
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-  Reflexiones sobre las perspectivas de los mer-
cados, organizado por BME y la asociación de 
antiguos alumnos del CEMFI.

- Segunda edición del Spanish Midcap Event 
en París, organizado por BME en colaboración 
con Société Générale.

- Organización de la quinta edición del encuen-
tro empresarial Foro MEDCAP.

-  La décima edición de Bolsalia.

- La organización del debate de economía, que 
se celebra desde el ejercicio 1992.

- Undécima edición del Foro Latibex.

- Feria de productos y servicios financieros 
FORINVEST en Valencia.

- Novena edición de Borsadiner.

Además, con carácter periódico, se han llevado 
a cabo diversos encuentros informativos sobre 
el MAB, en los que han participado los directi-
vos de esta sociedad, en distintas comunidades 
autónomas y ciudades, entre otras, Alicante, 
Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria, Madrid, 
Valencia y diversas ciudades de Galicia.

1.4. Protección de los usuarios

En la relación directa que BME mantiene no 
sólo con los usuarios sino también con cual-
quier entidad y/o particular que pueda tener 
interés en los mercados, hay que destacar los 
servicios fundamentales prestados por las figu-
ras del Protector del Inversor y del Defensor del 
Cliente.

1.4.1. Protector del Inversor

A pesar de que no existe obligación legal al-
guna, los Consejos de Administración de las 
Sociedades Rectoras de las Bolsas de Valores de 
Madrid, Barcelona y Valencia acordaron en su 
momento la creación de la figura del Protector 
del Inversor, concebida como entidad encarga-
da de asistir y proteger a los inversores.

Cabe destacar la labor informativa del Protec-
tor del Inversor, mediante la cual se pone a 
disposición de los inversores toda la informa-
ción existente en las Bolsas de Valores sobre 
cualquier tema relacionado con el propio mer-
cado. Esta función permite a los inversores, con 
carácter previo a la adopción de cualquier tipo 
de decisión de inversión, recabar toda la infor-
mación que consideren necesaria, dentro del 
ámbito de protección e información a todos los 
agentes del mercado. 

Asimismo, el Protector del Inversor desempeña 
las siguientes funciones:

-  Una función preventiva o vigilante, de manera 
que a través de todos los medios de que dis-
pone, el Protector del Inversor trata de evitar 
la presentación de quejas e impugnaciones 
sobre operaciones realizadas en la Bolsa.

- Una función conciliadora, a través de la cual 
se potencia la creación de unas condiciones y 
unos medios que permitan el esclarecimiento 
de los hechos y dudas que le plantean los 
inversores y la intermediación entre las 
partes.

- Y, por último, una función arbitral, en virtud 
de la cual conoce de las reclamaciones pu-
ramente contenciosas, interpuestas por los 
inversores. En este caso, y si las partes no 
alcanzan un acuerdo, la reclamación sería re-
suelta por medio de un informe final.

En los últimos ejercicios, tras la constitución en 
todas las empresas de servicios de inversión de 
los departamentos y servicios de atención al 
cliente y el defensor del cliente de las entidades 
financieras, el Protector del Inversor ha venido 
observando una disminución en la solicitud, por 
parte de los inversores, de actividades relacio-
nadas con las funciones conciliadora y arbitral 
en sentido estricto. 
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Esta disminución ha ido acompañada de un in-
cremento en la actividad asesora al inversor de 
cara a una posible reclamación posterior frente 
a los Departamentos o Servicios de Atención 
al Cliente de las empresas y en una actividad 
gestora que tiene por objeto facilitar al inversor 
toda la información necesaria para que pueda 
ejercitar sus derechos e, incluso, evitar el plan-
teamiento de conflictos o resolverlos con la 
sociedad reclamada.

A continuación se analiza, de forma breve, la 
actividad desarrollada por cada uno de los Pro-
tectores del Inversor para atender las demandas 
de los inversores.

Protector del Inversor de la Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Madrid

Evolución del desarrollo de las reclamaciones presentadas:

2007 2008 2009

Consultas y solicitudes de 
información 

24.240 25.960 21.800

Reclamaciones y requerimientos 
de intervención

31 32 30

•   Ajenas a la competencia           
  del Protector del Inversor

11 7 5

•   Ajustadas a la competencia 
  del Protector del Inversor

20 25 25

TOTAL 24.271 25.992 21.830

2007 2008 2009

Número Porcentaje Número Porcentaje Número Porcentaje

Acuerdos 5 16% 9 28% 4 13%

Consultas contenciosas 7 23% 10 31% 15 50%

Informes finales/favorables 3 10% - - 2 7%

Informes finales/desfavorables 1 3% 1 3% 5 17%

Desistimientos 2 6% 1 3% - -

No competentes 11 35% 7 22% 1 3%

Pendientes 2 6% 4 13% 3 10%

TOTAL 31 100% 32 100% 30 100%

Cabe destacar la labor informativa del 
Protector del Inversor, mediante la cual 
se pone a disposición de los inversores 
toda la información existente en las 
Bolsas de Valores sobre cualquier tema 
relacionado con el propio mercado. 
Esta función permite a los inversores, 
con carácter previo a la adopción de 
cualquier tipo de decisión de inversión, 
recabar toda la información que 
consideren necesaria.
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Protector del Inversor de la Sociedad Rectora 
de la Bolsa de Valores de Barcelona

2007 2008 2009

Consultas y solicitudes 
de información 

228 144 276

Reclamaciones y requerimien-
tos de intervención

19 12 23

• Ajenas a la competencia del 
Protector del Inversor

4 2 2

•  Ajustadas a la competencia 
del Protector del Inversor

15 10 21

TOTAL 247 156 299

Intervenciones del Protector del Inversor

2007 2008 2009

Asesoramiento a reclamaciones frente a Departamentos de 
Atención al cliente 

12 6 12

Consultas resueltas y  gestiones realizadas por  el Protecto del 
Inversor

7 6 11

Reclamaciones frente al Protector del Inversor: (1)1 (3)1 (2)1

•  Acuerdos alcanzados por la mediación del Protector del Inversor (1)1 (1)1 (1)1

•  Desistimientos merced a la mediación del Protector del Inversor 0 0 (1)1

• Inhibición del Protector del Inversor 0 (2)1 (2)1

TOTAL 19 12 23
1 Los acuerdos y desistimientos fueron consecuencia del asesoramiento ofrecido por el Protector del Inversor y se contabilizan también en el 
epígrafe “Consultas resueltas y gestiones realizadas por el Protector del Inversor”.

Protector del Inversor de la Sociedad Rectora 
de la Bolsa de Valores de Valencia

2007 2008 2009

Consultas y solicitudes 
de información 

25 30 36

Reclamaciones 1 0 0

TOTAL 26 30 36
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Por último, como novedades del ejercicio 2009 
en materia de protección de los usuarios, BME 
Consulting ha desarrollado una herramienta 
que facilita a las Empresas de Servicios de In-
versión el cumplimiento normativo en materia 
de protección del inversor.

1.4.2. El Servicio del Defensor del Cliente de BME

BME, consciente de la importancia de la infor-
mación y de las garantías de seguridad jurídica 
que un mercado de valores necesita, acordó 
en el ejercicio 2004 la creación del Servicio del 
Defensor del Cliente de BME, cuya finalidad es 
poner a disposición de las entidades miembros 
de los mercados y de los sistemas de nego-
ciación, registro, compensación y liquidación 
integrados en BME, o Sociedades Gestoras de 
Instituciones de Inversión Colectiva, todos los 
conocimientos y experiencia acumulados por 
la Sociedad. 

De tal forma, aquellas entidades que lo deseen 
podrán adherirse a este régimen de protección 
y defensa de sus clientes como alternativa al es-
tablecimiento de sus propios servicios internos 
de atención al cliente que les exige la Orden del 
Ministerio de Economía y Hacienda 734/2004, 
de 11 de marzo, de departamentos y servicios 
de atención al cliente y el defensor del cliente 
de las entidades financieras.

Así, el Servicio del Defensor del Cliente de BME 
es competente para resolver las quejas y recla-
maciones que los clientes formulen frente a las 

entidades adheridas al mismo y para dar res-
puesta a la creciente demanda de los inversores 
de mayor protección y transparencia. 

La acogida de este servicio por parte del merca-
do puede apreciarse en la adhesión de hasta 21 
entidades desde su puesta en funcionamiento, 
número que ha disminuido ligeramente al mis-
mo tiempo que las entidades adheridas han 
tenido capacidad para crear sus propios depar-
tamentos internos.

1.5. Formación de los usuarios

La cultura financiera es uno de los pilares en 
los que se basa el correcto funcionamiento 
de los mercados financieros. Por ello, desde su 
constitución, BME ha considerado que su con-
dición de entidad gestora de los mercados y 
sistemas financieros españoles lleva aparejado 
el compromiso de participar activamente en la 
promoción de la cultura financiera en la socie-
dad española.

De esta forma se da respuesta a la iniciativa lan-
zada por la Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económicos (OCDE) en la que, a tra-
vés de las Recomendaciones y Buenas Prácticas 
para la Concienciación y Educación Financiera 
(Recomendation on Principles and Good Practi-
ces for Financial Education and Awareness, July 
2005),  aconseja a los países miembros de esta 
organización promover la educación y el cono-
cimiento financieros y, a este respecto, que los 
gobiernos y las instituciones públicas y privadas 

relevantes tengan debidamente en cuenta e im-
plementen estos  principios y buenas prácticas.

BME considera fundamental en el ejercicio de 
su actividad seguir y respetar las citadas Reco-
mendaciones. 

Según la OCDE, la educación financiera es “el 
proceso por el cual los consumidores/inverso-
res financieros mejoran su entendimiento de 
los productos, conceptos y riesgos financieros y, 
mediante información, instrucción y/o asesora-
miento objetivos, desarrollan las habilidades y la 
confianza para llegar a ser más conscientes de los 
riesgos y oportunidades financieras, para realizar 
elecciones informadas, saber dónde dirigirse en 
caso de requerir ayuda y adoptar otras acciones 
efectivas para mejorar su bienestar financiero”. 

BME  muestra su conformidad con lo manifes-
tado por la OCDE y, dado el relevante papel que 
desempeña en el mundo de los mercados fi-
nancieros, asume como una función más de su 
actividad el difundir y divulgar el conocimiento 
de materias relacionadas con el mundo finan-
ciero de la manera más accesible y comprensible 
posible. Para ello cuenta no sólo con  profesio-
nales altamente cualificados sino que pone a 
disposición de los asistentes las herramientas, 
instrumentos y, en definitiva, los recursos ade-
cuados para que la formación impartida sea 
fructífera y de utilidad. 
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Así, una de las áreas fundamentales en la ac-
tividad de BME que se encuentra en continuo 
desarrollo es la de formación y difusión de la 
cultura financiera. Difusión y formación que 
está destinada a todo tipo de público, desde 
estudiantes y recien licenciados que tienen su 
primer contacto con los mercados financieros 
españoles hasta profesionales del sector finan-
ciero que quieren ampliar y profundizar sus 
conocimientos sobre unos mercados financie-
ros en constante evolución.

La labor de formación también es un canal 
importante a través del cual BME recibe las 
inquietudes, intereses, demandas y preocupa-
ciones de los clientes finales e intermediarios 
en los mercados.

Para cubrir este amplio espectro de demanda 
formativa, BME desarrolla su actividad a través 
de todas sus sociedades y, de forma particular, 
a través del Instituto BME, su centro de forma-
ción. 

Instituto BME

La actividad del Instituto BME se basa en la or-
ganización de distintos servicios de formación 
vinculados a los mercados financieros en general 
y presta especial atención a todos aquellos aspec-
tos relacionados directamente con los productos 
propios de los distintos mercados y sistemas de 
negociación que componen BME, así como sus 
sistemas de compensación y liquidación. 

Curso de formación para periodistas organizado por BME y la APIE.
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Además, en la planificación de sus actividades 
no se olvidan otros aspectos del mundo finan-
ciero y, en particular, las numerosas novedades 
que surgen de forma continua y que proceden 
tanto de la propia innovación permanente de 
los mercados, como del constante desarrollo de 
la normativa que regula el funcionamiento de 
estos mercados y productos.

Asimismo, Instituto BME asume un compromi-
so de calidad con sus clientes al haber obtenido 
en 1998 el Certificado de AENOR de Registro 
de Empresa, que es renovado anualmente de 
acuerdo con lo establecido en la norma UNE-EN 
ISO 9001:2000. 

La obtención por Instituto BME de la certifica-
ción conforme a las Normas ISO 9001 es una 
manera de garantizar a los clientes demandan-
tes de formación que el compromiso que asume 
con ellos no se limita a la mera prestación de un 
servicio, sino que su finalidad última es atender 
a sus necesidades reales de formación, colmar 
sus expectativas y obtener un grado de satis-
facción máximo. De esta forma se consigue el 
objetivo final de la Sociedad: obtener la con-
fianza máxima de sus clientes y establecer una 
vinculación duradera.

Para garantizar que los servicios de formación 
prestados por Instituto BME se ajusten al sis-
tema de calidad instaurado en BME, se lleva a 
cabo un procedimiento continuo de evaluación 
y seguimiento de los servicios de formación que 

permite a la Sociedad comprobar el grado de 
satisfacción de sus clientes, para lo que es nece-
saria la participación activa de los alumnos de 
los distintos programas. 

Así, coincidiendo con la finalización de un ser-
vicio de formación o, cuando se trata de un 
curso de larga duración, de forma periódica, 
los responsables del curso entregan a todos los 
alumnos una Hoja de Evaluación. En estas Ho-
jas de Evaluación se solicita a los alumnos que 
valoren tanto el contenido del curso, como la 
labor de los ponentes, los medios utilizados, la 
organización y el grado de cumplimiento de sus 
expectativas al asistir al curso, así como cual-
quier sugerencia que estimen oportuna.

Los datos obtenidos de estas evaluaciones 
son analizados estadísticamente para valorar 
el grado de satisfacción de los alumnos en los 
distintos aspectos sobre los que se les ha con-
sultado. 

Los resultados de este análisis de satisfacción 
servirán también de base para que Instituto 
BME verifique el cumplimiento de los requisitos 
de los servicios de formación que imparte. 

Además de este proceso de evaluación continua, 
se llevan a cabo diferentes auditorías con carácter 
anual.

Instituto BME asume un 
compromiso de calidad con sus 
clientes al haber obtenido en 
1998 el Certificado de AENOR 
de Registro de Empresa, que es 
renovado anualmente de acuerdo 
con lo establecido en la norma 
UNE-EN ISO 9001:2000.
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Estas auditorías, realizadas tanto por AENOR 
(Asociación Española de Normalización y Certifi-
cación) como por el departamento de Auditoría 
Interna de BME, tienen como finalidad verificar, 
tomando una muestra, que los servicios prestados 
por Instituto BME cumplen las condiciones esta-
blecidas en el sistema de la calidad implantado. 

Cuando en este proceso de mejora continua de 
detecta, bien por parte del propio Instituto BME, 
bien por alguno de sus clientes, el incumpli-
miento de alguno de los requisitos establecidos 
en el Sistema de Calidad, se abre lo que se de-
nomina un Informe de No Conformidad, cuya 
finalidad es detectar y eliminar las causas de 
este incumplimiento, así como establecer las 
acciones correctoras oportunas para que no se 
vuelva a producir. 

La oferta formativa de Instituto BME

Los programas de formación que imparte Ins-
tituto BME se desarrollan principalmente de 
forma presencial, sin perjuicio de que se pon-
ga a disposición de los interesados distintos 
programas online, en los que con la ayuda del 
software financiero específico y con el apoyo 
continuo de los profesores de Instituto BME, 
los alumnos podrán iniciar y perfeccionar sus 
conocimientos sobre los distintos mercados y 
productos financieros.

La oferta formativa presencial presenta a su vez 
varias alternativas:

• La convocatoria de cursos o programas de 
formación propios, con los que se pretende dar 
cobertura a las necesidades de formación iden-
tificadas por los profesionales de la Sociedad; 

• El desarrollo de formación o cursos a medida 
diseñados para adaptarse a las necesidades 
específicas de un cliente; y

• La colaboración con otras instituciones en el 
desarrollo de sus actividades de formación.

El diseño de los distintos programas se basa en 
una constante y rigurosa actualización de las 
metodologías y de los contenidos, así como con 
la colaboración de los profesores de Instituto 
BME, profesionales de BME y del sector financie-
ro, y profesores y catedráticos de universidad. 

Durante el ejercicio 2009, se han impartido 132 
programas presenciales, con una duración entre 
3 y 268 horas lectivas. El número de alumnos 
que ha participado en estos programas presen-
ciales asciende a 3.346.

Programas de formación propios

Con respecto a los programas de formación o 
cursos propios, en la actualidad, Instituto BME 
convoca anualmente los siguientes programas 
de larga duración, en los que, en algunos casos, 
se prepara a los alumnos para exámenes desti-
nados a la obtención de distintas acreditaciones 
y licencias oficiales.

• “Máster en Mercados Financieros e Inver-
siones Alternativas” (mFIA) que se organiza 
desde el ejercicio 2007 con el patrocinio de 
importantes entidades financieras naciona-
les e internacionales. Su objetivo es dotar al 
mercado de profesionales del más alto nivel 
en gestión de inversiones, con profundos 
conocimientos de los distintos tipos de mer-
cados y productos.

 19 alumnos han participado en esta tercera 
convocatoria del Máster, que finalizó en febrero.

• El Máster Executive en Gestión de Riesgos 
Financieros, programa que tiene entre sus 
objetivos proporcionar la preparación nece-
saria para realizar con éxito los exámenes del 
FRM®, Título de Financial Risk Manager que 
otorga la asociación GARP® (“Global Associa-
tion of Risk Professionals”) y del PRM®, Título 
de Financial Risk Manager que otorga la aso-
ciación PRMIA® (“Profesional Risk Managers’ 
International Association”). La séptima edi-
ción correspondiente al curso 2008-2009 
contó con 27 asistentes que pudieron com-
probar porqué es éste a día de hoy el Master 
de referencia para el sector.

• El programa de experto en Gestión de Car-
teras de Renta Variable con Derivados, que 
permite la obtención del Título Experto en 
este ámbito, acreditado por BME.

 Este programa, que en el ejercicio 2009 ha 
celebrado su séptima edición, tiene como 
objetivo proporcionar un amplio y profundo 
conocimiento en los activos de renta varia-
ble, de contado y de derivados, para lo cual 
se imparten un amplio número de sesiones 
teórico-prácticas, en las que se utilizan dife-
rentes herramientas informáticas.

 En el ejercicio 2009, 21 alumnos se han inscri-
to en este programa de formación, que está 
previsto que finalice el 22 de abril de 2010.
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• Programa cuyo objetivo es la obtención del 
Título de Experto en Gestión de Back Office.

  Este programa ha sido desarrollado por 
Instituto BME y la Fundación de Estudios 
Financieros (FEF), con la colaboración del Ins-
tituto Español de Analistas Financieros (IEAF). 
Su objetivo es proporcionar a los asistentes 
un profundo, sólido y práctico conocimiento 
de los procesos de liquidación, compensación 
y registro de valores en los ámbitos doméstico 
e internacional con un enfoque eminente-
mente práctico. 

 La sexta edición de este programa, que se ha 
iniciado el 26 de octubre de 2009 y que fina-
lizará el 20 de mayo de 2010, cuenta con 13 
alumnos.

• Programa Superior de Valoración de Activos 
de las Instituciones de Inversión Colectiva.

 Este programa, organizado por Instituto 
BME por primera vez en el ejercicio 2009, 
se impartió desde el 2 de marzo hasta el 30 
de junio con el patrocinio de DPI, RD Siste-
mas, Accenture y Ernst & Young. Este curso 
está diseñado con el objeto de proporcionar 
suficientes herramientas teóricas y prácti-
cas que permitan la correcta valoración de 
activos financieros, teniendo en cuenta las 
últimas circulares de la CNMV que entraron 
en vigor en 2009. La segunda edición de este 
programa se inició el 26 de octubre de 2009 y 
finalizó el 1 de marzo de 2010. Se celebró en 

Barcelona en colaboración con el Instituto de 
Estudios Financieros.

 22 alumnos han participado en la primera edi-
ción de este curso, y 17 alumnos en la segunda.

Además de estos programas de larga duración, 
Instituto BME realiza un importante número de 
cursos de una duración más reducida, que ver-
san sobre aspectos concretos de la actividad de 
los mercados y sistemas financieros integrados 
en BME y sobre los productos admitidos a ne-
gociación en los mismos, entre ellos, se pueden 
citar cursos sobre instrumentos financieros, 
como son los cursos sobre “Productos derivados 
de renta fija”, “Productos derivados de renta fija 
II”, “Opciones y futuros I”, “Opciones y futuros 
II”, Productos Estructurados”, “Curso de Merca-
do de Divisas”, o sobre aspectos más técnicos 
relacionados con los mercados e instrumentos: 
“Herramientas estadísticas en Excel para los 
Mercados Financieros”; cursos relativos a “Aná-
lisis técnico”, etc.

Otros cursos de relevancia para los partici-
pantes en los mercados son los cursos que 
Instituto BME organiza periódicamente para 
la preparación de los exámenes de Licencia de 
Operador de MEFF, en Madrid y en Barcelona. 
Esta licencia acredita unos conocimientos mí-
nimos tanto del funcionamiento del mercado 
como de los productos financieros que en el 
mismo se negocian y permite la obtención de 
la licencia requerida para poder actuar como 

Cursos y Masters del Instituto BME, compromiso con la cultura financiera y la formación.

operador o personal de compensación y li-
quidación en el Mercado Español de Futuros 
Financieros.

Durante el ejercicio 2009, Instituto BME ha organiza-

do 6 cursos para la preparación de los exámenes de 
Licencia de Operador de MEFF, englobando los tres 
tipos de licencia existentes, a los que han asistido 79 
alumnos. De estos alumnos, 85% han obtenido la 
correspondiente licencia tras el examen de rigor.
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BME y la Autoridad Reguladora de la Indus-
tria Financiera Americana (FINRA) junto con 
el ICMA Centre de la Universidad de Reading, 
que tuvo lugar los días 22, 23 y 24 de sep-
tiembre.

• BME Consulting ha organizado junto con el 
Instituto Español de Analistas Financieros, el 
seminario “Protección del Inversor: un enfo-
que práctico”, que tuvo lugar el 21 de abril de 
2009.

•  BME Consulting, Instituto BME y Escuela de 
Finanzas se presentaron en 2009 al concurso 
público convocado por la Bolsa de Zagreb y 
financiado por el Banco Europeo de Coopera-
ción y Desarrollo con el objetivo de potenciar 
el desarrollo del mercado de capitales en Cro-
acia a través de la formación. La asignación de 
este proyecto ha supuesto la impartición de 
160 horas de formación en las instalaciones 
de la Bolsa de Zagreb sobre temas relaciona-
dos con renta variable, renta fija, productos 
derivados y cumplimiento normativo.

• BME ha participado en la iniciativa de forma-
ción y divulgación de los Fondos Cotizados, 
“Consigue un ETF de 32 pulgadas”, organi-
zada por Bankinter para su red de “Agentes 
Premiun” y en la que también ha colaborado 
en su calidad de emisor LYXOR AM del grupo 
Societé Générale. Con el objetivo de difundir 
el conocimiento de este tipo de fondos, de 
enero a marzo de 2009, se han celebrado jor-

nadas formativas en 10 ciudades a lo largo de 
todo el territorio nacional con una gran aco-
gida por parte de los asistentes. El programa 
impartido ha sido diseñado para combinar 
teoría y práctica, contando con numerosos 
ejemplos, casos prácticos y testimonios que 
propiciaron la implicación de los asistentes 
(un total de 130).

• Con carácter general, las cuatro Sociedades 
Rectoras realizan a lo largo del año cursos di-
rigidos a la obtención del título acreditativo 
de operador autorizado del Sistema de Inter-
conexión Bursátil (SIBE), que se imparten al 
personal de las entidades que se dan de alta 
como miembros en cada una de las cuatro 
Bolsas de Valores. La obtención de este títu-
lo constituye requisito imprescindible para 
que el personal de los miembros del mercado 
pueda operar en la citada plataforma. 

También es importante destacar la actividad 
desarrollada en este sentido, a través de las 
Sociedades Rectoras de las Bolsas de Valores, en 
colaboración con otras instituciones formativas. 
Esta actividad está detallada en el capítulo 
Sexto de este Informe.

Asimismo, alguna de las sociedades filiales de 
BME desarrollan también actividades forma-
tivas puntuales relacionadas con su área de 
actividad. 

La entrada en vigor de la MiFID estableció la 
obligación para las empresas de inversión de 
contar con planes de contingencia para reducir 
el riesgo operativo, así como la de disponer de 
un plan de continuidad de negocio. 

En este sentido, BME Innova celebró los días 
10 y 12 de junio de 2009 un curso sobre la Ela-
boración, Desarrollo y Gestión de Planes de 
Continuidad de Negocio (PCN) dirigido a em-
presas de servicios de inversión y sociedades 
gestoras de instituciones de inversión colectiva.

Participación en asociaciones cuya finalidad es 
la formación y orientación en áreas relacionadas 
con el mundo financiero

Como continuación de la labor formativa desa-
rrollada por BME es necesario hacer referencia al 
gran número de asociaciones sin ánimo de lucro 
en las que BME participa, descritas en el capítulo 
Sexto de este Informe, lo que pone de mani-
fiesto una vez más el firme compromiso de la 
Sociedad con la difusión de la cultura financiera. 
Estas asociaciones se caracterizan fundamen-
talmente por estar orientadas a promover el 
desarrollo de distintas áreas del conocimiento 
ligadas con el mundo financiero. 

Programas de formación o cursos a medida

Además de estos programas formativos, Insti-
tuto BME lleva a cabo una labor de consultoría 
de formación para aquellos clientes que buscan 
un servicio personalizado y adaptado a sus ne-
cesidades.

Con la finalidad de alcanzar los objetivos 
planteados y garantizar la satisfacción de los 
clientes, en sus proyectos de formación a me-
dida Instituto BME lleva a cabo un profundo 
estudio de las necesidades específicas de cada 
cliente, así como una planificada labor de dise-
ño perfeccionada a lo largo de su experiencia y 
que sigue las normas de su sistema de calidad 
UNE-EN-ISO 9001:2000.

En el capítulo Sexto de este informe se puede 
encontrar más información acerca de las co-
laboraciones de los profesionales de Instituto 
BME como el resto de profesionales de BME en 
numerosos programas de formación proyecta-
dos, diseñados e impartidos por otras escuelas 
de negocio, fundaciones, etc .

Otras actividades formativas 

Además de los cursos ya mencionados, duran-
te el ejercicio 2009 se han llevado a cabo, entre 
otras, las siguientes actividades formativas:

• Curso avanzado de cumplimiento normati-
vo organizado por BME Consulting, Instituto 


