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Por ello, BME complementa su actividad prin-
cipal con acciones cuya finalidad es que el 
impacto que la Sociedad tenga en el entorno 
social no se limite al derivado estrictamente de 
la prestación de sus servicios. 
 
En este sentido, desde su constitución BME ha 
llevado y lleva a cabo una serie de actuaciones 

al margen de su actividad principal dirigidas a 
colaborar con el desarrollo de la sociedad en la 
que presta sus servicios.

Esta colaboración se destina principalmente 
al fomento de la cultura, tanto directamente 
como a través de la participación en patronatos 
y fundaciones.

BME es consciente que el desarrollo de su actividad, como el del 
resto de las empresas, tiene un impacto de trascendencia no sólo en 
la economía, sino también en el entorno social en el que la desarrolla.
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Sociedad

Canales de Comunicación

Formación a profesionales relevantes de la Sociedad

Página web corporativa www.bolsasymercados.es

Visitas guiada a los edificios de las Bolsas de Valores

Participación y patrocinio de organizaciones y fundaciones de 
carácter cultural

Patrocinio de publicaciones

Publicaciones periódicas

Colaboración con universidades y asociaciones académicas

Participación en asociaciones nacionales e internacionales
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6.1. Colaboración en el mantenimiento y dis-
frute del patrimonio histórico-artístico. 

La Bolsa de Valores de Madrid está ubicada en 
un edificio de gran valor cultural, el Palacio de 
la Bolsa, edificio integrante del patrimonio his-
tórico-artístico español, lo que despierta gran 
interés y curiosidad entre el público en general.
 
Para satisfacer dicho interés, a lo largo del año 
se organizan visitas guiadas a este edificio con 
la finalidad de que los visitantes disfruten de su 
calidad histórico-artística, sin olvidar el aspecto 
formativo de la visita y la importancia de la acti-
vidad desarrollada por BME en el mismo.

Además de estas visitas gratuitas, BME participa 
activamente en dos eventos de carácter cul-
tural anual que tienen como objetivo ensalzar 
la belleza de este edificio, la Noche en Blanco, 
organizada por el Área de Gobierno de las Ar-
tes del Ayuntamiento de Madrid, y la Semana 
de la Arquitectura, organizada por la Fundación 
de Arquitectura COAM, del Colegio Oficial de 
Arquitectos de Madrid, junto con el Ayunta-
miento de Madrid, la Comunidad de Madrid, la 
Hermandad Nacional de Arquitectos y diversas 
empresas privadas.

Además de este edificio, las tres restantes Bol-
sas de Valores, Barcelona, Bilbao y Valencia, 
también organizan visitas guiadas a sus edifi-
cios, en las que prima el aspecto formativo y la 
labor divulgativa del mundo bursátil.

6.2. Mecenazgo de actividades culturales.

La importancia que BME atribuye a las activi-
dades culturales se aprecia claramente en su 
inquietud por participar en organizaciones de 
carácter cultural y académico, aun cuando la 
actividad que desarrolla no tiene una relación 
directa con estas disciplinas. 

Así, BME es miembro de la Fundación de Amigos 
del Museo del Prado de Madrid, socio protector del 
Museo Reina Sofía de Madrid, a través de la Bolsa 
de Bilbao, patrono estratégico del Museo Guggen-
heim de Bilbao y, a través de la Bolsa de Barcelona, 
miembro protector del Gran Teatro del Liceo. 

Del mismo modo, desde BME se colabora con 
la promoción de valores artísticos y sociales 
mediante el apoyo, impulso y organización del 
concurso de pintura al aire libre “En torno al Pra-
do y a la Bolsa”, del que se han efectuado once 
ediciones con objeto de que los participantes 
plasmen en sus lienzos alguna de las estampas 
tan características que ofrecen los alrededores 
de la Bolsa o el Paseo del Prado y su Museo. 

También en el ámbito cultural, BME es miembro 
benefactor de la “Fundación pro Real Academia 
Española”, cuya finalidad es canalizar la ayuda 
de la sociedad a la Real Academia Española para 
que pueda desarrollar con eficacia su función 
de servicio a la lengua española en un mundo 
dominado por las nuevas tecnologías y la inme-
diatez de las comunicaciones. 
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6.3. Patrocinio de 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 median-
te la publicación directa de libros o revistas y el 
patrocinio de diversas publicaciones. 

Así, con carácter trimestral BME publica la revista 
“Bolsa”, que tiene por finalidad dar a conocer las 
últimas novedades surgidas en los mercados 
financieros. Esta revista está accesible de forma 
gratuita en formato electrónico en la página 
web corporativa www.bolsasymercados.es.

BME patrocina la Revista de Derecho del Mer-
cado de Valores 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 jurispru-
dencial; y la Revista de Contratación Electrónica 
dedicada al análisis de la contratación y el co-
mercio electrónico, la propiedad intelectual e 
industrial o la contratación bursátil.

Asimismo, BME es uno de los patrocinadores de 
la Agenda de Medios de Comunicación Econó-
mica, editada por la Asociación de Periodistas 
Económicos (APIE).

6.4. Colaboración con universidades y centros 
de estudio.

La estrecha vinculación de BME con la cultura 
general y, en particular, la cultura financiera y 
su difusión, también se pone de relieve en su 
colaboración con diferentes organizaciones, 
universidades y asociaciones académicas, y en 
la participación de sus profesionales en proyec-
tos de formación relacionados con el mercado 
de valores, tanto propios como proyectados, 
diseñados e impartidos por otras escuelas de 
negocio, fundaciones, etc.

A continuación, relacionamos algunas de las 
entidades con las que BME colabora, colabora-
ción que se formaliza a través de las sociedades 
del Grupo que tienen contacto directo con el 
ámbito, tanto geográfico como de actividad, de 
los destinatarios de la misma. 

Desde junio de 2008 BME es entidad patrono 
a la Fundación de Estudios Financieros (FEF). 
Esta fundación privada, de carácter cultural, 
benéfico-docente y sin ánimo de lucro, dedi-
ca sus esfuerzos y recursos a la investigación, 
formación y opinión independientes, con el 
compromiso de trabajar a favor de un ejercicio 
leal de la libertad económica fundamentado en 
la eficacia, la transparencia y la ética.

En esta línea, en el ejercicio 2009 BME ha pa-
trocinado la celebración de una mesa redonda 
convocada por el Departamento de Derecho 

Mercantil UCM, la propia BME y la Revista de 
Derecho Bancario y Bursátil sobre la “Crisis Fi-
nanciera Internacional: la respuesta española”.

En materia formativa Instituto BME, el centro de 
formación de BME, mantiene numerosos acuer-
dos de colaboración con universidades y centros 
de estudio, entre los que se pueden citar:

- La Asociación Española para las Relaciones 
con Inversores (AERI), con la que anualmente 
convoca un programa formativo sobre Rela-
ciones con Inversores con la finalidad de dar 
respuesta a las inquietudes que se plantean 
en las compañías cotizadas, las exigencias de 
sus inversores o grupos de interés.

- La Escuela de Finanzas, cuya área de especiali-
zación es la formación de postgrado en Banca 
y Mercados Financieros, y con la que participa 
en la supervisión y actualización de la forma-
ción de postgrado que imparte esta escuela.

Además, Instituto BME colabora en numerosos 
proyectos formativos, impartiendo cursos es-
pecíficos. Entre estas colaboraciones se pueden 
señalar las sigiuentes:

• Universidad de Vigo
• Colegio de Economistas de Aragón 
• Universidad de Santiago de Compostela
• Universidad de Oviedo
• Universidad de Castilla la Mancha
• Universidad de Granada

• Universidad de Zaragoza
• Universidad Pablo Olavide
• Universidad Complutense de Madrid
• Universidad Carlos III
• Colegio Universitario de Estudios Financieros 

(CUNEF)
• Institut d’Éstudis Financiers
• Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS)
• Instituto de Estudios Bursátiles (IEB)
• ESESA (118)
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En el ámbito geográfico en el que desempeñan 
sus actividades las cuatro Bolsas de Valores se 
mantienen también diversos acuerdos de cola-
boración:

- la Bolsa de Madrid colabora con el Curso de 
Bolsa y Mercados Financieros con la Asocia-
ción Universidad Empresa (AUNE);

- la Bolsa de Barcelona mantiene varios pro-
yectos de formación en colaboración con la 
Universidad Oberta de Catalunya y con la 
Universidad Autónoma de Barcelona;

- la Bolsa de Valencia colabora activamente 
con la Universidad de Valencia en el desarrollo 
de diversos proyectos no directamente vincu-
lados con la actividad financiera, como son 
“La Nau Gran”, destinado a facilitar el acceso 
de mayores de 55 años a la Universidad de 
Valencia; y las Olimpiadas de Economía des-
tinadas a fomentar el estudio de las ciencias 
entre alumnos de primaria.

 Además, la Bolsa de Valencia patrocina diver-
sas actividades de la “Fundación Universidad 
Empresa de Valencia”, así como colabora con 
la “Fundación Vives”.

Nacionales

Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA)

Asociación Española de Financieros y Tesoreros de Empresas

Asociación de Mercados Financieros

Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE)

Asociación para el Progreso de la Dirección (APD)

Barcelona Centro Financiero Europeo

Círculo de Economía

Colegio de Economistas de Cataluña

Instituto de Auditores Internos (IAI)

Instituto Español de Analistas Financieros

Madrid Centro Financiero Internacional

Internacionales

Federación Mundial de Bolsas de Valores (WFE)

Federación Europea de Bolsas (FESE)

Federación Iberoaméricana de Bolsas (FIAB)

Instituto Europeo de Mercados de Capitales (ECMI)

Organización Internacional de Comisiones de Valores (OICV-IOSCO)

Centre for European Policy Studies (CEPS)

Associations for Investment Management and Research (CFA)

Lloyd’s Register Quality Assurance. ISO 9002.

International Capital Market Association (ICMA)

Asociación Europea de Cámaras de Compensación (EACH)

Futures Industry Association (FIA)

Asociación Internacional de Compensación y Mercados de Opciones (IOMA/IOCA)

Association Computing Machinery (ACM)

Grupo español de usuarios de SWIFT (SWIFT GNUSE)

International Securities Services Association (ISSA)

Asociación Europea de Depositarios Centrales de Valores (ECSDA)

Extensible Business Reporting Language (XRBL) Association

 Futures and Options Association (FOA)

Presencia de BME en asociaciones nacionales e internacionales
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6.5. Colaboración con sectores relevantes de la 
sociedad. 

BME asume además que el funcionamiento de 
los mercados y sistemas financieros que gestio-
na es relevante no sólo para las personas que 
trabajan directamente en el sector e, incluso, 
para sus usuarios finales, sino también para el 
desarrollo del trabajo de determinados profe-
sionales que tienen encomendada la función de 
velar por el cumplimiento de la legalidad, como 
son el estamento judicial y los Cuerpos y Fuer-
zas de Seguridad del Estado. Estos colectivos 
necesitan comprender el funcionamiento de 
los mercados financieros y de los productos en 
ellos negociados para un adecuado desempeño 
de su actividad profesional.

En este sentido, con carácter periódico se llevan 
a cabo seminarios diseñados a medida para los 
miembros del Consejo General del Poder Judi-
cial y del Cuerpo Nacional de Policía. 

La finalidad de estos seminarios es permitir a los 
asistentes profundizar en el conocimiento de las 
características y tendencias de los mercados de 
valores, puesto que los jueces y fiscales deben 
contar con especialistas capaces de desentra-
ñar y juzgar los delitos monetarios y el Cuerpo 
Nacional de Policía con agentes especializados 
que dispongan de elevados conocimientos fi-
nancieros para investigar y perseguir los cada 
vez más sofisticados delitos monetarios. 

Firma acuerdo BME - Bolsa de Comercio de Santiago (Chile).
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También es relevante para la sociedad el desarro-
llo por parte de los periodistas de su obligación 
de informar de forma adecuada sobre los mer-
cados de valores, la actividad desarrollada por 
los mismos, máxime en un ejercicio como el 
2009 que ha estado marcado por la crisis eco-
nómica y financiera. 

En este sentido, BME, consciente de la importancia 
que tiene para los periodistas mantenerse al día 
en estas materias, ha colaborado activamente 
con la Asociación de Periodistas de Información 
Económica (APIE) en la realización de distin-
tas sesiones formativas a grupo de periodistas 
pertenecientes a los principales medios de in-
formación económica con difusión en España, 
diarios, agencias, televisión, etc.

6.6. Servicios de estudios, biblioteca y centro de 
documentación.

Los Servicios de Estudios, la Biblioteca y el Centro 
de Documentación de BME difunden y ponen a 
disposición del público interesado en el mundo 
financiero, textos, documentos, libros o revistas 
sobre temas muy variados que abarcan no sólo 
materias económico-financieras, sino también 
otras disciplinas. 

Así, el Servicio de Estudios es un departamen-
to de BME enfocado a facilitar información a 
toda aquella persona interesada en el funciona-
miento de los mercados y sistemas financieros 
españoles, y realiza una labor continua de inves-

tigación y análisis de la situación de los mercados 
financieros.

Otro de los activos con los que cuenta BME son 
las bibliotecas y centros de documentación que 
tiene en sus sedes de Madrid y Barcelona. Estas 
bibliotecas y centros de documentación pueden 
ser utilizados por el público en general y tienen 
como finalidad básica facilitar a sus usuarios 
el ejercicio del derecho de acceso a la variada 
información que BME puede ofrecer, donde se 
pueden encontrar multitud de libros especia-
lizados no sólo sobre materias bursátiles, sino 
también sobre muchas otras disciplinas. 

6.7. Premios promovidos por BME

En relación con los diversos premios y reco-
nocimientos en los que BME ha participado, 
directa o indirectamente, se puede destacar la 
concesión, por parte de BME de los premios a 
los mejores trabajos de renta fija, renta variable 
y mercados de derivados en el “XVII Foro de Fi-
nanzas”, organizado por la Asociación Española 
de Finanzas (AEFIN) con la colaboración de IESE 
Business School, que tuvo lugar en Madrid los 
días 4 y 5 de noviembre de 2009. 

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.

6.8. Presentaciones y actos en los edificios de 
BME.

La sede social de BME, entre otros edificios de 
la Sociedad, es un edificio que, por su impor-
tancia arquitectónica y el interés que despierta, 
ha sido considerado por distintos actores del 
mercado financiero como marco idóneo para la 
celebración de toda clase de actos, tales como 
presentaciones de libros, informes, encuentros 
académicos, etc.

Así, en el ejercicio 2009 se han celebrado en el 
edificio del Palacio de la Bolsa de Madrid las 
presentaciones de tres libros de relevancia en 
distintos ámbitos. 

En el mes de enero se presentó el Tratado de 
Regulación del Sector Eléctrico, editado por Iber-
drola y Thomson-Reuters Aranzadi, acto al que 
acudió, entre otras personalidades, el Premio 
Nobel de Economía 2004 D. Edward C. Prescott.

El libro “La regulación de las OPAs”, que recoge 
un estudio sistemático del reglamento de OPAs, 
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fue presentado en el Palacio de la Bolsa de Ma-
drid el día 22 de junio de 2009.

En el ámbito financiero, y en ambos casos, rela-
cionados con la crisis de la economía española, 
se han presentado dos libros en el mes de no-
viembre en el Palacio de la Bolsa de Madrid. 

Así, el libro “La encrucijada económica de Es-
paña. Propuestas para salir de la crisis”, de la 
editorial Deusto, fue presentado el día 23 de no-
viembre de 2009. Dos días después tuvo lugar 
la presentación, en el parqué del Palacio de la 
Bolsa, del libro publicado por Thomson-Reuters 
Aranzadi “Crisis Económica y transformación 
del Estado”.

Además de las presentaciones de libros, diver-
sas sociedades han contado con el Palacio de la 
Bolsa de Madrid para llevar a cabo otro tipo de 
actos.

Así, Unidad Editorial y el diario económico Ex-
pansión celebraron el 11 de febrero de 2009 
una reunión empresarial sobre los principales 
sectores cotizados en Bolsa.

El semanario “Mi Cartera de Inversión” también 
eligió el Palacio de la Bolsa de Madrid para hacer 
entrega de sus premios anuales a los mejores de 
las siguientes categorías: productos financieros; 
publicidad; valor bursátil; operación financiera; 
gestora de fondos de inversión; gestora de fon-
dos de pensiones; seguros supermercado de 

ETFs y plataforma de CFD’s correspondientes al 
ejercicio 2009.

Por su parte, la Confederación Española de Cajas 
de Ahorros optó por el Palacio de la Bolsa como 
marco para la entrega de los premios “Juego de 
la Bolsa 2009” que organiza cada año para di-
fundir la cultura financiera entre los escolares.


