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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 in-
versores tanto institucionales como particulares. 

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 cuarto del Informe Anual de 2010 
se puede encontrar una descripción más deta-
llada de la información incluida en los cuadros, 
así como la evolución y cifras de facturación de 
estos servicios prestados por BME.

1.1 Actividad de 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.
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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 Expansión, 
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

SENAF

SEND

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

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. 

Registro de operaciones OTC

IBERCLEAR 

RENADE

LINK UP MARKETS 

REGIS-TR

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 
particulares, estudiantes, etc.

Medios de Comunicación.

BME PRODUCTOS Y SERVICIOS A TRAVÉS DE USUARIOS
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Principales novedades en la actividad de BME 
en el ejercicio 2010

A lo largo de 2010 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 la Sociedad se ha man-
tenido atenta a las nuevas necesidades de y ha 
realizado los esfuerzos necesarios para atender 
las demandas de los participantes en los merca-
dos financieros. 

Así, en el ejercicio 2010 ha habido novedades 
en los servicios que presta y los productos que 
ofrece BME, entre las que se puede destacar:

• El 10 de mayo de 2010 comenzó a operar el 
Sistema Electrónico de Negociación de Deu-
da (SEND), una plataforma electrónica de 
negociación de Deuda Corporativa integrada 
en AIAF y específicamente destinada a los in-
versores particulares. 

 Se trata de un proyecto innovador en el 
ámbito de la renta fija que se anticipa a los 
requerimientos normativos comunitarios y 
que no sólo ofrecerá mayor transparencia y li-
quidez sino una mayor protección al inversor 
particular al permitirle la mejor ejecución de 
sus órdenes.

 Esta iniciativa busca anticiparse a la reforma 

de la directiva sobre mercados financieros 
(Mifid) y, sobre todo, atender adecuadamente 
al crecimiento del ahorro privado que de-
manda inversiones con menos riesgos que la 
renta variable. También responde a la deman-
da de la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores de impulsar la protección del inversor 
minorista. Esta plataforma facilitará el acer-
camiento de los inversores particulares al 
mercado de renta fija, en un marco de mayor 
transparencia y permitirá una más amplia di-
fusión de los precios y de las características 
de los distintos activos y bonos que se nego-
cian en el mercado español de Renta fija.

• Como se anunció en el ejercicio 2009, BME ha 
creado un Registro para instrumentos finan-
cieros negociados OTC (REGIS-TR).

 Este nuevo Registro OTC se enmarca en la 
línea de las futuras regulaciones de la Co-
misión Europea, que pretenden alcanzar un 
mayor nivel de control y transparencia en las 
operaciones e información de productos OTC 
y dará servicio a instituciones financieras así 
como a no financieras, proporcionando nive-
les flexibles de participación que se adapten 
a los diferentes perfiles de los intervinientes 
del mercado de derivados OTC.

 Este Registro es un servicio destinado a re-
forzar la seguridad y el funcionamiento 
transparente de los mercados; y ofrece trans-
parencia, fiabilidad, neutralidad, eficiencia y 
certeza jurídica.

 Durante el ejercicio 2010, Clearstream Ban-
king de Luxemburgo se ha unido al proyecto. 
Esta incorporación representa un impulso a 
la vocación internacional con la que BME ha 
creado este proyecto y es una muestra del 
interés que suscita en otras organizaciones 
europeas.

• Durante el ejercicio 2010, BME ha anuncia-
do su intención de poner en funcionamiento 
una nueva plataforma de suscripción y reem-
bolso de Fondos de Inversión, con el objetivo 
de facilitar una mayor transparencia, flexibi-
lidad y accesibilidad a este tipo de producto 
financiero.

• Dentro de la política de diversificación y di-
seño de nuevos productos y servicios BME ha 
creado Fair Value Compliance, un servicio de 
valoración de instrumentos de renta fija diri-
gido a facilitar diariamente el cumplimiento 
normativo de las obligaciones periódicas de 
información con la CNMV, el Banco de España 
y la Dirección General de Seguros.

 Fair Value Compliance es la respuesta de BME 
a aquellas entidades que se enfrentan a los 
retos técnicos que plantea la normativa actual 
de valoración.

REGIS-TR, más transparencia para los mercados
de derivados OTC.
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• Se ha producido la incorporación del Depo-
sitario Central de Valores de Egipto (MCDR) 
a Link Up Markets, convirtiéndose en el se-
gundo miembro no europeo tras Strate de 
Sudáfrica, y ampliándose así la cobertura 
geográfica de Link Up Markets.

• A lo largo del ejercicio 2010, el MAB ha registra-
do diez nuevas incorporaciones en el segmento 
Empresas en Expansión: Gowex, compañía 
del sector telecomunicaciones; Medcomtech, 
especializada en material médico; Negocio, 
periódico económico de suscripción gratuita; 
Bodaclick, portal en el sector de las bodas; las 
empresas biotecnológicas, Neuron Biopharma, 
y AB-Biotics;  Nostrum, empresa del sector de 
la publicidad y el marketing; y Altia, empresa 
especializada en consultoría informática y so-
luciones TIC; Eurona Telecom y CommCenter.

• A instancias de la iniciativa de riesgo operacio-
nal de banca denominada CECON (Consorcio 
Español de Continuidad de Negocio), y con 
Aenor y BME Innova, se ha conformado el Ins-
tituto de Continuidad de Negocio (ICON).

 Es prestación del ICON sensibilizar, divulgar y 
concienciar de las necesidades de estar prepa-
rados para dar continuidad a las compañías y 
sectores concernidos y, por ende, al país.

• Además, BME ha anunciado que renovará la 
plataforma de contratación SIBE para dotar 
a la negociación de renta variable de mayor 

capacidad, de modo que el nuevo entorno in-
formático dé respuesta al futuro crecimiento 
del mercado bursátil y del número de opera-
ciones. El nuevo SIBE unificará la contratación 
de acciones, ETFs, warrants, certificados y otros 
productos en único sistema y se les dotará así 
de un potencial de crecimiento suficiente y 
adaptado a las necesidades actuales y futuras 
del mercado. La puesta en funcionamiento de 
la plataforma está prevista, orientativamente, 
para el cuarto trimestre de 2011.

• BME, a través de su filial tecnológica Visual 
Trader Systems, ha creado en Londres dos 
nuevos centros de acceso al mercado bursá-
til español, dotados de la infraestructura de 
comunicaciones necesaria para que los in-
versores se conecten con las plataformas de 
contratación españolas de los mercados de 
acciones (SIBE) y de derivados (MEFF). 

 Los dos nuevos centros, conectados con 
Madrid por líneas de gran capacidad y velo-
cidad, facilitarán a las entidades de Londres 
el acceso al mercado bursátil español de una 
manera segura, rápida y fiable. La tecnolo-
gía utilizada para la conexión garantiza la 
máxima velocidad de transmisión de datos 
(mínima latencia). 

• BME Innova ha desarrollado la solución SWIFT 
ENGINE de externalización de la infraestruc-
tura SWIFT de las entidades financieras que 
permite una racionalización del coste, man-

Nostrum sale al MAB. Ya cotizan trece empresas 
en expansión en el MAB.

tenimiento y actualización continua de la 
infraestructura de comunicación financiera.

Asimismo, durante el ejercicio 2010 se han 
comenzado a difundir los siguientes nuevos 
índices que nacen con la finalidad de servir de 
subyacente de productos financieros como cer-
tificados o Fondos Cotizados: 

- IBEX 35 con Dividendos Netos, que incorpo-
ra la variación de precios de los valores, así 
como la rentabilidad, neta de retenciones de 
impuestos, obtenida por el reparto de divi-
dendos y otros pagos al accionista.

- IBEX 35 Doble Inverso e IBEX 35 Triple Inverso, 
que duplican y triplican respectivamente los 
movimientos diarios del índice IBEX 35 CON 
DIVIDENDOS en sentido contrario.

- IBEX 35 Doble Apalancado e IBEX 35 Triple 
Apalancado, que ofrecen una doble y triple ex-
posición a la revalorización diaria del IBEX35 
respectivamente, mediante la inversión de 
un capital inicial más un capital prestado de 
cuantía equivalente.
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Durante el ejercicio 2010 también se pueden 
destacar algunas novedades en los servicios de 
BME enfocadas, principalmente, en aumentar 
los canales de comunicación con usuarios. Entre 
estas novedades:

- Plataforma de trading algorítmico deno-
minada RTD Tango presentada por MEFF 
en colaboración con RTS Realtime Systems, 
como parte de su política de acercamiento a 
los clientes. Se trata de un sistema de nego-
ciación algorítmica con conectividad a más 
de 100 Bolsas mundiales y con unos tiempos 
de latencia por debajo de los 200 milisegun-
dos, lo que permite crear, probar y desarrollar 
multitud de estrategias.

- Infobolsa, la compañía de difusión de infor-
mación de BME, y Noesis, casa de análisis 
independiente, han lanzado de forma con-
junta DATALIFE, un nuevo servicio que 
suministra contenidos para facilitar la orga-
nización de planes financieros personales. 
DATALIFE permite acceder a una base de da-
tos que muestra la oferta de productos de las 
distintas entidades financieras implantadas 
en España y permite al usuario una compara-
tiva de las diversas condiciones ofertadas, con 
el fin de que se puedan seleccionar aquellos 
productos financieros que mejor se adecúen, 
en cada momento, a sus necesidades.

- Infobolsa ha alcanzado un acuerdo con la 
entidad MTG Modern Group España, grupo 
de comunicación dedicado en nuestro país 
desde 1995 a la producción y explotación de 
teletextos, mediante el cual suministrará, a 
través de dichos servicios de teletexto, datos 
financieros a algunas de las principales cade-
nas nacionales de televisión.

- Visual Trader y Atrium Network, proveedor de 
servicios de conectividad para la comunidad fi-
nanciera, han conectado sus redes, de forma que 
éste podrá ofrecer a sus clientes un acceso direc-
to a la Bolsa española con la mínima latencia.

- BME ha firmado con la Escuela de Finanzas 
un acuerdo de colaboración para poner a 
disposición de los inversores un servicio in-
formático de fácil acceso que ofrecerá toda 
la información financiera de las compañías 
cotizadas de una forma sencilla, unificada 
y gratuita. El nuevo servicio, al que se podrá 
acceder a través de las páginas web de Bolsa 
de Madrid y de Boletín Financiero, responde 
al objetivo de incrementar la transparencia y 
la divulgación financiera en el mercado.

- BME, a través de Visual Trader, ha creado en Lon-
dres dos nuevos centros de acceso al mercado 
bursátil español, dotados de la infraestructu-
ra de comunicaciones necesaria para que los 
inversores se conecten con las plataformas de 
contratación españolas de los mercados de ac-
ciones (SIBE) y de derivados (MEFF).

Bodaclick, una empresa más en expansión que se incorpora al MAB.
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Nuevos productos

A lo largo del ejercicio 2010, han comenzado a 
admitirse a negociación nuevos productos, en-
tre ellos:

• Primeras emisiones de warrants Turbo Pro 
que tienen como activo subyacente el índice 
IBEX 35.

• Primeras emisiones de Turbo Warrants sobre 
acciones.

• Admisión a cotización de los primeros ETFs 
con subyacentes de materias primas en el 
mercado español.

• INDEX LINKED NOTES, nuevo producto de 
inversión en el mercado bursátil, son una mo-
dalidad de bonos estructurados que pueden 
proporcionar un determinado rendimiento 
en caso de que se cumplan unas condiciones 
establecidas en el movimiento de los índices 
subyacentes. 

• Comienzo de negociación de dos nuevos tipos 
de productos ligados a la evolución del activo 
subyacente, los BONUS y BONUS CAP.

• Admisión a cotización en la bolsa española 
del primer ETF con formato de SICAV.

Además de lo anterior, cabe destacar dos im-
portantes cambios regulatorios que afectan 
directamente a la actividad de BME. 

- Por un lado, destaca la entrada en vigor del 
Real Decreto 1282/2010, de 15 de octubre, 
por el que se regulan los mercados secun-
darios oficiales de futuros, opciones y otros 
instrumentos financieros derivados. Este Real 
Decreto persigue dotar de mayor competiti-
vidad a los mercados de derivados españoles 
en el ámbito europeo e internacional, au-
mentar la eficiencia de la gestión y dotar de 
las garantías adecuadas que deben aportarse 
y constituirse en dichos mercados.

 Con la aprobación de este Real Decreto se ha 
actualizado la legislación española sobre los 
mercados secundarios oficiales de futuros, 
opciones y otros instrumentos financieros, en 
vigor desde 1991. La nueva normativa prevé la 
posibilidad de que las sociedades rectoras de 
los mercados puedan ofrecer servicios de ne-
gociación, registro y contrapartida central, o 
bien sólo servicios de registro y contrapartida, 
o sólo servicios de negociación.

 Como consecuencia de la entrada en vigor del 
mencionado Real Decreto y para poder ofrecer 
nuevos servicios, MEFF Renta Variable ha adap-
tado sus Estatutos sociales y aprobado un nuevo 
Reglamento, cuya entrada en vigor, junto con las 
nuevas Condiciones Generales y Circulares, está 
prevista para comienzos del ejercicio 2011.

- Otro cambio regulatorio importante es la mo-
dificación del Reglamento de Iberclear que 
fue aprobada el 26 de mayo de 2010 por la 
Orden EHA/2054/2010.Los ETF, productos estrella en el año.
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 Los objetivos de esta modificación son regu-
lar la prestación por Iberclear a las Entidades 
participantes de servicios de liquidación y 
registro de operaciones de compraventa de 
valores admitidos a negociación en las Bolsas 
de Valores y realizadas al margen de los mer-
cados bursátiles; así como precisar el régimen 
de los convenios previstos en el apartado 7 
del artículo 44 bis de la Ley del Mercado de 
Valores, y recoger los servicios técnicos y ope-
rativos que Iberclear puede prestar dentro del 
ámbito de los referidos convenios.

 El cambio de Reglamento permitirá a Iber-
clear llegar a acuerdos con otras entidades 
interesadas en la apertura y llevanza de cuen-
tas y la liquidación de operaciones.

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.

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 funcionamiento 
de los mismos, BME facilita a todas las perso-
nas interesadas, a través de la web corporativa 
www.bolsasymercados.es, en la que se integran 
las páginas web de las sociedades del Grupo, el 
acceso a los conocimientos, información, docu-
mentación y publicaciones relacionadas con la 
actividad del sistema financiero 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.

Web de BME.
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Protector del Inversor

Visita a la instalaciones
de la empresa

Colaboración con
asociaciones profesionales

Rentransmisión en
directo vía internet de la

Junta General de Accionistas

Servicio de aviso
de notas de prensa

Comisiones y comités técnicos

Foros y Jornadas
formativas

Revista BOLSA
y otras publicaciones

Atención telefónica

Correo electrónico

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

Usuarios
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1.3.2. Revista BOLSA y otras publicaciones

Con el fin de contribuir al estudio y conocimien-
to de la economía española, las finanzas y los 
mercados de valores, así como de llegar al mayor 
número posible de personas, BME promueve la 
divulgación y estudio de la economía española, 
las finanzas, los mercados de valores y los princi-
pales sectores de su actividad. Todo ello lo realiza 
tanto a través de la edición de libros como me-
diante la distribución de publicaciones, tanto 
de difusión interna, para empleados del Grupo, 
como externa, para el público en general. 

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 impresa, en la página 
web corporativa de la Sociedad www.bolsasy-
mercados.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 Estudios.

Con carácter anual, BME publica 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 2010 
se editó el “Informe de Mercado 2010” 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 edita anualmente el 
informe “El mercado de Renta Fija”, en el que se 
recogen las estadísticas y el análisis del comporta-
miento 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 mer-
cado de deuda corporativa en materia legislativa, 
anuncios y eventos a celebrar y nuevos productos 
y servicios. Dicha newsletter se distribuye entre 
las entidades participantes del mercado.

También en la labor informativa tiene especial 
importancia la elaboración por los Protectores 
de los Inversores de las Sociedades Rectoras de 
las Bolsas de Valores de Barcelona, Madrid y Va-
lencia, con carácter anual, de su Memoria Anual, 
en la que se informa de los criterios que ha de-
sarrollado y mantenido el Protector del Inversor 
en sus resoluciones cuya divulgación permite 
un mayor conocimiento del mercado bursátil.

Informe de Mercado 2010. La revista Bolsa difunde información bursátil y 
promueve la cultura financiera.
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1.3.3. Comisiones y comités técnicos

BME considera importante mantener un con-
tacto permanente con todas las entidades 
participantes en los mercados, contacto que se 
desarrolla principalmente a través de distintos 
foros de los que forman parte los representan-
tes de los mercados y los participantes en los 
mismos, lo que permite el intercambio fluido de 
opiniones, 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 referencia a 
las Relaciones con las Administraciones Públicas.

Además, en el ámbito interno, las sociedades 
que integran BME tienen constituidas diver-
sas 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 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.

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.

XII edición del Foro Latibex.
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- Tercera edición del Spanish Midcap Event en 
París, organizado por BME en colaboración 
con Société Générale.

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

- La decimoprimera edición de Bolsalia.

- Decimosegunda edición del Foro Latibex.

- Feria de productos y servicios financieros 
FORINVEST en Valencia.

- Décima edición de Borsadiner.

Además, con carácter periódico, se han llevado a 
cabo diversos encuentros informativos sobre el 
MAB, en los que han participado los directivos 
de esta sociedad, en distintas comunidades au-
tónomas y ciudades.

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 dife-
rentes novedades e iniciativas desarrolladas por 
la Sociedad. Como muestra de este interés, BME 
participa en la organización de foros, jornadas, 
ferias y otras actividades que permiten la ex-
pansión de su labor no sólo a nivel nacional sino 
también internacional, y el contacto directo 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 2010 ha 
participado, entre otros, en los siguientes foros:

- Spain Investors Day, proyecto inédito en Es-
paña, nacido de la iniciativa privada con el 
objetivo de convertirse en el gran encuentro 
personal del inversor global con empresas y 
emisores españoles. Una plataforma dinami-
zadora de la inversión que puso en contacto 
a las compañías españolas con la comunidad 
inversora internacional.

Foro Medcap, organizado en Bolsa para promocionar 
a las cotizadas.

El principe de Asturias recibe en Audiencia a los organi-
zadores y participantes en el Foro Latibex.
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1.4. Protección de los usuarios

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

1.4.1. Protector del Inversor

A pesar de que no existe obligación legal alguna, 
los Consejos de Administración de las Socieda-
des 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 encargada de asistir y 
proteger a los inversores.

Dentro de las distintas funciones que se atri-
buyen al Protector del Inversor, cabe destacar 
la labor informativa, 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 in-
versores 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 que en 
cualquier caso no tiene carácter vinculante y 
sería elevado al Consejo de Administración de 
la Sociedad Rectora correspondiente.

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. 

Esta disminución ha ido acompañada de un 
incremento en la actividad informativa al 

inversor de cara a una posible reclamación pos-
terior frente a los Departamentos o Servicios de 
Atención al Cliente de las empresas, y en una ac-
tividad gestora que tiene por objeto facilitar al 
inversor toda la información necesaria para que 
pueda ejercitar sus derechos e, incluso, evitar el 
planteamiento 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.

Los expertos analizan, en un debate de coyuntura en la 
Bolsa, la situación económica de España.
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2008 2009 2010

Número Porcentaje Número Porcentaje Número Porcentaje

Acuerdos 9 28% 4 13% 3 15%

Consultas contenciosas 10 31% 15 50% 11 55%

Informes finales/favorables - - 2 7% - -

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

Desistimientos 1 3% - - 1 5%

No competentes 7 22% 5 3% 3 15%

Pendientes 4 13% 3 10% 1 5%

Total 32 100% 30 100% 20 100%

Evolución del desarrollo de las reclamaciones presentadas en Madrid

2008 2009 2010

Consultas y solicitudes de información 144 276 132

Reclamaciones y requerimientos de intervención 12 23 12

•  Ajenas a la competencia del Protector del Inversor 2 2 2

•  Ajustadas a la competencia del Protector del Inversor 10 21 10

Total 156 299 144

2008 2009 2010

Consultas y solicitudes de información 25.960 21.800 22.400

Reclamaciones y requerimientos de intervención 32 30 20

•  Ajenas a la competencia del Protector del Inversor 7 5 3

•  Ajustadas a la competencia del Protector del Inversor 25 25 17

Total 25.992 21.830 22.440

2008 2009 2010

Consultas y solicitudes de información 30 36 32

Reclamaciones 0 0 0

Total 30 36 32

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

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

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

2008 2009 2010

Asesoramiento a reclamaciones frente a Departamentos de Atención al cliente 6 12 4

Consultas resueltas y gestiones realizadas por el Protector del Inversor 4 9 6

Inhibición del Protector del Inversor 2 2 2

Total 12 23 12

Evolución del desarrollo de las reclamaciones presentadas en Barcelona
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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 Defen-
sor del Cliente de BME, cuya finalidad es poner 
a disposición de las entidades miembros de los 
mercados y de los sistemas de negociación, re-
gistro, 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

Desde su constitución, BME ha considerado que 
su condición de entidad gestora de los mer-
cados y sistemas financieros españoles lleva 
aparejado el compromiso de participar activa-
mente en la promoción de la cultura financiera 
en la sociedad 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 mani-
festado por la OCDE y, dado el relevante papel 
que desempeña en el mundo de los mercados 
financieros, asume como una función más de 
su actividad el difundir y divulgar el conoci-
miento de materias relacionadas con el mundo 
financiero de la manera más accesible y com-
prensible posible. Para ello cuenta no sólo con 
profesionales altamente cualificados sino 
que pone a disposición de los asistentes a sus 
programas formativos las herramientas, instru-
mentos y, en definitiva, los recursos adecuados 
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 recién 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 formación.

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. 

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 9001:2008. 

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 gra-
do de satisfacción de los alumnos en los distintos 
aspectos sobre los que se les ha consultado, y 
servirán también de base para que Instituto 
BME verifique el cumplimiento de los requisitos 
de los servicios de formación que imparte. 

Como novedad en el ejercicio 2010, con el de-
seo de seguir cumpliendo con el objetivo que se 
marcó Instituto BME en su comienzo de alcanzar 
los máximos niveles de calidad en los diferentes 
programas de formación y el más alto grado de 
satisfacción entre su alumnado, ofrece en su 
página web una serie de indicadores de calidad 
que serán actualizados de forma periódica.

Cuando en este proceso de mejora continua se 
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.

Cursos y masters del Instituto de BME, formación para 
inversores y profesionales.
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Además de este proceso de evaluación continua, 
se llevan a cabo diferentes auditorías con carác-
ter anual. Estas auditorías, realizadas tanto por 
AENOR (Asociación Española de Normalización 
y Certificación) como por el departamento de 
Auditoría Interna de BME, tienen como finali-
dad verificar, tomando una muestra, que los 
servicios prestados por Instituto BME cumplen 
las condiciones establecidas en el sistema de la 
calidad implantado. 

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-
gan 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 for-
mación 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 2010, se han impartido 145 
programas presenciales, con una duración entre 
1,5 y 400 horas lectivas. El número de alumnos 
que ha participado en estos programas presen-
ciales asciende a 4.434.

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 nacionales 
e internacionales. Su objetivo es dotar al mer-
cado de profesionales del más alto nivel en 
gestión de inversiones, con profundos cono-
cimientos de los distintos tipos de mercados 

y productos. 23 alumnos han participado en 
esta cuarta convocatoria del Máster, que fina-
lizará el 28 de abril de 2011.

• 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 As-
sociation of Risk Professionals”) y del PRM®, 
Título de Financial Risk Manager que otorga 
la asociación PRMIA® (“Profesional Risk Ma-
nagers’ International Association”). La octava 
edición, que finalizó el 19 de junio de 2010, 
contó con 18 asistentes que pudieron com-
probar porqué es éste a día de hoy el Master 
de referencia para el sector.

• “Curso avanzado de relación con inversores”, 
tercera edición de este curso, que comenzó 
el 1 de octubre de 2010 y finalizará el 18 de 
febrero de 2011 y en el que se han inscrito 
28 participantes. Este curso ha sido diseñado 
para profundizar en las estrategias del Área 
de Relaciones con Inversores dentro de la em-
presa cotizada; desde las funciones que debe 
cubrir, pasando por sus recursos, estructura 
mínima, etc. 

• 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, y tiene 

como objetivo proporcionar un amplio y pro-
fundo conocimiento en los activos de renta 
variable, de contado y de derivados, para lo 
cual se imparten un amplio número de se-
siones teórico-prácticas, en las que se utilizan 
diferentes herramientas informáticas.

 25 alumnos se han inscrito en la octava edi-
ción del curso que está previsto que finalice 
el 23 de mayo de 2011.

• Programa cuyo objetivo es la obtención del 
Título de Experto en Gestión de Back Office, 
desarrollado por Instituto BME y la Fundación 
de Estudios Financieros (FEF), con la cola-
boración del Instituto 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 eminentemente práctico. 

 La séptima edición de este programa, que se 
ha iniciado el 25 de octubre de 2010 y que 
finalizará el 11 de mayo de 2011, cuenta con 
19 alumnos.
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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”, “Opciones y futuros I”, “Opciones 
y futuros II”, “Productos Estructurados”, “Curso 
de Mercado de Divisas”, o sobre aspectos más 
técnicos relacionados con los mercados e ins-
trumentos, como “Análisis técnico”, etc.

Otros cursos de relevancia para los participan-
tes en los mercados son los cursos que Instituto 
BME organiza periódicamente para la prepara-
ción de los exámenes de Licencia de Operador 
de MEFF, en Madrid y en Barcelona. Esta licencia 
acredita unos conocimientos mínimos tanto del 
funcionamiento del mercado como de los pro-
ductos financieros que en el mismo se negocian 
y permite la obtención de la licencia requerida 
para poder actuar como operador o personal de 
compensación y liquidación en el Mercado Es-
pañol de Futuros Financieros.

Durante el ejercicio 2010, Instituto BME ha or-
ganizado 5 cursos para la preparación de los 
exámenes de Licencia de Operador de MEFF, 
englobando los tres tipos de licencia existen-
tes, a los que han asistido 85 alumnos. De estos 
alumnos, el 90 % han obtenido la correspon-
diente licencia tras el examen de rigor.

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 9001:2008.

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 2010 se han llevado a cabo, entre 
otras, las siguientes actividades formativas:

• Bolsa de Zagreb en colaboración con BME 
Consulting. A lo largo del año ha concluido 
financiado por el Banco Europeo de Recons-
trucción y Desarrollo, llevándose a cabo la 
actividad de impartición de cursos durante 
los meses de abril a junio.

• Ucrania: proyecto de consultoría de BME Con-
sulting, con el objetivo de apoyar al Ministerio 
de Finanzas en el desarrollo de un sector de 
servicios financieros fiable, transparente y es-
table; financiado por la Comisión Europea.

• Mexder: nueva convocatoria del curso de Fu-
turos sobre Bono Nocional en julio de 2010.

• 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 So-
ciedades 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. 

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.


