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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.

Por ello, BME complementa su actividad prin-
cipal con acciones dirigidas a colaborar con el 
desarrollo de la sociedad en la que presta sus 
servicios, principalmente en lo relativo al fo-
mento de la cultura, tanto directamente como 
a través de la participación en patronatos y fun-
daciones.
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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 gratuitas 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 actividad desarrollada por 
BME en el mismo. Además de estas visitas, BME 
participa activamente en eventos de carácter 
cultural anual que tienen como objetivo ensal-
zar la belleza de este edificio, como la Noche en 
Blanco, organizada por el Área de Gobierno de 
las Artes del Ayuntamiento de Madrid.

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. 

En 2010 BME se ha incorporado como colabora-
dor al Teatro Real de Madrid.

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. 

BME colabora intensamente con la APIE. Teatro Real ( Javier del Real ®).
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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.

Entre estas colaboraciones puede señalarse la 
condición de entidad patrono de la Fundación de 
Estudios Financieros que ostenta BME desde ju-
nio de 2008. Esta fundación privada, de carácter 
cultural, benéfico-docente y sin ánimo de lucro, 
dedica sus esfuerzos y recursos a la investiga-
ción, formación y opinión independientes, con 
el compromiso de trabajar a favor de un ejerci-
cio leal de la libertad económica fundamentado 
en la eficacia, la transparencia y la ética.

En materia formativa, Instituto BME, el centro 
de formación de BME, mantiene numerosos 
acuerdos de colaboración con universidades y 
centros de estudio, entre los que se pueden citar 
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 formación 
de postgrado que imparte esta escuela.

Además, Instituto BME colabora en numerosos 
proyectos formativos, impartiendo cursos es-
pecíficos en diversas Universidades, públicas y 
privadas, como las de Castilla La Mancha, Carlos 
III, Complutense y Colegio Universitario de Estu-
dios Financieros (CUNEF) de Madrid, Granada, 
Oviedo, Pablo Olavide de Sevilla, Santiago de 
Compostela, Vigo, Zaragoza, etc. e instituciones 
formativas como el Colegio de Economistas de 
Aragón, la Fundación de las Cajas de Ahorros 
(FUNCAS), el Institut d’Estudis Financiers y el 
Instituto de Estudios Bursátiles (IEB), y la escue-
la de negocios ESESA.

En el ámbito geográfico en el que desempeñan sus 
actividades las cuatro Bolsas de Valores se mantie-
nen también diversos acuerdos de colaboración:

• La Bolsa de Madrid colabora con el Curso de 
Bolsa y Mercados Financieros con la Asocia-
ción Universidad Empresa (AUNE) y con la 
empresa Software Financiero Bolsa (SFB) en 
un curso on-line de bolsa y derivados.

• 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 desa-
rrollo de diversos proyectos no directamente 

vinculados con la actividad financiera, como 
son “La Nau Gran”, destinado a facilitar el ac-
ceso de mayores de 55 años a la Universidad 
de Valencia; y las Olimpiadas de Economía 
destinadas a fomentar el estudio de las cien-
cias 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”.

6.3. Patrocinio de publicaciones

Con el fin de contribuir al estudio y conocimien-
to de la economía española, las finanzas y los 
mercados de valores, BME promueve la divulga-
ción y estudio de los mismos y de los principales 
sectores de su actividad mediante la publica-
ción directa de libros o revistas y el patrocinio 
de diversas publicaciones. 

Así, con carácter trimestral BME publica la revis-
ta “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).
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Nacionales Supranacionales

Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA) Federación Mundial de Bolsas de Valores (WFE)

Asociación Española de Financieros y Tesoreros de Empresas Federación Europea de Bolsas (FESE)

Asociación de Mercados Financieros Federación Iberoamericana de Bolsas (FIAB)

Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) Instituto Europeo de Mercados de Capitales (ECMI)

Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) Organización Internacional de Comisiones de Valores (OICV-IOSCO)

Barcelona Centro Financiero Europeo Centre for European Policy Studies (CEPS)

Círculo de Economía Associations for Investment Management and Research (CFA)

Colegio de Economistas de Cataluña Lloyd’s Register Quality Assurance. ISO 9002.

Instituto de Auditores Internos (IAI) International Capital Market Association (ICMA)

Instituto Español de Analistas Financieros Asociación Europea de Cámaras de Compensación (EACH)

Madrid Centro Financiero Internacional 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. 

BME firma acuerdo de colaboración con la Bolsa de Shenzhen.

BME, presente en la Asamblea anual de la WFE.
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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 merca-
dos de valores, por lo que  BME, consciente de la 
importancia que tiene para los periodistas man-
tenerse al día en estas materias, ha colaborado 
activamente con la Asociación de Periodistas 
de Información Económica (APIE) en la realiza-
ción de distintas sesiones formativas a grupo de 
periodistas pertenecientes a los principales me-
dios de información económica con difusión en 
España, diarios, agencias, televisión, etc.

Como novedad en el ejercicio 2010 en el apoyo a 
la formación de este colectivo, cabe destacar las 
seis becas concedidas a periodistas del ámbito 
económico a través de las cuales se les ha dado 
acceso a la tercera Edición del Curso avanzado de 
relaciones con inversores, al que se hace referen-
cia en el capítulo primero del presente Informe.

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 
tienen 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 el ejercicio 2010 BME ha continuado con su 
labor de patrocinio de los premios que impul-
san y fomentan la inversión en Bolsa. 

Así, BME ha patrocinado la Décima Edición de los 
Premios Lipper – Cinco Días concedidos a finales 
de febrero a los mejores fondos de inversión.

En el mes de marzo BME entregó los premios 
BASE IBEX y BASE LATIBEX, creados en 2003 y 
2006 respectivamente, para la promoción de la 
inversión en renta variable española y latinoa-
mericana y su proyección a largo plazo.

A finales de marzo en Madrid y bajo el patro-
cinio de BME se celebró la I Edición de Premios 
Fondos Morningstar que, en colaboración con 
el diario El Economista se conceden a aquellos 
gestores, fondos y planes de pensiones que más 
valor han aportado a los partícipes a lo largo de 
los últimos años. 

En la XVII reunión anual del Finance Forum, or-
ganizado por el IESE y la Asociación Española de 
Finanzas (AEFIN), BME patrocinó los premios a 
los mejores trabajos sobre Renta Fija, Renta Va-
riable y Derivados. 

Los asistentes a la última edición de BOLSALIA, 
que se celebró en el Palacio Municipal de Con-
gresos de Madrid entre los días 6 y 8 de mayo, 
pudieron participar en el Concurso de Inversión 
de Latibex del stand de BME. Con estos premios, 
que están dirigidos a estudiantes universitarios 
e investigadores, BME y el Foro de Finanzas pre-
tenden 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 evolu-
ción positiva de la calidad de los trabajos que se 
presentan en cada nueva edición del Foro.

BME acudió, un año más, a Bolsalia y Borsadiner.

BME promueve la inversión en Bolsa.
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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.

En el ejercicio 2010 han elegido este singular edi-
ficio para sus reuniones el Consejo de Directores 
de la “European Central Securities Depositaries 
Association” (ECSDA), que agrupa a los principa-
les depositarios europeos de valores.

También en el ámbito europeo, y más concreta-
mente en el marco de la Presidencia española 
de la UE el Palacio de la Bolsa de Madrid fue 
elegido para la celebración de dos eventos de 
especial trascendencia: la cena de gala del se-
minario de alto nivel Eurofi 2010, patrocinada 
por BME, y que se celebró en el mes de abril de 
2010 y el acto de bienvenida a los asistentes a la 
III Cumbre Empresarial Unión Europea-América 
latina y Caribe organizada por la CEOE a media-
dos de mayo de 2010.

La Ministra de Igualdad, Bibiana Aído, acudió al 
Palacio de la Bolsa para presentar la iniciativa 
“Objetivo 15: Equilibrio en los Consejos de Ad-
ministración” que pretende impulsar el acceso 
de mujeres profesionales y directivas a los Con-
sejos de Administración de Empresas Cotizadas. 

El 24 de noviembre de 2010 se celebraron en el 
Palacio de la Bolsa de Madrid las VII Jornadas de 
El nuevo Lunes-BME, cuya finalidad era profun-
dizar en “Cómo dar mayor transparencia a los 
derivados OTC. ¿son los ‘Trade Repositories’ la 
solución?”. En estas jornadas participaron los 
directivos de la Sociedad de Gestión de los Sis-
temas de Registro, Compensación y Liquidación 
de Valores, S.A.U. (Iberclear) y de Instituto BME, 
entre otros, que analizaron la situación de los 
derivados OTC, la falta de transparencia de los 
mercados OTC y el proyecto “trade repository” 
cuya finalidad es atacar el problema de la falta 
de transparencia en estos mercados OTC.

Actos en Bolsa.


