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1.1. Actividad de BME

BME integra a los sistemas de registro, compensación y liquida-
ción de valores españoles, los mercados secundarios de valores, 
los sistemas multilaterales de negociación, así como desarrolla 
una amplia gama de servicios complementarios y auxiliares, 
que abarcan, entre otras, las áreas de información, consultoría, 
informática, contingencia y continuidad de negocio y formación.

Los cuadros incluidos a continuación resumen de 
manera esquemática las principales actividades 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 2011, de-
dicado a las Áreas de Actividad, se puede encontrar 
una descripción más detallada de la información in-
cluida en los cuadros, así como los datos de su evo-
lución en los últimos ejercicios.
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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,  índices y energía.

Gestión y liquidación de las garantías. Asesoramiento tecnológico.

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

COMPENSACIÓN 
Y 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.

CCP para derivados, repos sobre deuda pública, y productos sobre la energía
Registro contable de derechos de emisión de CO

2
.

IBERCLEAR 

RENADE

LINK UP MARKETS 

REGIS-TR

MEFF

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.

Prestación de servicios de consultoría estratégica en el campo de los mercados financieros.

Programas de formación.

Continuidad de negocio.

Comunicación financiera.

Software de gestión para entidades financieras.

BME Innova Mercados Financieros.

Agencias gubernamentales reguladas e Instituciones financieras.

Grandes empresas, entidades financieras, PYMES, usuarios de entidades financieras.

Soluciones tecnológicas de asesoramiento financiero y gestión de carteras. Openfinance Entidades financieras.

FORMACIÓN Programas de formación.

Cursos a medida.

Colaboración con otras instituciones.

Instituto BME

Bolsas de Valores

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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Nuevos proyectos de BME en el ejercicio 2011

La prolongada situación de crisis financiera en los 
mercados financieros ha animado a BME a prestar 
una mayor atención, si cabe, a las nuevas necesi-
dades de los clientes y usuarios, incluidos los po-
tenciales, de los mercados financieros, y se ha es-
forzado en poner a su disposición todos los medios 
necesarios para impulsar su competitividad.

Estos esfuerzos se han desarrollado tanto median-
te la adquisición de participaciones en socieda-
des cuyas actividades podrían complementar los 
servicios prestados por BME, como mediante el 
desarrollo de nuevos productos y servicios por las 
sociedades del Grupo. 

Así, el 31 de enero de 2011 se hizo pública la adqui-
sición por parte de Infobolsa del 62 por 100 de la 
sociedad Openfinance, empresa líder en soluciones 
tecnológicas de asesoramiento financiero y gestión 
de carteras. Las soluciones tecnológicas que ofrece 
Openfinance han permitido ofrecer a los clientes de 
Infobolsa una gama de servicios y productos com-
plementarios, con los que se ha dado respuesta a las 
nuevas necesidades de las entidades financieras, 
entre ellas, aquellas derivadas del asesoramiento 
financiero.

El primer resultado de esa operación de compra fue la 
presentación el día 11 de mayo de 2011 de la versión 
iPad del software de asesoramiento Openwork place.

El desarrollo de nuevos productos y servicios de las 
Sociedades del Grupo también ha sido importante el 
ejercicio 2011, y se pueden destacar los siguientes:

• El 25 de enero de 2011 BME lanzó BME Clima, una 
nueva línea de negocio en el campo de la gestión 
del riesgo climático que permitirá a un gran nú-
mero de empresas e instituciones mejorar la co-
bertura de sus riesgos derivados del clima y pro-
tegerse de sus efectos económicos negativos.

• El 28 de febrero de 2011 MEFF admitió el registro 
de contratos flexibles de futuros y opciones, es 
decir, contratos de futuros y opciones no estándar 
para todos los subyacentes que estén listados en 
MEFF sobre el Ibex35® o sobre cualquier acción.

• El 21 de marzo de 2011 comenzó a funcionar el 
nuevo servicio de la Cámara de Contrapartida 
Central (CCP) para derivados de electricidad de-
nominado MEFF Power, servicio que ha surgido 
como respuesta a la demanda de los operadores 
del mercado eléctrico, y con el que se contribu-
ye a dar una mayor fluidez y transparencia a este 
mercado y un mayor control de las operaciones 
over the counter (OTC), lo que se reclamaba desde 
distintos ámbitos para rebajar el riesgo sistémico 
y aumentar la confianza.

 En desarrollo de MEFF Power, el 5 de abril de 2011 
se firmó un acuerdo con Trayport, el proveedor de 
software líder para la comunidad de traders de 
commodities en Europa, para desarrollar un clea-
ring link integrado con MEFF Power, y que ofrecerá 
un procesamiento directo en tiempo real desde su 
sistema de trading intermediario, Global Vision, a 
los sistemas de MEFF para el registro automático 
de las operaciones. Esta conexión directa auto-
matiza el flujo de registro de operaciones OTC, 
eliminando los errores manuales y facilitando la 
labor de los operadores en su día a día.

• Con objeto de ofrecer mayor transparencia y dar 
respuesta a las necesidades de análisis y cumpli-
miento normativo de sus clientes, BME, a través 
de BME Market Data, lanzó el 4 de julio de 2011 
nuevos productos de información, entre los que 
se encontraban los datos de mercado de fin de día 
de todos los mercados gestionados por BME en un 
formato único y de manera global.

 Estos nuevos productos dan respuesta a las ne-
cesidades cada vez más sofisticadas de los dife-
rentes clientes de BME, al permitirles contar con 
el detalle de información necesaria para automa-
tizar de forma fiable procesos tales como la valo-
ración diaria de sus carteras de valores, el análi-
sis de mercado y desarrollo de indicadores o la 
definición y backtesting de estrategias de trading 
algorítmico.

• Por su parte, Visual Trader ha presentado el mó-
dulo de gráficos Tradechart, una nueva herra-
mienta para optimizar la operativa de los traders 
en los mercados y que nace como complemento 
al terminal maX. Esta herramienta presenta un 
conjunto de nuevos gráficos en tiempo real que 
permiten al operador identificar fácilmente y de 
manera fiable posibles soportes y resistencias de 
los valores, cambios de tendencias intradía en un 
valor y variaciones significativas en la actividad y 
negociación de valores.

• Con objeto de mejorar la competitividad y la 
afluencia de participantes extranjeros en el mer-
cado bursátil español, Visual Trader ha alcanzado 
un acuerdo con Exponential-e, proveedor espe-
cializado en soluciones de conectividad y con 
acceso a los principales mercados financieros 
mundiales, para que ofrezca servicio de conexión 
a los dos centros de acceso que BME abrió en el 
ejercicio 2010 en Londres, y de esta forma per-
mitir a los participantes del mercado ubicados en 
esta ciudad acceder a los mercados operados por 
BME de forma eficiente y a bajo coste.

• Cooperar en el desarrollo de infraestructuras de 
información con otras Bolsas mundiales es la fi-
nalidad perseguida por BME con la firma de un 
memorándum de entendimiento con el operador 
surcoreano de Bolsa, Korea Exchange (KRX) para 
cooperar y mejorar sus plataformas de gestión.
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• El 28 de septiembre de 2011, BME y el Instituto 
Español de Analistas Financieros (IEAF) han crea-
do un servicio de análisis financiero independien-
te para las empresas cotizadas en los mercados 
gestionados por BME denominado “In research”. 
Por medio de este servicio, las sociedades cotiza-
das interesadas en una mayor cobertura de análi-
sis pueden contratar este servicio que identifica 
el analista más indicado para la cobertura de cada 
valor entre aquellos que integren el registro de 
analistas de “In research”. A 31 de diciembre de 
2011, 9 analistas se han incorporado al registro 
de analistas adscrito a “In research”, para lo que 
han tenido que acreditar una experiencia de más 
de tres años, ser miembro de IEAF o su compromi-
so de incorporación en los 12 meses, y han tenido 
que asegurar el seguimiento de la compañía por 
un mínimo de 2 años.

 Un Comité Técnico de Análisis formado por 5 
miembros de IEAF de reconocido prestigio en el 
ámbito del análisis financiero español gestionará 
la selección del analista más indicado para la co-
bertura de cada compañía y velará por la calidad 
e independencia de los análisis emitidos.

 A 31 de diciembre de 2011 son 2 las empresas 
que han contratado este servicio, LET´S GOWEX, 
S.A. e IBERPAPEL GESTIÓN, S.A.

• En noviembre de 2011 Regis-TR ha lanzado un ser-
vicio para el registro de derivados OTC sobre divi-
sas, que potenciará el reporting que ofrece para 
derivados de tipo de interés. Con este lanzamien-
to, Regis-TR se anticipa a la obligación para entida-
des financieras y no financieras a escala mundial 
de comunicar sus contratos y prepara a sus clien-
tes para los próximos cambios regulatorios.

InResearch,  servicio de análisis independiente para compañías cotizadas

• En el ámbito del cumplimiento normativo, BME 
Innova continúa desarrollando herramientas tec-
nológicas de supervisión que permitan a las enti-
dades participantes en los mercados dar cumpli-
miento a todas las obligaciones de transparencia 
e información que el desarrollo de la normativa 
europea y su trasposición al derecho español.

 En esta línea, el 31 de marzo de 2011 BME In-
nova ha dado respuesta a los requerimientos de 
información - reporting - derivados de la Circular 
1/2010, de 28 de julio, de la CNMV sobre informa-
ción reservada de las entidades que prestan ser-
vicios de inversión, mediante un desarrollo de un 
enlace entre los servicios SIR y SICAM que facilita 
a las entidades la cumplimentación de determi-
nados estados de la Circular.

 Posteriormente, en junio de 2011 se presentó el 
nuevo servicio para facilitar la gestión de los Re-
glamentos Internos de Conducta (RIC), una aplica-
ción complementaria a SICAM (Servicio integrado 
contra el Abuso de Mercado y Comunicación de 
Operaciones Sospechosas) que permite a los em-
pleados de las entidades sujetas a RIC cumplir 
con todas las obligaciones de comunicación de-
rivadas de su propio Reglamento.

 También en el mes de junio se lanzó la Fase 2 de 
SICAM, en la que se incorporan nuevas herra-
mientas para facilitar la detección de conductas 
de manipulación de mercado a través del análisis 
de las órdenes de los clientes.
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Desarrollo de proyectos iniciados en ejerci-
cios anteriores

Además de estos nuevos servicios y productos de-
sarrollados por BME y sus sociedades filiales, 2011 
ha sido el ejercicio en el que ha continuado desarro-
llando proyectos iniciados en ejercicios anteriores. 
Entre ellos se puede destacar la nueva ampliación 
de la serie de índices IBEX, con la creación de tres 
nuevos índices negociables, todos ellos basados en 
el índice IBEX35® y que comenzaron a calcularse y 
difundirse en tiempo real el 19 de mayo de 2011: 
IBEX35® Doble Apalancado Bruto, IBEX35® Doble 
Apalancado Neto e IBEX35® Capped Net Return.

En un entorno de fuerte restricción del crédito 
como el actual, el Mercado Alternativo Bursátil 
(MAB) se ha convertido en la principal fuente de fi-
nanciación para las pequeñas y medianas empre-
sas que buscan apoyo para expandir su negocio, 
ponerlo en valor y darle una mayor visibilidad, lo 
que se ha puesto de manifiesto en la incorpora-
ción en el ejercicio 2011 de 5 nuevas empresas: 
Euroespes, Catenon, Lumar, Secuoya y Griñó Eco-
logic, con lo que a 31 de diciembre de 2011 son 17 
las empresas que cotizan en este segmento.

Además de estas nuevas incorporaciones, en el 
ejercicio 2011 se han llevado a cabo las primeras 
ampliaciones de capital de empresas admitidas en 
el MAB. En concreto, Let’s Gowex y AB-Biotics han 
accedido a los mercados financieros con la finalidad 
de aumentar la base accionarial de la compañía y 
captar los recursos con los que desarrollar su estra-
tegia de crecimiento.

31/12/2010 31/12/2011

Nº de emisiones 
admitidas 53 71

Nº de participantes 15 24

Volumen medio diario 
negociado 161.483,97 453.595,38

También 2011 será el ejercicio en el que una socie-
dad admitida a negociación en el MAB distribuya 
dividendos. Así el 26 de mayo de 2011 Let ś Gowex 
distribuyó 0,07 euros brutos por acción a cuenta de 
los resultados del ejercicio 2010.

En el ejercicio se han incorporado al MAB tres nue-
vos asesores registrados: Sinnergia Apoyo a la Ges-
tión, S.L., Investeam Asesores Registrados, S.L. y 
Norgestión, S.A., con lo que el número de Asesores 
Registrados en el MAB asciende a 31.

Por su parte, en el mercado Latibex se ha produci-
do una nueva incorporación: Grupo de Inversiones 
Suramericana, la primera compañía colombiana que 
cotiza en este mercado. A 31 de diciembre de 2011, 
en el mercado Latibex hay 34 valores admitidos a 
negociación de seis países: Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia, México y Perú.

El 10 de mayo de 2011 se cumplió también un año 
de la entrada en funcionamiento del Sistema Elec-
trónico de Negociación de Deuda (SEND) la platafor-
ma electrónica de renta fija específica para particu-
lares, que muestra una clara progresión en cuanto al 
número de participantes y las emisiones que se han 
incorporado.

GRIÑÓ sale a cotizar en MAB 

Salida a cotizar de LUMAR en MAB
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1.2. Usuarios y clientes de BME

Los usuarios directos de los servicios de BME son, por 
lo general, entidades debidamente registradas en la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores y que, en 
función del área de negocio, deben cumplir con los 
requisitos legales que les sean de aplicación.

Con respecto a los inversores particulares, BME y 
sus sociedades no prestan sus servicios de forma 
directa a los mismos, salvo en la prestación de ser-
vicios auxiliares. Sin embargo, considera que su po-
sición privilegiada le permite interceder a su favor 
frente a las entidades participantes.

1.3. Cauces de comunicación con los usuarios

La comunicación con los usuarios a todos los niveles 
es de gran importancia para BME puesto que es la 
única forma de conocer de manera directa las in-
quietudes, necesidades y opiniones de los usuarios 
directos, y también de los indirectos.

BME apoyando a las mujeres directivas. Toque de campana de Corporate Womens Directors International



31Informe de Responsabilidad 
Social Corporativa 2011 / BME

BME al servicio de los usuarios1
Canales de Comunicación de BME con:

Visita a las instalaciones
de la empresa

Páginas web

Protector del InversorColaboración con
asociaciones profesionales

Comisiones y comités técnicos

Foros y Jornadas
formativas

Servicios de aviso
de notas de prensa

Rentransmisión en
directo vía internet de la

Junta General de Accionistas

Atención telefónica

Revista BOLSA
y otras publicaciones

Notas de prensa
y documentos de interés

Correo electrónico

Usuarios
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Entre las publicaciones de revistas que BME reali-
za se puede destacar la revista de difusión externa 
al mercado, “Bolsa”, cuya finalidad es dar a cono-
cer a los lectores las últimas novedades surgidas en 
los mercados financieros. El contenido de la misma 
puede ser consultado además de en su edición im-
presa, en la página web corporativa de la Sociedad 
www.bolsasymercados.es, de acceso público y gratuito.

Portada del libro “Opciones y Futuros de Renta Variable: manual práctico”

1.3.1. Páginas web

BME facilita a todas las personas interesadas, a tra-
vés de la web corporativa www.bolsasymercados.
es, en la que se integran las páginas web de las 
sociedades del Grupo, el acceso a los conocimien-
tos, información, documentación y publicaciones 
relacionadas con la actividad del sistema financiero 
español que tiene a su disposición. 

Además de la información general que las socieda-
des del grupo BME ofrecen al público, a través de 
sus webs corporativas, algunas de ellas disponen de 
zonas de acceso restringido o áreas privadas para 
usuarios en las que se ofrece 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 conocimiento 
de la economía española, las finanzas y los merca-
dos 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 principales sectores de 
su actividad. Todo ello lo realiza tanto a través de la 
edición de libros como mediante la distribución de 
publicaciones, de difusión interna, para empleados 
del Grupo, y externa, para el público en general.

En el ejercicio 2011, BME ha editado un nuevo libro 
dentro de su colección Estudios e Investigación, 
“Opciones y futuros de Renta Variable: Manual prác-
tico”, que es una completa guía práctica para el uso 
de los productos derivados y su utilización en las 
diferentes estratégias de cobertura y arbitraje.
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tantes 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 in-
tegran 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 sobre el funcio-
namiento, desarrollo, actividad, etc. de los mercados 
y sistemas gestionados por BME, y permiten conocer 
a BME de primera mano las inquietudes, demandas 
y necesidades de los participantes en los mercados. 
Entre estas Comisiones pueden citarse la Comisión 
Técnica Asesora de Iberclear y las Comisiones de Su-
pervisión y Vigilancia de MEFF y MEFF Renta Fija. 

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 em-
pleados, que tratan de fomentarse mediante cele-
braciones de carácter lúdico, como el encuentro del 
sector que se celebra anualmente con motivo de la 
celebración de las fiestas navideñas.

1.3.4. Foros

El constante interés de BME en difundir, por distin-
tos medios, el desarrollo de su actividad se puede 
apreciar también a través de la activa participación 
de la Sociedad en la promoción y organización de 
foros, jornadas, ferias y otras actividades relaciona-
das con el mercado de valores, al considerar que por 
esta vía se facilita el contacto directo de los parti-
cipantes en los mercados con la Sociedad y de los 
propios participantes entre sí.

Además, con carácter anual BME publica distintos 
informes a los efectos de resumir la actividad en 
los mercados secundarios y sistemas de negocia-
ción que gestiona, entre los que se encuentran los 
informes anuales de evolución de los mercados; el 
“Informe de Mercado 2011”, editado por BME; “Es-
tudios sobre el Mercado de Valores”, editado por 
la Bolsa de Barcelona; y “el Mercado de Renta Fija”, 
editado por AIAF. Además, las sociedades del Grupo 
-Iberclear, MEFF, AIAF- distribuyen entre sus clientes 
newletters específicas en las que informan puntual-
mente sobre las últimas noticias y novedades rela-
cionadas con su actividad.

También tiene especial importancia la elaboración 
y distribución por parte de los Protectores de los 
Inversores de las Sociedades Rectoras de las Bol-
sas de Valores de Madrid, Barcelona 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 las resoluciones 
dictadas con respecto a las consultas y reclamacio-
nes que se les han planteado en el ejercicio y cuya 
divulgación permite un mayor conocimiento del 
mercado bursátil.

1.3.3. Comisiones y comités técnicos

BME considera importante mantener un contacto 
permanente con todas las entidades participantes 
en los mercados, contacto que se desarrolla princi-
palmente a través de distintos foros de los que for-
man parte los representantes de los mercados y los 
participantes en los mismos, lo que permite el inter-
cambio fluido de opiniones, expectativas, etc. Como 
ejemplos de estos foros puede citarse el Comité Con-
sultivo de la CNMV, del que forman parte represen-

Todo ello sin olvidar la distribución que, por correo 
electrónico, a todos los interesados de un resumen 
de prensa, nacional y extranjera, que se realiza a 
diario y en el que se recogen las noticias más rele-
vantes de carácter económico-financiero.

En relación con este servicio, en el ejercicio 2011 
el Departamento de Comunicación Corporativa de 
BME realizó una encuesta de satisfacción entre los 
más de 300 destinatarios del resumen de prensa.

A la mencionada encuesta respondieron un tercio 
de los participantes invitados, de los que un 74% 
afirmaron tener una buena opinión del Resumen de 
Prensa mientras que un 20% lo consideró excelen-
te. Otros aspectos que se han incluido en la encues-
ta han sido los relativos al formato de la publicación, 
los contenidos y la variedad de fuentes utilizadas 
para confeccionar el resumen, aspectos todos ellos 
que la gran mayoría, siempre superior al 70 por 100, 
han considerado que son más que satisfactorios.
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En este sentido, a lo largo del ejercicio 2011 BME 
ha participado, entre otros, en los siguientes foros 
relacionados con el mundo financiero:

• Participación en la cuarta feria de productos y  
servicios financieros FORINVEST, celebrada en  
Valencia entre los días 16 y 18 de febrero, don-
de se trataron entre otros temas, la reforma de 
las pensiones, el nuevo modelo de banca pri-
vada o la reestructuración del sector financiero 
en España.

• Colaboración en la puesta en marcha del “Fund 
Day” organizado por Estrategias de Inversión y 
Self Bank el día 23 de marzo de 2011 en el Pala-
cio de la Bolsa de Madrid, en el que se debatieron 
temas como los mercados emergentes, la gestión 
alternativa, el futuro de la renta fija o la deuda 
corporativa.

• Participación en la duodécima edición de Bolsa-
lia (5 al 7 de mayo), en la que BME instaló un aula 
formativa en la que impartió conferencias sobre 
temas relacionados con la renta variable.

• Organización de la séptima edición del Foro 
 MEDCAP de Empresas de Pequeña y Mediana 

Capitalización (31 del mayo al 2 de junio), en el 
que como novedad se amplió una jornada para 
incluir a las compañías cotizadas en el MAB. Este 
encuentro empresarial se enmarca dentro del 
amplio proyecto de BME para impulsar la liquidez 
y capacidad de financiación de estas compañías 
mediante el incremento de la transparencia y la 
mejora de las relaciones con los mercados.

• Participación en la Asamblea Anual de la Federa-
ción Europea de Bolsas, celebrada en Atenas los 
días 16 y 17 de junio de 2011, junto con los prin-
cipales gestores de las Bolsas europeas, y desta-
cadas autoridades políticas de la Unión europea y 
del gobierno griego.

• Participación, a través de BME Innova, en la nove-
na edición de ExpoManagement (1 al 2 de junio), 
el encuentro de referencia para los directivos de 
toda Europa, en el que se analizaron las claves 
para conocer las nuevas tendencias de la gestión 
empresarial.

• Organización del 13º Foro Latibex, que se celebró 
entre el 16 y el 18 de noviembre, y en el que se 
reunieron los principales intermediarios financie-
ros e inversores institucionales, tanto españoles 
como europeos, así como representantes de dife-
rentes organismos institucionales, responsables 
gubernamentales y compañías latinoamericanas 
y europeas cotizadas en las principales bolsas 
mundiales.

•    Colaboración con la Asociación Española de Fi-
nanzas y el IESE en la celebración del XIX Foro de 
Finanzas en la Universidad de Granada (17 al 18 
de noviembre).

• Participación en la Feria Borsadiner los días 24, 
25 y 26 de noviembre, donde se celebraron con-
ferencias sobre distintos productos de inversión, 
mercados, asesoramiento y técnicas de análisis.

Acto inaugural de la séptima edición del Foro MedCap

Acto inaugural de la décimotercera edición del Foro Latibex
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1.4. Protección de los usuarios

BME es la entidad gestora de los mercados y siste-
mas financieros españoles y como tal asume su res-
ponsabilidad frente a las entidades participantes en 
los mercados, que son sus clientes o usuarios direc-
tos, y también frente a los inversores particulares, 
al entender que aun cuando no les presta servicios 
directamente, su posición le permite interceder a su 
favor  ante las entidades participantes.

En esta relación con los inversores particulares hay 
que destacar los servicios prestados por el Protec-
tor del Inversor que las Sociedades Rectoras de las 
Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona y Valencia 
crearon y mantienen como entidad encargada de 
asistir y proteger a los inversores.

Los inversores, prioridad de BME

Como novedad en este ejercicio cabe destacar que 
Openfinance, la filial de Infobolsa, fue selecciona-
da, tras un complejo proceso y compitiendo con las 
mayores empresas tecnológicas del mundo, para 
presentar sus productos en Finovate Spring 2011, 
una de las mayores ferias mundiales en innovación 
tecnológica que se celebra en San Francisco y que, 
tanto Regis-TR como Link-up Markets, dos importan-
tes iniciativas en el área de liquidación y registro de 
BME, han participado en la última edición de la Feria 
SIBOS, celebrada en Toronto (Canadá).
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Actividad de los protectores del Inversor de las Sociedades Rectoras de las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona y Valencia

Total consultas y solicitudes de Información

Protector Madrid Protector Barcelona Protector Valencia

2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011

Consultas y solicitudes de información 21.800 22.400 22.900 276 132 172 36 32 27

Reclamaciones y requerimientos de intervención 30 20 15 23 12 15 0 0 0

* Ajenas a la competencia del Protector del Inversor 5 3 2 2 2 1 n.d. n.d. n.d.

* Ajustadas a la competencia del Protector del Inversor 25 17 13 21 10 14 n.d. n.d. n.d.

TOTAL 21.860 22.440 22.930 322 156 187 36 32 27

Los Protectores del Inversor atienden las consultas y 
reclamaciones que les presentan los inversores par-
ticulares y, además de la labor informativa que des-
empeñan, al poner a su disposición todos los cono-
cimientos e información de que disponen, tratan de 
prevenir la presentación de quejas e impugnaciones 
sobre operaciones realizadas en la Bolsa – función 
preventiva o vigilante - ; al mismo tiempo, tratan de 
potenciar la creación de condiciones que permitan 
el esclarecimiento de los hechos y dudas que le 
plantean los inversores y la intermediación entre las 
partes –función conciliadora-; y, una vez interpues-
tas las reclamaciones con carácter contencioso, co-
nocen de las mismas y en caso de no poder llegar a 
un acuerdo, resuelven la reclamación con un informe 
final de carácter no vinculante – función arbitral-. Total consultas y solicitudes de información

Protector de 
Valencia

Protector de 
Barcelona

156

187

322

27

36

32

2011      2010       2009

Protector 
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1.5. Formación de los usuarios

Desde su constitución BME ha considerado que su 
condición de entidad gestora de los mercados y sis-
temas financieros españoles lleva aparejada el com-
promiso de participar activamente en la promoción 
de la cultura financiera en la sociedad española y, en 
este sentido, suscribe las Recomendaciones y Bue-
nas Prácticas para la Concienciación y Educación 
Financiera (Recomendation on Principles and Good 
Practices for Financial Education and Awareness, July 
2005) de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), que aconsejan a los 
países miembros promover la educación y el conoci-
miento financiero y, que los gobiernos y las institu-
ciones públicas y privadas relevantes tengan debi-
damente en cuenta e implementen estos principios 
y buenas prácticas.

BME, 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 
conocimiento de materias relacionadas con el mundo 
financiero de la manera más accesible y comprensible 
posible. Para ello pone a disposición de los asistentes 
a sus programas formativos a profesionales altamen-
te cualificados, las herramientas, instrumentos y, en 
definitiva, los recursos adecuados para que la forma-
ción impartida sea fructífera y de utilidad. 

Así, una de las áreas fundamentales en la actividad 
de BME que se encuentra en continuo desarrollo es 
la de formación y difusión de la cultura financiera, 
cuyo destinatario es todo tipo de público, desde es-
tudiantes y recién licenciados que tienen su primer 
contacto con los mercados financieros españoles 
hasta profesionales del sector financiero que quie-

ren ampliar y profundizar sus conocimientos sobre 
unos mercados financieros en constante evolución.

La labor de formación también es un canal impor-
tante a través del cual BME recibe las inquietudes, 
intereses, demandas y preocupaciones de los clien-
tes finales e intermediarios en los mercados.

Para cubrir este amplio espectro de demanda for-
mativa, BME desarrolla su actividad a través de to-
das 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 organi-
zación de distintos servicios de formación vincula-
dos a los mercados financieros en general y presta 
especial atención a todos aquellos aspectos rela-
cionados directamente con los productos propios 
de los distintos mercados y sistemas de negociación 
que componen BME. 

Asimismo, 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 es-
tablecido en la norma UNE-EN ISO 9001:2008, con 
lo que garantiza a los clientes demandantes de for-
mación 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 necesida-
des reales de formación, colmar sus expectativas y 
obtener un grado de satisfacción máximo. De esta 
forma se consigue el objetivo final de la Sociedad: 
obtener la confianza máxima de sus clientes y esta-
blecer una vinculación duradera.

Para garantizar que los servicios de formación pres-
tados por Instituto BME se ajusten al sistema de ca-
lidad instaurado, se lleva a cabo un procedimiento 
continuo de evaluación y seguimiento de los servi-
cios de formación que permite comprobar el grado 
de satisfacción de sus clientes, a través de Hojas de 
Evaluación en las que se les solicita valoren el conte-
nido del curso, la labor de los ponentes, los medios 
utilizados, la organización y el grado de cumplimien-
to de sus expectativas al asistir al curso, así como rea-
licen cualquier sugerencia que estimen oportuna.

Los datos obtenidos en 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 que 
sirven de base para que Instituto BME verifique el 
cumplimiento de los requisitos de los servicios de 
formación que imparte. Estos datos son también pu-
blicados en la página web de la Sociedad, para que 
cualquier persona interesada en un curso de forma-
ción tenga conocimiento del grado de satisfacción 
de alumnos de anteriores cursos.

Certificado AENOR, compromiso de calidad de Instituto BME

Además del proceso de evaluación continua, se lle-
van a cabo diferentes auditorías con carácter anual. 
Estas auditorías, realizadas tanto por AENOR (Aso-
ciación Española de Normalización y Certificación) 
como por el departamento de Auditoría Interna, tie-
nen como finalidad verificar, tomando una muestra, 
que los servicios prestados por Instituto BME cum-
plen las condiciones establecidas en el sistema de 
la calidad implantado. 
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Programas de formación propios
Con respecto a los programas de formación o cursos 
propios, en el ejercicio 2011 se ha puesto en marcha 
el curso de Análisis y Trading Profesional, destina-
do a la formación de la traders profesionales, cuya 
primera convocatoria se ha celebrado entre marzo 
y junio de 2011 y que ha contado con la asistencia 
de 22 alumnos.

Además de este curso en la actualidad Instituto BME 
convoca anualmente los siguientes programas de 
larga duración:

• “Máster en Mercados Financieros e Inversiones 
Alternativas” (mFIA) que se organiza con el pa-
trocinio de importantes entidades financieras 
nacionales e internacionales, con la finalidad de 

• El curso avanzado de Relaciones con Inversores, 
diseñado para profundizar en las estrategias del 
Área de Relaciones con Inversores dentro de la 
empresa cotizada, cuya cuarta edición ha finaliza-
do el 24 de febrero de 2012 y que ha contado con 
31 alumnos matriculados.

• El programa de Experto en Gestión de Carteras de 
Renta Variable con Derivados, tiene como objeto 
proporcionar un amplio y profundo conocimiento 
en los activos de renta variable, de contado y de 
derivados, para lo cual se imparten un amplio nú-
mero de sesiones teórico-prácticas, en las que se 
utilizan diferentes herramientas informáticas.

 26 alumnos se han inscrito en la novena edición 
del curso que está previsto que finalice el 4 de 
junio de 2012.

• Programa cuyo objetivo es la obtención del Título 
de Experto en Gestión de Back Office, desarrolla-
do por Instituto BME y la Fundación de Estudios 
Financieros (FEF), con la colaboración del Insti-
tuto Español de Analistas Financieros (IEAF). Su 
objetivo es proporcionar a los asistentes un pro-
fundo, sólido y práctico conocimiento de los pro-
cesos de liquidación, compensación y registro de 
valores en los ámbitos doméstico e internacional 
con un enfoque eminentemente práctico. La octa-
va edición de este programa, que finalizará el 23 
de mayo de 2012, cuenta con 18 alumnos.

La oferta formativa de Instituto BME
Los programas de formación que imparte Instituto 
BME se desarrollan principalmente de forma pre-
sencial, sin perjuicio de que se pongan 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 Insti-
tuto BME, los alumnos podrán iniciar y perfeccionar 
sus conocimientos sobre los distintos mercados y 
productos financieros.

La oferta formativa presencial presenta a su vez va-
rias alternativas:

• La convocatoria de cursos o programas de forma-
ción propios, con los que se pretende dar cober-
tura a las necesidades de formación identificadas 
por los profesionales de la Sociedad; 

• El desarrollo de formación o cursos a medida di-
señados para adaptarse a las necesidades especí-
ficas de un cliente; y

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

El diseño de los distintos programas se basa en una 
constante y rigurosa actualización de las metodo-
logías y de los contenidos, así como con la colabo-
ración de los profesores de Instituto BME, profesio-
nales de BME y del sector financiero, y profesores y 
catedráticos de universidad. 

Durante el ejercicio 2011 se han impartido 166 progra-
mas presenciales, con una duración entre  3 y 400 ho-
ras lectivas. El número de alumnos que ha participado 
en estos programas presenciales asciende a  5.680.

formar profesionales del más alto nivel en gestión 
de inversiones, con profundos conocimientos de 
los distintos tipos de mercados y productos.

 20 alumnos han participado en la quinta convocato-
ria del Máster, que finalizará el 13 de abril de 2012.

• El Máster Executive en Gestión de Riesgos Finan-
cieros, programa que prepara a los alumnos para 
realizar los exámenes del FRM®, Título de Finan-
cial Risk Manager que otorga la asociación GARP® 
(“Global Association of Risk Professionals”) y del 
PRM®, Título de Financial Risk Manager que otorga 
la asociación PRMIA® (“Profesional Risk Managers’ 
International Association”). La novena edición, 
que finalizó el 16 de septiembre de 2011, contó 
con 24 asistentes.

BME, compromiso con la cultura financiera
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Por otro lado BME Innova en colaboración con la 
International Capital Markets Association (ICMA) ha 
organizado el Curso Avanzado sobre Cumplimiento 
Normativo, que está diseñado para proveer los co-
nocimientos necesarios a los profesionales encar-
gados del cumplimiento y la supervisión para que 
puedan afrontar de manera efectiva los nuevos re-
tos que surgen por la constante evolución de la re-
gulación de los mercados. La  2º edición celebrada 
los días 27, 28 y 29 de marzo contó con la participa-
ción de 33 asistentes que valoraron muy positiva-
mente este curso.

También es importante destacar la actividad desarrolla-
da en el ámbito de la formación a través de las Socieda-
des Rectoras de las Bolsas de Valores, en colaboración 

Señalar a su vez que, durante el año 2011, Instituto 
BME ha incrementado significativamente los cur-
sos destinados a la obtención de la Licencia SIBE 
para no profesionales y cuyas primeras ediciones 
se impartieron en el año 2010. 

Programas de formación o cursos a medida
Además de estos programas formativos, Instituto 
BME lleva a cabo una labor de consultoría de for-
mación para aquellos clientes que buscan un servi-
cio personalizado y adaptado a sus necesidades.

Así, tras llegar a un acuerdo de colaboración con 
la Asociación Española de Financieros y Tesoreros 
Asset, Instituto BME ha participado en el diseño del 
contenido del curso de Gestión Financiera y Teso-
rería de Empresa y ha apoyado a esta asociación en 
el desarrollo de otras de sus actividades.

Otras actividades formativas

BME en colaboración con otras entidades ha or-
ganizado diversas jornadas de carácter formativo. 
Así, en colaboración con la Universidad Carlos III 
de Madrid el 21 de octubre de 2011 se celebraron 
las jornadas “High Frequency Trading: Financial and 
Regulatory Implications” sobre contratación de alta 
frecuencia; con la Asociación de Empresas de Ase-
soramiento Financiero se organizó el encuentro 
“ETF: Un activo por descubrir”, con la finalidad de 
difundir los ETFs entre los miembros de la Asocia-
ción y otros públicos y con el semanario El Nuevo 
Lunes se organizó el 29 de noviembre de 2011 la 
Jornada sobre transparencia en los mercados de 
Renta Fija y Derivados.

Instituto BME también realiza un importante núme-
ro de cursos de duración más reducida, que versan 
sobre aspectos concretos de la actividad de los 
mercados y sistemas financieros integrados en BME 
y sobre los productos admitidos a negociación en 
los mismos, entre ellos, se pueden citar cursos so-
bre instrumentos financieros, como son los cursos 
sobre “Productos Derivados de Renta Fija”, “Opcio-
nes y Futuros I”, “Opciones y Futuros II”, Productos 
Estructurados”, “Curso de Mercado de Divisas”, o 
sobre aspectos más técnicos relacionados con los 
mercados e instrumentos, como “Análisis Técnico”, 
“Política Monetaria del Banco Central Europeo”, 
“Gestión del Riesgo de Tipo de Interés”, etc.

Otros cursos de relevancia para los participantes en 
los mercados son los cursos que Instituto BME or-
ganiza periódicamente en Madrid y Barcelona para 
la preparación de los exámenes para la obtención 
de Licencia de Operador de MEFF, que permiten la 
actuación como operador o personal de compen-
sación en el mercado español de futuros (MEFF).

Durante el ejercicio 2011, Instituto BME ha organi-
zado 7 cursos para la preparación de los exámenes 
de Licencia de Operador de MEFF, englobando los 
tres tipos de licencia existentes, a los que han asis-
tido 59 alumnos. De estos alumnos, el 85 % ha ob-
tenido la correspondiente licencia tras el examen 
de rigor.

Durante el año 2011 Instituto BME ha continuado 
con su labor de capacitación y certificación a los 
miembros no residentes del mercado de renta varia-
ble que lo han demandado, sobre los conocimientos 
necesarios para la obtención de la Licencia SIBE.

Jornadas sobre Contratación de Alta Frecuencia, organizadas por BME y la Universidad Carlos III

con otras instituciones formativas. Esta actividad está 
detallada en el capítulo Sexto de este Informe.

Participación en asociaciones cuya finalidad 
es la formación y orientación en áreas rela-
cionadas con el mundo financiero

Como continuación de la labor formativa desarro-
llada 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 manifiesto una vez más 
el firme compromiso de la Sociedad con la difusión 
de la cultura financiera. Estas asociaciones se carac-
terizan fundamentalmente por estar orientadas a 
promover el desarrollo de distintas áreas del cono-
cimiento ligadas con el mundo financiero.




