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Por ello, BME complementa su actividad principal 
con acciones dirigidas a colaborar con el desarrollo 
de la sociedad en la que presta sus servicios, princi-
palmente en lo relativo al fomento de la cultura.

BME es consciente que el desarrollo de su actividad, como el del 
resto de las empresas, tiene impacto no sólo en la economía, 
sino también en el entorno social en el que se desarrolla.
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Canales de Comunicación de BME con:

Formación a profesionales
relevantes de la Sociedad

Página web corporativa
www.bolsasymercados.es

Visitas guiada a los edificios
de las Bolsas de Valores 

Participación en organizaciones y 
fundaciones de carácter cultural

Participación en asociaciones
nacionales e internacionales

Patrocinio de publicaciones

Publicaciones 
periódicas

Colaboración con universidades
y asociaciones académicas

Sociedad
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6.1. Colaboración en el mantenimiento y 
disfrute 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 histórico-artístico 
español, lo que despierta gran interés y curiosidad 
entre el público en general. Asimismo, implica el 
realizar inversiones con carácter permanente en el 
mantenimiento del mismo.

Para satisfacer dicho interés, a lo largo del año se 
organizan visitas gratuitas guiadas con la finalidad 
de que los visitantes disfruten de la calidad 
histórico-artística del edificio, sin olvidar el aspecto 
formativo de la visita y la importancia de la actividad 
desarrollada por BME en el mismo, alcanzando 
durante el presente año una cifra superior a 10.000 
visitantes. 

Durante el ejercicio 2011, BME ha llevado a cabo una 
fuerte inversión para la reforma arquitectónica del 
edificio consistente en la revitalización de la piedra 
de sus fachadas, con lo que se ha conseguido dar 
un aspecto rejuvenecido al Palacio la inversión ha 
supuesto un desembolso por un importe superior a 
1,5 millones de euros. 

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

Remodelación de la fachada de la Bolsa de Madrid. Vista general

Remodelación de la fachada de la Bolsa de Madrid. Detalle de la voluta

Remodelación de la fachada de la Bolsa de Madrid. Ala este
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6.2. Mecenazgo de actividades culturales

La importancia que BME atribuye a las actividades 
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 y colaborador del 
Teatro Real de Madrid. A través de la Bolsa de Bilbao 
es patrono estratégico del Museo Guggenheim de 
Bilbao y, a través de la Bolsa de Barcelona, miembro 
protector del Gran Teatro del Liceo.

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 nuestro idioma en un mundo dominado 
por las nuevas tecnologías y la inmediatez de las 
comunicaciones.

6.3. Patrocinio de publicaciones

Con el fin de contribuir al estudio y conocimiento de 
la economía española, las finanzas y los mercados 
de valores, BME promueve la divulgación y estudio 
de los mismos y de los principales sectores de su 
actividad mediante la publicación directa de libros 
o revistas y el patrocinio de diversas publicaciones.

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

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

2009 2010 2011

Mecenazgo y promoción 
cultural 190 260 260

Formación y cultura
financiera 962 1.014 1.154

Desarrollo socioeconómico 
(Premios) 35 50 50

Inversión económica de BME destinada 
a beneficios sociales (miles de euros)
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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 proyectos 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 
junio de 2008. Esta fundación privada, de carácter 
cultural, benéfico-docente y sin ánimo de lucro, 
dedica sus esfuerzos y recursos a la investigación, 
formación y opinión independientes, con el 
compromiso de trabajar a favor de un ejercicio 
leal de la libertad económica fundamentado en la 
eficacia, la transparencia y la ética.

En materia formativa, Instituto BME, el centro de 
formación de BME, mantiene numerosos acuerdos 
de colaboración con universidades, centros de 
estudio y otras instituciones, como puede ser la 
Asociación Española de Financieros de Empresa 
(ASSET) con los que se ha colaborado a lo largo de 
2011 en la organización de distintos curso dirigidos a 
profesionales del área de las finanzas pertenecientes 
tanto a empresas como entes públicos

Además, Instituto BME colabora en numerosos 
proyectos formativos, impartiendo cursos 
específicos en diversas Universidades, públicas y 
privadas, como las de Castilla La Mancha, Carlos III, 
Complutense, Granada, Oviedo, Pablo Olavide de 

Sevilla, Santiago de Compostela, Vigo, Zaragoza, 
y el Colegio Universitario de Estudios Financieros 
(CUNEF) de Madrid 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 escuela de negocios malagueña 
ESESA.

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

•   La Bolsa de Madrid colabora con el Curso de Bolsa 
y Mercados Financieros con la Asociación Univer-
sidad Empresa (AUNE) y con la empresa Software 
Financiero Bolsa (SFB) en un curso on-line de bol-
sa y derivados.

•   La Bolsa de Barcelona mantiene varios proyectos 
de formación en colaboración con la Universidad 
Abat Oliva CEU y con la Universidad Autónoma de 
Barcelona;

• La Bolsa de Valencia colabora con la Universidad 
de Valencia en el desarrollo de diversos proyec-
tos no directamente vinculados con la actividad 
financiera, como son “La Nau Gran”, destinado a 
facilitar el acceso de mayores de 55 años a la Uni-
versidad de Valencia; y las Olimpiadas de Econo-
mía organizadas en colaboración con la Fundación 
Bancaja y el Colegio de Economistas de Valencia. 

También organiza junto a la Fundación Universidad 
Empresa de Valencia el Diploma de Especialización 
Profesional en Bolsas y Mercados Financieros 
Españoles (DEPU), y colabora con la Fundación 

Nacionales

• Asociación Española de Contabilidad y 
Administración de Empresas (AECA)

• Asociación Española de Financieros y Tesoreros 
de Empresas

• Asociación de Mercados Financieros

• Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE)

• Asociación para el Progreso de la Dirección (APD)

• Barcelona Centro Financiero Europeo

• Círculo de Economía

• Colegio de Economistas de Cataluña

• Instituto de Auditores Internos (IAI)

• Instituto Español de Analistas Financieros

• Madrid Centro Financiero Internacional

Presencia de BME en asociaciones nacionales e internacionales

Supranacionales

• Federación Mundial de Bolsas de Valores (WFE)

• Federación Europea de Bolsas (FESE)

• Federación Iberoamericana de Bolsas (FIAB)

• Instituto Europeo de Mercados de Capitales (ECMI)

• Organización Internacional de Comisiones de Valores 
(OICV-IOSCO)

• Centre for European Policy Studies (CEPS)

• Associations for Investment Management and 
Research (CFA)

• International Capital Market Association (ICMA)

• Asociación Europea de Cámaras de Compensación (EACH)

• Futures Industry Association (FIA)

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

• 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)

de Estudios Bursátiles y Financieros (FEBF) en la 
organización de su Máster Bursátil y Financiero, de 
especialización en mercados, servicios y productos 
financieros.
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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 gestiona 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 profesionales que tienen 
encomendada la función de velar por el cumplimiento 
de la legalidad, como son el estamento judicial y los 
Cuerpos y Fuerzas 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 Judicial 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 desentrañar y 
juzgar los delitos monetarios y el Cuerpo Nacional de 
Policía con agentes especializados que dispongan de 
elevados conocimientos financieros para investigar 
y perseguir los cada vez más sofisticados delitos 
monetarios.

También es relevante para la sociedad el desarrollo 
por parte de los periodistas de su obligación de 
informar de forma adecuada sobre los mercados de 
valores, por lo que BME, consciente de la importancia 

que tiene para los periodistas mantenerse al día en 
estas materias, ha colaborado activamente con la 
Asociación de Periodistas de Información Económica 
(APIE) en la realización de distintas sesiones 
formativas a grupo de periodistas pertenecientes a 
los principales medios de información económica con 
difusión en España, diarios, agencias, televisión, etc.

En el ejercicio 2011 y como consecuencia del 
acuerdo firmado con Ferrovial, se concedieron 
seis becas destinadas a periodistas del ámbito 
económico a través de las cuales se les ha dado 
acceso a la cuarta Edición del Curso avanzado de 
Relaciones con Inversores, al que se hace referencia 
en el capítulo primero del presente Informe.

En esta misma línea, con fecha 29 de septiembre 
de 2011, Instituto BME y la APIE celebraron en el 
Palacio de la Bolsa el seminario formativo “Los 
temas de actualidad vistos desde la operativa diaria 
de los mercados” al que asistieron 60 profesionales 
y cuya finalidad era explicar y perfeccionar los 
conocimientos de los periodistas sobre la operativa 
de los mercados y cuáles son los productos 
financieros y de inversión que se negocian en los 
mercados operados por BME.

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 departamento de 
BME enfocado a facilitar información a toda aquella 
persona interesada en el funcionamiento de los 

mercados y sistemas financieros españoles, y realiza 
una labor continua de investigación 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. También se pueden encontrar 
multitud de libros especializados sobre materias 
bursátiles así como otras disciplinas.

La biblioteca de la Bolsa, una fuente de conocimiento y cultura
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6.7. Premios promovidos por BME

En el ejercicio 2011 BME ha continuado con su 
labor de patrocinio de los premios que impulsan y 
fomentan la inversión en Bolsa.

Así durante el mes de febrero la compañía, en 
colaboración con otras entidades como BBVA, 
Deutsche Bank y Lyxor organizó la segunda edición 
del concurso “La vuelta al mundo con ETFs”. Este 
concurso tiene el objetivo de apoyar el conocimiento 
y la contratación de ETFs en el mercado bursátil 
español mediante la gestión virtual de una cartera 
y que este año ha contado con la participación de 
alrededor de 2.500 inversores.

BME también ha patrocinado la Onceava Edición 
de los Premios Lipper–Cinco Días concedidos 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 latinoamericana y su 
proyección a largo plazo.

A finales de marzo, en Madrid y bajo el patrocinio 
de BME se celebró la II 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 última edición de BOLSALIA se celebró el 
Concurso de Inversión de Latibex en el stand de BME. 
Con este concurso, que está dirigido a estudiantes 
universitarios e investigadores, BME y el Foro de 

Finanzas pretenden impulsar la investigación 
en finanzas entre las comunidades académica y 
profesional española, actuando de puente entre 
ambas para promover el desarrollo de la industria 
financiera. 

En la XIX reunión anual del Foro de Finanzas, 
BME patrocinó los premios a los mejores trabajos 
sobre Renta Fija, Renta Variable y Derivados en el 
encuentro anual más importante de España en el 
ámbito de la investigación financiera.

BME premia el compromiso con la inversión en Bolsa

Bolsalia, cita anual con los inversores 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 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.

Durante el ejercicio 2011, BME ha puesto sus 
instalaciones a disposición de empresas cotizadas 
españolas y extranjeras para la celebración de 
las aperturas de honor de la sesión bursátil con 
el tradicional toque de campana, lo que les ha 
permitido celebrar en las plazas españolas sus 
aniversarios, presentaciones de resultados, 
presentación de nuevos productos o instrumentos 
financieros y demás actividades, en un marco tan 
significativo y relevante como los edificios de las 
Bolsas de Valores.

Así, en enero de 2011 International Airlines Group 
fue el encargado de dar el toque de campana de 
honor para la apertura de la sesión bursátil. 

En el mes de febrero, un centenar de mujeres 
consejeras y con cargos ejecutivos realizaron la 
apertura de la sesión con el toque de campana 
de honor, para conmemorar el año de las mujeres 
europeo en un acto que fue organizado por la 
Corporate Women Directors International (CWDI). 
En el mes de marzo de 2011 se celebró en el Palacio 
de la Bolsa de Madrid la presentación en sociedad 
de “Ecotrader.es”, el portal en habla castellana 
sobre los mercados financieros con información en 
tiempo real, herramientas financieras y servicios 

interactivos que buscan la elaboración de estrategias 
de inversión de la mano de grandes expertos.

También, en el Palacio de la Bolsa de Madrid se han 
celebrado en el mes de julio de 2011 la salida a 
Bolsa de tres nuevas compañías, Día-Distribuidora 
Internacional de Alimentación S.A., Bankia S.A. y 
Banca Cívica S.A. 

En el mes de mayo de 2011  se celebró el 25º 
aniversario de Unipapel como sociedad cotizada.

En cuanto a los premios entregados, en el mes 
de abril se eligió el Palacio de la Bolsa como 
marco para que el Presidente de la Cámara de 
Comercio de Estados Unidos en España, entregara 
el premio “Global Bussiness Leader Award 2011”, 
galardón que reconoce la labor internacional de 
dirigentes empresariales, tanto españoles como 
estadounidenses, que han contribuido a una 
globalización económica responsable.

Se han producido diferentes presentaciones de 
libros, entre los que podemos destacar: en febrero 
de 2011 la presentación de “La nueva normativa 
de OPAS en España”; en marzo la presentación del 
Informe “Creación de valor y RSE en las empresas del 
IBEX” elaborado por la Real Academia de Ciencias 
Económicas y Empresariales, por medio del cual 
se ha evaluado el nivel de responsabilidad en 
las empresas españolas de mayor capitalización 
bursátil en el periodo 2007-2009.

Salida a Bolsa de BANKIA

Salida a Bolsa de DIA




