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Visión corporativa de BME: modelo de gestión y su
relación con los principales actores del mercado

La gestión de BME, como la de cualquier otra compa-
ñía, tiene por finalidad obtener, de manera respon-
sable y sostenible, el máximo rendimiento de todos 
los activos con los que cuenta y que la convierten en 
una Sociedad con fuerte potencial de crecimiento.

BME realiza una función básica para la economía 
como punto de encuentro entre las empresas y los 
inversores, nacionales y extranjeros, por cuanto a 
través de BME se canalizan los recursos de ahorro 
hacia la financiación de las empresas que son la 
base y fuente de creación de riqueza en las socie-
dades avanzadas.

El compromiso de BME con todos los intervinientes 
en los mercados y sistemas financieros que gestiona 
se ha concentrado en los últimos ejercicios en do-
tarles de mayor rapidez, fiabilidad, transparencia, 
eficiencia y seguridad, requisitos imprescindibles 
en una situación como la actual, de prolongada cri-
sis internacional.

En esta situación, los trabajos encaminados a desa-
rrollar un modelo de gestión basado en el esfuerzo 
de consolidar a BME como referencia mundial de 
liquidez, fiabilidad y transparencia en un mercado 
global se han manifestado como factores esenciales 
para la credibilidad de los mercados financieros.

Así, desde su constitución BME ha asumido el com-
promiso de ser un referente destacado de la econo-
mía y las empresas españolas y latinoamericanas–a 
través del Latibex-, para lo que reitera los Principios 
Básicos de Actuación de la Sociedad, que son los 
que orientan permanentemente la actuación de la 
compañía y que se concretan en los siguientes:

•  Eficiencia en la prestación de los servicios, im-
prescindible para que el mercado financiero es-
pañol desempeñe una función clave en el creci-
miento sostenible de la economía española.

•  Integridad en el mercado. El cumplimiento de 
este principio permite que la actividad de con-
tratación se desarrolle desde distintos centros de 
mercado de manera simultánea y en las mismas 
condiciones.

•  Imparcialidad en el entorno de contratación, 
mediante el cumplimiento estricto de las leyes y 
reglamentos de los mercados y sistemas financie-
ros gestionados por BME.

• Transparencia y equidad en el mercado. BME 
proporciona información completa de la evolu-
ción de los mercados y de la información recibida 
de las entidades admitidas a negociación, lo que 
permite a todos los inversores, sin privilegio al-
guno por cuestiones de volumen de negociación, 
operar en las mismas condiciones.

•  Innovación y vanguardia en tecnología. BME su-
ministra a los mercados los medios necesarios 
para permitir el crecimiento de las empresas a 
escala global y, en este sentido, participa activa-
mente en la creación de nuevos productos finan-
cieros y en el permanente desarrollo de las infra-
estructuras de sistemas, que son esenciales para 
el desarrollo del mercado financiero.

•  Formación. Un pilar básico para el desarrollo sos-
tenible de un mercado financiero es la formación 
que, sobre el funcionamiento del mismo, tienen 
todos los intervinientes, tanto los profesionales 

como los particulares. En su afán de incrementar 
el nivel de conocimientos en las áreas del merca-
do de valores, BME impulsa numerosos proyectos 
formativos, propios o ajenos, dirigidos tanto a in-
versores particulares como a profesionales.

•  Protección de los inversores. BME considera que 
la asistencia, defensa y tutela de los inversores, 
principalmente de aquellos con conocimientos 
y experiencia limitados, es imprescindible para 
crear un vínculo de confianza entre los inversores 
y el mercado. 

En el establecimiento de estos principios básicos de 
actuación, BME ha tenido en cuenta las necesidades 
y prioridades de los distintos actores que participan 
en los mercados, que, en gran medida, coinciden con 
los de la sociedad en general, al ser ésta la desti-
nataria final de los beneficios que reporta el buen 
funcionamiento de los mercados financieros y, por 
extensión, de la economía.

En este sentido, se ha considerado que los princi-
pales actores del mercado son los usuarios de los 
servicios que presta BME, los empleados de la So-
ciedad, los accionistas, los proveedores de servicios 
y la sociedad en general.

En base a esta definición, las pautas de actuación 
de la Sociedad con estos actores, que son la base 
para el desarrollo de su labor de participación, con-
tribución y compromiso social de BME, pueden con-
cretarse en:

•  el cumplimiento de las leyes y normativas, tanto 
nacionales como internacionales, de aplicación a 
BME, así como de los códigos a los que volunta-

riamente se ha adherido, y el desempeño de sus 
actividades empresariales dando estricto cumpli-
miento a los modelos de ética social y de buenas 
prácticas; 

•  la realización de los esfuerzos necesarios para 
que la relación con los usuarios e inversores sea 
fructífera para todos los interesados;

•  el mantenimiento de relaciones sólidas y fluidas, 
dentro de los cauces oficiales, con las entidades 
gubernamentales y supervisoras;

•  la existencia de procedimientos transparentes en 
materia de selección de socios y en la comerciali-
zación de servicios y tecnología;

•  el contacto permanente con los accionistas y los 
posibles inversores; y,

•  el establecimiento de relaciones fluidas entre la 
Sociedad, sus empleados y las organizaciones 
sindicales.
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Esta organización, a través de IASB, tiene la misión 
de desarrollar, en beneficio del interés general, un 
conjunto único de normas contables globales y de 
calidad que favorezcan una información transpa-
rente y homogénea para la presentación de estados 
financieros.

Joan Hortalá, elegido Presidente de la Federación 
Iberoamericana de Bolsas
El 20 de septiembre de 2010, Joan Hortalá, Conseje-
ro de BME y Presidente de la Bolsa de Barcelona, ha 
sido elegido Presidente de la Federación Iberoame-
ricana de Bolsas (FIAB).

La Federación Iberoamericana de Bolsas (FIAB) está 
formada por 21 Bolsas Iberoamericanas, y su misión 
es fomentar la colaboración entre sus Miembros a 
fin de promover el desarrollo de sus respectivos 
mercados, cooperar con las entidades nacionales e 
internacionales en el ámbito legislativo, promover 
la integración de los mercados bursátiles propician-
do la interactividad de las entidades intervinientes 
y alentar normas que aseguren la solvencia, idonei-
dad e información transparente a todos aquellos 
que invierten sus ahorros a través de las Bolsas.

Premios y distinciones recibidos en 2011

Revista Bolsa
La revista Bolsa, editada por BME, ha recibido el 
premio de la Fundación de Estudios Bursátiles y 
Financieros (FEBF) en reconocimiento a la labor de 
aquellas personas o instituciones que ocupan un 
lugar relevante en la difusión de la cultura bursátil 
y financiera en la sociedad española y en la comuni-
dad financiera.

Mercado Alternativo Bursátil
El MAB fue seleccionado por los profesionales de la 
redacción de “Inversión” como candidato a los pre-
mios a los mejores productos financieros del ejer-
cicio 2010 como la mejor operación financiera, al 
considerar que con diez nuevas incorporaciones en 
dicho ejercicio, el MAB se había consolidado como 
alternativa de financiación para las pequeñas y me-
dianas empresas.

Además, en el ejercicio 2011, el MAB ha sido premia-
do por el Foro ECOFIN en la categoría “Financiación y 
servicios financieros” por su labor a favor de la com-
petitividad internacional de la mediana empresa.

Antonio Zoido nombrado Trustee del International 
Financial Reporting Standars Foundation (IFRS)
Antonio Zoido, Presidente de BME, ha sido nombra-
do Trustee (Consejero) del International Financial 
Reporting Standards (IFRS) Foundation Trustees, el 
organismo supervisor de la International Accounting 
Standards Board (IASB).

Portada de la Revista BOLSA

Iniciativas en las que participa BME

Desde 2006 BME está adherido al Código Europeo 
de Conducta para la Compensación y Liquidación, 
cuyo objetivo es lograr una mayor eficiencia e inte-
gración en los mercados de capitales europeos.

También participa desde 2007 en el Carbon Disclosure 
Proyect y, desde el ejercicio 2010, es una de las empre-
sas adheridas al Código de Buenas Prácticas Tributarias 
aprobado en el seno del Foro de Grandes Empresas.

En el ejercicio 2011 BME ha entrado a formar parte 
de otras dos iniciativas relevantes. Así, a nivel mun-
dial se ha adherido al Pacto Mundial de las Naciones 
Unidas y a nivel nacional a la iniciativa de Responsa-
bilidad Social con Emprendedores.
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5. Por lo tanto, el centro de trabajo debe ofrecer a 
todos los empleados contratos de trabajo en los 
que se establezcan cláusulas y condiciones para 
la prestación de servicios, se explicite la naturale-
za voluntaria del empleo, la libertad de rescisión 
del contrato, entre otros aspectos.

6. La erradicación del trabajo infantil: En muchos 
países en desarrollo constituye aún un grave pro-
blema, a pesar de que también existe en los países 
desarrollados e industrializados donde, por ejem-
plo, se produce en comunidades de inmigrantes. 
Los empresarios no deben utilizar mano de obra 
infantil bajo modalidades socialmente inacepta-
bles que puedan contribuir a que los niños pier-
dan oportunidades educativas. La complejidad de 
la problemática del trabajo infantil supone que 
las empresas deben abordar la cuestión de una 
forma sensible y no tomar medidas que puedan 
dejar a los niños en manos de modalidades de ex-
plotación aún más peligrosas.

7. La abolición de la discriminación en el empleo: 
la definición de discriminación en el empleo y 
la ocupación  es “cualquier distinción, exclusión 
o preferencia que produzca el rechazo o la des-
igualdad en las oportunidades o en el trato de 
solicitudes de empleo o de ocupación”. Puede 
producirse en cuanto a las cláusulas y las condi-
ciones de contrato de empleo, por ejemplo en la 
igualdad en la remuneración, el número de horas 
de trabajo y descanso establecidas, las vacacio-
nes pagadas, la baja por maternidad, etc.  

8. El enfoque preventivo que favorezca el medio 
ambiente: desde el punto de vista empresarial, 
es la idea de prevención en lugar de la cura, es de-
cir, resulta más rentable la adopción de medidas 
preventivas que garanticen que no van a causar 
daños al medioambiente.

9. Las iniciativas para el respeto medioambiental 
y la difusión de tecnologías ecológicas: las em-
presas ganan legitimidad cuando satisfacen las 
demandas de la sociedad y cada vez más la socie-
dad expresa una necesidad clara de desarrollar 
prácticas medioambientales sostenibles. 

10. La lucha contra la corrupción, la extorsión y el 
soborno: este principio compromete a los firman-
tes del Pacto Mundial no solamente a evitar el so-
borno, la extorsión y otras formas de corrupción, 
sino también a desarrollar políticas y programas 
concretos que aborden el tema de la corrupción. 
Se les plantea a las empresas el reto de unirse a 
los gobiernos, agencias de la ONU y a la sociedad 
civil por una economía global más transparente.

La adhesión de BME a este Pacto Mundial le lleva 
a obtener una visión de la responsabilidad social 
basada en el compromiso asumido con las empre-
sas, los inversores y todos los participantes en los 
mercados de valores y, por extensión, con toda la 
sociedad. En este sentido, la primera responsabi-
lidad de BME se orienta a velar por el permanente 
reforzamiento de los atributos fundamentales de un 
mercado de valores sólido y eficiente como son la 
transparencia, la integridad, la innovación, la forma-
ción y la protección del inversor, especialmente del 
inversor minorista.

Pacto Mundial de Naciones Unidas

El Pacto Mundial de las Naciones Unidas, “Global 
Compact”, está formado por más de 8.000 entida-
des distribuidas en 130 países del mundo. Se trata 
de una iniciativa de carácter internacional en ma-
teria de responsabilidad social, que persigue la im-
plantación de diez principios básicos de conducta y 
acción sobre Derechos Humanos, Normas Laborales, 
Medio Ambiente y Lucha contra la Corrupción, en la 
estrategia y las operaciones diarias de la empresa.

BME, comprometido con el Pacto Mundial de Naciones Unidas

Concretamente, estos diez principios básicos son:

1. La protección de los Derechos Humanos funda-
mentales: parte del compromiso asumido por el 
Pacto Mundial es que la comunidad empresarial 
tiene la responsabilidad de hacer que se respeten 
los derechos humanos, tanto en los lugares de tra-
bajo como en su esfera de influencia más amplia.

2. La no vulneración de los Derechos Humanos: La 
necesidad de transparencia en la práctica empre-
sarial ha sido puesta de manifiesto por la globa-
lización, los intereses crecientes de la sociedad 
civil y los recientes escándalos empresariales. Los 
avances en las tecnologías de la información y las 
comunicaciones globales ponen difícil a las em-
presas el llevar a cabo prácticas controvertidas.

3. La libertad de afiliación y negociación colectiva: 
Las empresas se enfrentan a numerosas incerti-
dumbres en el cambiante mercado nacional. El 
establecimiento de un diálogo genuino con los 
representantes de los trabajadores elegidos li-
bremente permite tanto a los trabajadores como 
empresarios entender mejor sus problemas recí-
procos y colaborar en su resolución. Este princi-
pio debe ser considerado como una oportunidad 
para proponer un diálogo constructivo.

4. La eliminación del trabajo forzoso y bajo coacción: 
A pesar de que las empresas que funcionan de 
forma legal no recurren a estas prácticas, el traba-
jo forzoso puede venir a través de empresas sub-
contratadas y proveedores. Por ello, los respon-
sables de las empresas deben conocer todas las 
formas y causas por las que se produce el trabajo 
forzoso, así como las modalidades que adopta en 
cada sector industrial. 
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Responsabilidad Social con Emprendedores
Un total de 18 empresas españolas, entre las que 
se encuentra BME, se han adherido a la iniciativa de 
Responsabilidad Empresarial con Emprendedores, 
impulsada por Bankinter, Accenture e IE Business 
School. 

Esta iniciativa tiene como objetivo promover el apo-
yo a los emprendedores a través de las estrategias 
de Responsabilidad Empresarial de cada corpora-
ción, así como difundir las mejores prácticas en este 
ámbito. En ese sentido, las empresas se compro-
meten formalmente, entre otras acciones, a incluir 
en sus memorias los esfuerzos dirigidos a apoyar a 
las empresas de nueva creación, como un elemento 
más de la Responsabilidad Social Corporativa. 

Así, su misión consiste en impulsar y consolidar la 
innovación en el tejido empresarial español, refor-
zando el compromiso de seguir creando valor a lar-
go plazo para todos los colectivos, en especial a los 
emprendedores y a aquellos que son agentes trans-
formadores de la economía española.

Relación con las Administraciones Públicas

Dada la relevancia que las actividades desarrolladas 
por BME tienen para el correcto funcionamiento de 
los mercados financieros y, en consecuencia, para 
la economía española, es esencial que la Sociedad 
mantenga unas fluidas y constantes relaciones con 
las Administraciones Públicas. 

BME entiende que estas relaciones, articuladas 
siempre a través de los cauces oficiales y basadas en 
el respeto y estricto cumplimiento de la normativa 
aplicable en cada momento, es clave para ahondar 
en la relación de confianza que BME mantiene con 
los inversores y la sociedad en general.

Además, no puede olvidarse que la actividad de BME 
como gestora de los mercados regulados y los sis-
temas de negociación se desarrolla al amparo de la 
normativa sectorial española, en particular, de la Ley 
del Mercado de Valores y su normativa de desarrollo, 
y que tanto BME como la mayoría de sus sociedades 
filiales están supervisadas por la Comisión Nacio-
nal del Mercado de Valores (CNMV). Este organismo, 
junto con las Comunidades Autónomas que tienen 
competencia en materia del mercado de valores, tie-
ne encomendada la supervisión e inspección de los 
mercados de valores y de la actividad de cuantas per-
sonas físicas o jurídicas se relacionan en el tráfico de 
los mercados, por lo que BME, como entidad gestora 
de estos mercados, debe mantener con estos organis-
mos reguladores una relación fluida y formar parte ac-
tiva en todos aquellos foros que la propia normativa 
establece.

Así, de acuerdo con lo establecido en la legisla-
ción vigente, los mercados secundarios de valores 
españoles están representados en el Comité Con-
sultivo de la CNMV junto con los representantes de 
los emisores de valores y de los inversores.

Este Comité Consultivo es el órgano de asesoramien-
to del Consejo de Administración de la CNMV, entre 
cuyas funciones está la de informar sobre materias 
directamente relacionadas con la organización y el 
funcionamiento del mercado de valores.

En el ejercicio 2010, BME se adhirió al Código de 
Buenas Prácticas Tributarias, aprobado en el seno 
del Foro de Grandes Empresas, cuyo objetivo es pro-
mover una relación corporativa, basada en los prin-
cipios de transparencia y confianza mutua, entre la 
Agencia Estatal de la Administración Tributaria y las 
empresas adheridas al mismo.

Por otro lado, BME no realiza contribución alguna 
a partidos políticos u organizaciones políticas de 
cualquier tipo, manteniendo de esta forma su inde-
pendencia de gestión en sus relaciones con las en-
tidades gubernamentales, a nivel local, autonómico 
y nacional.

En el ejercicio 2011, BME no ha recibido ninguna ayu-
da financiera del Gobierno. Sin perjuicio de lo anterior, 
BME se adhiere a las subvenciones de la Fundación 
Tripartita para la Formación en el Empleo para formar 
a sus empleados, en los términos en que se indican en 
el capítulo tercero del presente Informe.
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Relaciones con los medios de comunicación

La responsabilidad que asume BME como canaliza-
dor del ahorro hacia la financiación de las empresas 
exige atender, con especial dedicación, a los medios 
de comunicación, nacionales e internacionales, fun-
ción que se lleva a cabo desde el departamento de 
Comunicación Corporativa.

Para satisfacer esta demanda cotidiana, se distribu-
yen Notas de Prensa y otros documentos que atien-
den necesidades puntuales de los medios y otras 
entidades de carácter divulgativo, y se mantiene ac-
tualizada toda la información relevante en la página 
web de la Sociedad.

La distribución de las Notas de Prensa es una prác-
tica habitual en la relación que BME mantiene con 
los medios de comunicación y, en este sentido, ha 
puesto a su disposición una dirección de correo 
electrónico, newsbme@grupobme.es, a través de la 
cual pueden efectuar las consultas que deseen, así 
como solicitar el envío de las Notas de Prensa que la 
Sociedad emita a través del correo electrónico. 

Además, dentro de su página web corporativa,
www.bolsasymercados.es, BME pone a disposición 
de los medios de comunicación un apartado especí-
fico denominado “PRENSA”, desde el que tienen ac-
ceso a toda la información relevante de la Sociedad; 
los discursos del Presidente de BME y otros docu-
mentos de interés, así como un archivo fotográfico e 
imágenes de la identidad visual de la empresa.

En paralelo, las novedades que permanentemente 
se crean en el mundo financiero hacen necesario 
realizar un esfuerzo en la actualización de los 

conocimientos de los periodistas para lo cual, 
periódicamente, Instituto BME, el centro de 
formación de BME, imparte cursos dirigidos a estos 
profesionales, a los que se hace referencia en el 
capítulo sexto del presente informe.

Todo ello sin olvidar que el parqué de la Bolsa sigue 
siendo foco de interés periodístico por lo que BME 
atiende de forma permanente determinadas nece-
sidades de infraestructura de televisiones, radios 
y otros medios, y mantiene plenamente activa una 
Sala de Prensa, con equipamiento informático, sus-
cripciones a servicios de información financiera, etc.

2009 2010 2011

Noticias publicadas sobre 
BME en los medios

900 1.200 1.111

Artículos publicados en los 
medios por empleados de 
BME

20 26 9

Notas de prensa emitidas 
por BME

110 101 62

Discursos del Sr. Presidente 
puestos a disposición de los 
medios de comunicación

11 15 5

Reuniones con medios de 
comunicación

150 193 150

Antonio Zoido, Presidente de BME, durante una entrevista de radio en el parqué de la Bolsa

Curso para periodistas, impartido por Instituto BME en colaboración con APIE
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Canales de Comunicación de BME con:

Reuniones con
medios de prensa

Departamento de
Comunicación Corporativa
newsbme@grupobme.es

Colaboración con
asociaciones profesionales

Cursos de formación
para periodistas

Foros y eventos
organizados por BME

Patrocinio de premios concedidos 
por diarios económicos

Retransmisión vía webcast
de la Junta General de Accionistas

y de las presentacioes de resultados

Notas de prensa

Avisos por
correo electrónico

Área específica en la web 
corporativa

Sala de prensa

Medios de
Comunicación




