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BME integra los sistemas de registro, compensación 
y liquidación de valores españoles, los mercados 
secundarios de valores, los sistemas multilaterales de ne-
gociación, así como desarrolla una amplia gama de ser-
vicios 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 mane-
ra esquemática las principales actividades que desarrolla 
BME, incluyendo los servicios que presta y sus usuarios o 
clientes, de los que cabe destacar que son, por lo general, 
entidades registradas en la CNMV, sin que los mercados 
y sistemas de negociación gestionados por  BME presten 
de forma directa sus servicios a inversores particulares, 
salvo en la prestación de servicios auxiliares.

1.1.	Actividad	de	BME

En el capítulo cuarto del Informe Anual de 2012, dedi-
cado a las Áreas de Actividad, se puede encontrar una 
descripción más detallada de la información incluida en 
los cuadros, así como los datos de su evolución en los 
últimos ejercicios.

Una potente y moderna tecnología es seña de identidad de BME  
 

25

BME al servicio de los Usuarios

Informe de 
Responsabilidad 
Social Corporativa 2012 
/ BME1



1.2.	Productos	y	Usuarios

Productos	y	servicios	prestados	por	BME

BME Productos	y	servicios A	través	de Usuarios

RENTA	VARIABLE

Contratación de acciones de empresas españolas, europeas y latinoamericanas, 
acciones y participaciones de instituciones de inversión colectiva (ETFs, SICAVs, 
entidades de capital riesgo, sociedades de inversión libre), warrants,  
certificados y otros productos.
Cálculo de índices (IBEX, Bolsas de valores). 

Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia,  
Sociedad de Bolsas, Mercado Alternativo Bursátil (MAB), LATIBEX 
(Mercado para valores latinoamericanos en euros).

Empresas, emisores. Miembros del mercado (agencias y sociedades de  
valores, entidades de crédito) y, a través de éstos, inversores particulares  
e institucionales.

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, ESIS registradas y, a través de los 
miembros del mercado, empresas e inversores particulares.

DERIVADOS
Opciones y Futuros sobre acciones, bonos, índices y energía.
Gestión y liquidación de las garantías. Asesoramiento tecnológico.

MEFF
Miembros de MEFF y, a través de los miembros del mercado, 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 CO2.

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.
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
BME Innova

Profesionales del sector financiero y de organismos reguladores, inversores. 
particulares, estudiantes, etc.
Medios de Comunicación.
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Nuevos	proyectos	de	BME	en	el	ejercicios	2012	

En el ejercicio 2012 BME ha continuado prestando una 
especial atención a las necesidades de los clientes y 
usuarios de los mercados financieros con objeto de po-
ner a su disposición aquellos productos o servicios que 
pudieran cubrir las mismas, cuestión de mayor relevan-
cia, si cabe, en un entorno económico como el actual, de 
crisis prolongada.

Así, entre las demandas que venían planteando los usua-
rios de los mercados de renta variable se encontraba 
la de una mayor rapidez en la negociación, tiempos de 
respuesta cada vez menores y capacidad de proceso de 
órdenes creciente. Para cubrir estas demandas en abril se 
ha puesto en marcha un nuevo sistema de contratación, 
renovando la plataforma tecnológica del SIBE, lo que ha 
permitido, entre otras cosas, mejorar los términos de la-
tencia de las transacciones, que se han reducido más de 
diez veces, y todo ello manteniendo los niveles de segu-
ridad que existían en el mercado español.

Además de esta renovación tecnológica, en el ejercicio 
2012 BME ha desarrollado otros proyectos y servicios 
destinados a sus usuarios.

Así, BME Market Data ha continuado ampliando los servi-
cios que presta a los usuarios de los mercados, primero, 
en abril, ampliando la información facilitada sobre los 
mercados de valores españoles con datos sobre prés-
tamo de valores, crédito al mercado, series históricas, 
etc., y en el tercer trimestre de ejercicio con la puesta en 
marcha del servicio web de consultas “e-Data services” 
que permite el acceso a toda la información fin de día e 
histórica, así como a la información de los mercados de 
renta fija de BME. 

En línea con el compromiso asumido por BME de poner 
a disposición de los usuarios todos los medios posibles 
para facilitar el desarrollo de su actividad y ante los futu-
ros cambios regulatorios que requerirán de las entidades 
financieras y no financieras mejorar la liquidez y la efi-
ciencia en la gestión de los colaterales que deban aportar 
como consecuencia de sus operaciones de financiación o 
cobertura de riesgos, en mayo Iberclear y el depositario 
internacional de valores Clearstream anunciaron la firma 
de un acuerdo para ofrecer un servicio de agencia para la 
gestión del colateral en el mercado español, servicio que 
se pondrá en marcha en el ejercicio 2013.

En relación con los mercados de derivados se han produci-
do dos novedades significativas: la ampliación del horario 
de negociación de los futuros sobre el IBEX35®, que se lle-
vó a efecto el 21 de mayo, y la admisión y registro a par-
tir del 29 de mayo de los contratos de Futuro sobre Bono 
Español Nocional a 10 años, producto que aporta un ele-
mento de cobertura de las carteras en un entorno de ven-
cimiento de las deudas soberanas divergentes y volátiles.

En el mes de julio el registro de derivados OTC REGIS-TR 
anunció que había alcanzado un acuerdo con el provee-
dor de mensajería financiera global SWIFT para ayudar a 
sus clientes de cara a los próximos cambios regulatorios 
del sector de derivados europeo, que proporcionará im-
portantes ventajas en términos de eficiencia y seguridad 
para los clientes de REGIS-TR y facilitará el cumplimiento 
de la próxima regulación europea.

En el mes de octubre BME Innova, en asociación con 
Anadat Consulting, uno de los principales integradores 
de virtualización en España, lanzaron la solución BME In-
Cloud, servicios en la Nube adaptados a las pequeñas y 
medianas empresas (PYMEs).

El 12 de noviembre BME ha puesto a disposición de sus 
usuarios el servicio de “co-location”, en el que se ofrecen 
unas instalaciones de altas prestaciones en las que los 
miembros del mercado pueden albergar sus sistemas au-
tomáticos de negociación, con objeto de mejorar la ve-
locidad de acceso al mercado español, favoreciendo con 
ello la liquidez y la formación de precios. En esta línea, se 
ha llegado a un acuerdo con Interxion, empresa europea 
líder en servicios CPD’s, para el acceso al servicio “co-loca-
tion” de BME desde su CPD en Londres, lo que permitirá 
a los participantes del mercado que deseen tener acceso 
remoto desde Londres con menores costes de comuni-
caciones y latencias significativamente reducidas en la 
conexión Londres-Madrid.

En noviembre se ha ampliado la serie de índices IBEX 35® 
con la creación de tres nuevos índices negociables: IBEX 
35® Triple Apalancado Neto, IBEX 35® X5 Apalancado 
Neto e IBEX 35® Inverso X5.

Asimismo, en el mes de noviembre BME, a través de su 
filial BME Innova, realizó el lanzamiento de las soluciones 
de Gestión de la Tesorería y Comunicación Financiera  
específicamente diseñadas para cubrir las necesidades 
de las Administración Públicas con objeto  de poner a 
disposición de los tesoreros, interventores y secretarios 
de las diferentes administraciones las herramientas ade-
cuadas para realizar la gestión financiera de la forma más 
eficiente posible.

En el ámbito internacional, cabe destacar que en este ejer-
cicio, BME, a través de BME Innova, ha resultado adjudicata-
ria de la licitación del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), para la elaboración de un estudio sobre “Desarrollo 
de instrumentos bursátiles para la financiación de PYMES” en 
Latinoamérica, cuyo objeto es la búsqueda de una fórmu-
la alternativa de financiación privada para las pequeñas y 
medianas empresas a través de los mercados de valores y, 
en este caso, en colaboración con AFI, de la licitación de la 
Dirección del Tesoro argelino para la creación y desarrollo 
de una plataforma de negociación de deuda pública en el 
mercado, como parte del programa de Conversión de Deu-
da en inversiones Públicas de Argelia.
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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 inquietudes, ne-
cesidades y opiniones de los usuarios directos, y también 
de los indirectos.

La importancia de las nuevas formas de comunicación 
ha afectado significativamente a la forma en la que BME 
se comunica con sus usuarios y clientes. Así, en 2012 ha 
iniciado su participación de forma activa en las redes 
sociales, cuya importancia como medio de comunica-
ción se ha incrementado significativamente en los últi-
mos años, y ha continuado el proceso de homogeniza-
ción y actualización de las webs de los mercados, a las 
que se puede acceder desde la página web corporativa, 
www.bolsasymercados.es.

Asimismo, continúa manteniendo un contacto perma-
nente con todas las entidades participantes en los mer-
cados, contacto que se desarrolla principalmente a través 
de comisiones técnicas, como la Comisión Técnica Aseso-
ra de Iberclear y la Comisión de Supervisión y Vigilancia 
de MEFF, en las que se intercambian opiniones sobre el 
funcionamiento, desarrollo, actividad, etc. de los merca-
dos y sistemas gestionados por BME, y se conocen de pri-
mera mano las inquietudes, demandas y necesidades de 
las entidades participantes de BME

Ganadores del concurso en Twitter “Visita la Bolsa”.
    

Jornada sobre cuestiones de actualidad en relación con las compañías 
cotizadas.    
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Canales	de	Comunicación

Colaboración con
asociaciones profesionales

Servicios de aviso
de notas de prensa

Retransmisión en directo vía
internet de la Junta General

de Accionistas

Comisiones y
comités técnicos Notas de prensa y

documentos de interés

Redes Sociales

Atención Telefónica

Protector del 
inversor

Foros y Jornadas
Formativas

Revista BOLSA y
otras publicaciones

Visita a las instalaciones
de la empresa

Páginas web

Correo Electrónico
Usuarios
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Todo ello sin perjuicio de la importancia que en BME se 
da a las relaciones directas, personales y fluidas que sus 
empleados mantienen con las entidades participantes en 
los mercados y sus respectivos empleados, que tratan de 
fomentarse mediante celebraciones de carácter lúdico.

El constante interés de BME en difundir, por distintos me-
dios, el desarrollo de su actividad se puede apreciar tam-
bién a través de la activa participación de la Sociedad en 
la promoción y organización de foros, jornadas, ferias y 
otras actividades relacionadas con el mercado de valores, 
al considerar que por esta vía se facilita el contacto direc-
to de los participantes en los mercados con la Sociedad y 
de los propios participantes entre sí.

Las medianas y pequeñas empresas en el 8º Foro MedCap. Celebración del 14 Foro Latibex, compromiso de BME con Latinoamérica .

BME, cerca de los inversores particulares, en la feria Bolsalia.
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En este sentido, a lo largo del ejercicio 2012 BME ha pa-
trocinado, organizado y/o participado, entre otros, en los 
siguientes foros relacionados con el mundo financiero:

•  la organización de una jornada sobre novedades legisla-
tivas en relación con las sociedades anónimas cotizadas, 
a las que asistieron más de 300 profesionales en repre-
sentación de las sociedades del IBEX35®, universidades 
y bufetes de abogados;

•  la participación en la segunda edición de Spain Inves-
tors Day en el que se congregaron 34 grandes compa-
ñías cotizadas que celebraron mas de 500 reuniones 
one to one y encuentros con los más de 200 inversores 
que acudieron a la cita;

•  la participación en la V edición de Forinvest a través de 
la Bolsa de Valencia;

•  junto con Banco Portugués de Investimento y la colabo-
ración del IESE Business School organizaron la primera 
edición del “Spanish Small & Mid Caps Conference” en la 
que se reunieron más de 30 inversores institucionales 
americanos con 11 compañías españolas de mediana y 
pequeña capitalización;

•  la participación en Bolsalia, en la que BME impartió 28 
conferencias; 

•  la organización del Foro MedCap, en el que partici-
paron 75 compañías de pequeña y mediana capitali-
zación de la Bolsa española y más de 200 inversores  
institucionales, intermediarios y analistas, y en el 
que de nuevo se ha dedicado especial atención a las  
empresas cotizadas en el MAB; 

•  la participación, por medio de BME Innova, en la déci-
ma edición de Expomanagement, en la que organizó el  
ciclo de conferencias “estrategia, tecnología y futuros”; y, 

•  la organización del XIV Foro Latibex en el que cuarenta 
empresas latinoamericanas se dieron cita con más de 
200 inversores e intermediarios europeos.

Jornadas sobre Desapalancamiento y Crecimiento en España.
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Jornada sobre Sociedades de Inversión Inmobiliaria (SOCIMI).

Asimismo, BME ha participado en la organización de dis-
tintas jornadas relacionadas con los mercados de valores, 
como las relativas al “Desapalancamiento y crecimiento en 
España”, “El Sistema Financiero Español: Crisis y Reforma”, la 
nueva regulación de “las Sociedades de Inversión inmobi-
liaria” y, en particular, al acceso a la financiación por parte 
de la pequeña y mediana empresa, como la jornada so-
bre “La financiación de la PYME en el mercado financiero 
Español” celebrada en Bilbao, o el encuentro del Foro OE 
Innovadores celebrado en Valencia. Todo ello, sin olvidar 
el interés que se presta al desarrollo de los mercados la-
tinoamericanos, a los que se dedicó la jornada “Oportu-
nidades de inversión y acceso al mercado latinoamericano” 
que BME organizó junto con la Asociación de Empresas 
de Asesoramiento Financiero.

1.4.	Protección	de	los	usuarios

BME como entidad gestora de los mercados y sistemas 
financieros españoles asume su responsabilidad frente a 
las entidades participantes en los mercados y los inver-
sores particulares, aunque no son sus clientes directos, 
al considerar que su posición le permite interceder a su 
favor frente a las entidades participantes.

En esta relación con los inversores particulares hay que 
destacar los servicios prestados por el Protector del In-
versor que las Sociedades Rectoras de las Bolsas de Va-
lores de Madrid, Barcelona y Valencia crearon y mantie-
nen como entidad encargada de asistir y proteger a los 
inversores, para lo que atienden sus consultas y recla-
maciones, tratan de prevenir la presentación de quejas e 
impugnaciones sobre operaciones realizadas en la Bolsa 
y 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 y, una 
vez interpuestas las reclamaciones con carácter conten-
cioso, conocen de las mismas y en caso de no poder lle-
gar a un acuerdo, resuelven la reclamación con un infor-
me final de carácter no vinculante.
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1.5.	Formación	de	los	usuarios

Desde su constitución BME ha considerado que su con-
dición de entidad gestora de los mercados y sistemas 
financieros españoles lleva aparejada el compromiso 
de participar activamente en la promoción de la cultu-
ra financiera en la sociedad española y, en este sentido, 
suscribe las Recomendaciones y Buenas 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 Coo-
peración y el Desarrollo Económico (OCDE). 

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 anual-
mente de acuerdo con lo establecido en la norma UNE-
EN ISO 9001:2008, con lo que garantiza a los clientes de-
mandantes de formación que el compromiso que asume 
con ellos no se limita a la mera prestación de un servicio, 
sino que su finalidad última es atender a sus necesidades 
reales de formación, colmar sus expectativas y propor-
cionar un grado de satisfacción máximo. De esta forma 
se consigue el objetivo final de la Sociedad: obtener la 
confianza máxima de sus clientes y establecer una vin-
culación duradera.

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 así como considera que esta labor es al mismo 
tiempo un canal importante a través del que recibir las 
inquietudes, intereses, demandas y preocupaciones de 
los clientes finales e intermediarios en los mercados.

La importancia que BME otorga a esta labor formativa 
se pone de manifiesto en la existencia de una sociedad, 
Instituto BME, cuya actividad exclusiva es la organización 
de servicios de formación vinculados a los mercados 
financieros en general y que presta especial atención a 
todos aquellos aspectos relacionados con los productos 
propios de los mercados y sistemas de BME, sin perjuicio 
de que esta actividad formativa se vea complementada 
por la acción formativa adicional desarrollada por las res-
tantes sociedades del Grupo. 
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