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BME y la Sociedad 



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. 

Por ello, BME complementa su actividad principal con 
acciones dirigidas a colaborar con el desarrollo de la so-
ciedad en la que presta sus servicios, principalmente en 
lo relativo al fomento de la cultura.
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Canales	de	Comunicación

Participación en asociaciones
nacionales e internacionales

Colaboración con universidades
y asociaciones académicas

BME Ediciones
digitales

Página web corporativa
www.bolsasymercados.es

Publicaciones periódicas
Visita a las instalaciones
de la empresa

Formación a profesionales
relevantes de la Sociedad

Patrocinio de
publicaciones

Participación en organizaciones y
fundaciones de carácter cultural

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 edifi-
cio 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 por lo que a lo largo del año se organizan vi-
sitas gratuitas guiadas en las que además se destaca la 
importancia de la actividad desarrollada por BME en el 
mismo, alcanzando durante el presente año una cifra 
aproximada de 10.000 visitantes. 

Además de este edificio, las tres restantes Bolsas de Valo-
res, Barcelona, Bilbao y Valencia, organizan visitas guia-
das a sus edificios, en las que prima el aspecto formativo 
y la labor divulgativa del mundo bursátil.

6.2.	Mecenazgo	de	actividades	culturales

La importancia que BME atribuye a las actividades cultu-
rales se aprecia claramente en su inquietud por partici-
par en organizaciones de carácter cultural y académico, 
aun cuando la actividad que desarrolla no tiene una rela-
ción 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 también patrono 
estratégico del Museo Guggenheim de Bilbao.

BME patrocina el Teatro Real.    

Inversión	económica	de	BME	destinada	a	beneficios	sociales	(miles	de	euros)

2010 2011 2012

Mecenazgo y promoción cultural 260 260 225

Formación y cultura financiera 1.014 1.154 950

Desarrollo socioeconómico (Premios) 50 50 40
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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.

BME es uno de los patrocinadores de la Agenda de Me-
dios de Comunicación Económica, editada por la Asocia-
ción de Periodistas Económicos (APIE).

El Servicio de Estudios de BME difunde y pone a dispo-
sición del público interesado, textos, documentos, libros 
y revistas sobre temas muy variados que, si bien abar-
can principalmente materias económico-financieras, no 
dejan de lado otra serie de disciplinas, así como facilita 
información a todas aquellas personas interesadas 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.

En el ejercicio 2012, el Servicio de Estudios ha puesto en 
marcha el Servicio BME Ediciones Digitales con el fin de 
utilizar internet como cauce de difusión de toda la infor-
mación de la que dispone y de esta forma llegar a un aba-
nico más amplio de destinatarios. Este Servicio permite 
la visualización on-line de los documentos que publica 
BME desde cualquier dispositivo con conexión a internet 
y supone un paso más en el esfuerzo que la Sociedad rea-
liza por incentivar el conocimiento sobre las actividades 
de los mercados de valores, enmarcado dentro de los tra-
bajos de divulgación financiera desarrollados por BME.  

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 y en el 
servicio BME Ediciones Digitales.

 

Otro de los activos con los que cuenta BME son las bi-
bliotecas 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. 

BME es uno de los patrocinadores de la Agenda de Medios de Comunicación 
Económica.  Acercando la cultura financiera. Edición digital de Revista Bolsa.
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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, con la cultura financiera y su difusión, también se 
pone de relieve en su colaboración con diferentes organi-
zaciones, universidades y asociaciones académicas, y en la 
participación de sus profesionales en proyectos de forma-
ción relacionados con el mercado de valores.

Entre estas colaboraciones puede señalarse la condición 
de entidad patrono de la Fundación de Estudios Finan-
cieros que ostenta BME desde junio de 2008. Esta fun-
dación 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 forma-
ción de BME, mantiene numerosos acuerdos de colabo-
ración con universidades, centros de estudio y otras insti-
tuciones, en la organización de distintos cursos dirigidos 
a profesionales del área de las finanzas pertenecientes 
tanto a empresas como a entes públicos.

Además, Instituto BME colabora en numerosos proyectos 
formativos, impartiendo cursos específicos en diversas 
Universidades, públicas y privadas, como la Autónoma 
de Madrid, Burgos, Castilla La Mancha, Carlos III, Com-
plutense, Granada, Huelva, Málaga, Oviedo, Pablo Olavi-
de de Sevilla, País Vasco, Pontificia de Comillas (ICADE), 
Santiago de Compostela, Valencia, Vigo, Zaragoza y el 
Colegio Universitario de Estudios Financieros (CUNEF) de 
Madrid etc., e instituciones formativas como el Colegio 
de Economistas de Aragón, la Escuela de Finanzas de la 
Coruña, la Asociación Universidad de Empresa (AUNE), el 
Foro AECA de Instrumentos Financieros, la Fundación de 
las Cajas de Ahorros (FUNCAS), el Institut d’Estudis Finan-
ciers, el Instituto de Formación Financiera y Empresarial 
de la Coruña, el Instituto de Estudios Bursátiles (IEB) y la 
escuela de negocios malagueña ESESA.

En el ámbito geográfico en el que desempeñan sus acti-
vidades las cuatro Bolsas de Valores se mantienen tam-
bién diversos acuerdos de colaboración:

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

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

• La Bolsa de Valencia colabora con la Universidad de Va-
lencia en el desarrollo de diversos proyectos no direc-
tamente vinculados con la actividad financiera, como 
son “La Nau Gran”, destinado a facilitar el acceso de 
mayores de 55 años a la Universidad de Valencia y las 
Olimpiadas de Economía 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 Españo-
les (DEPU), y colabora con la Fundación de Estudios 
Bursátiles y Financieros (FEBF) en la organización de su 
Máster Bursátil y Financiero, de especialización en mer-
cados, servicios y productos financieros.
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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.

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).

Presencia	de	BME	en	asociaciones	Nacionales	e	Internacionales
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6.5.	Colaboración	 con	 sectores	 relevantes	de	 la	
sociedad

BME es consciente de la importancia que supone para 
ciertos sectores de la sociedad disponer de un conoci-
miento adecuado sobre el funcionamiento de los mer-
cados financieros y de los productos en ellos negociados 
para poder desarrollar sus funciones con eficacia.

Así, con carácter periódico la Sociedad lleva a cabo semi-
narios para los miembros del Consejo General del Poder 
Judicial y del Cuerpo Nacional de Policía, ya que éstos 
son los encargados de desentrañar y juzgar los delitos 
económicos y de investigar y perseguir los cada vez más 
sofisticados delitos monetarios.

Por otro lado BME colabora en la formación de periodis-
tas del sector para que puedan cumplir con su obligación 
de informar de forma adecuada sobre los mercados de 
valores, para lo cual, en el ejercicio 2012 ha colaborado 
activamente con la Asociación de Periodistas de Informa-
ción Económica (APIE) en la realización de distintas se-
siones formativas a grupos de periodistas pertenecientes 
a los principales medios de información económica con 
difusión en España, diarios, agencias, televisión, etc.

En esta misma línea, y como consecuencia del acuerdo 
firmado con Ferrovial, se concedieron cinco becas desti-
nadas 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.

Asimismo, y para fomentar la divulgación de las activi-
dades relativas a los mercados financieros en el ejercicio 
2012 se ha iniciado la participación de BME en el progra-
ma “Profesionales desde la escuela” organizado por la 
Fundación Marzuela, el Ayuntamiento de las Rozas y la 
Fundación Junior Achievement que permitirá entre 2012 
y 2013 que más de 900 alumnos de 15 centros educati-
vos diferentes conozcan la realidad laboral de una trein-
tena de empresas punteras, como un medio de acercar la 
realidad laboral y financiera a los jóvenes.

BME colabora para acercar la economía a los más pequeños en un proyecto de Voluntariado.    
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6.6.	Premios	promovidos	por	BME

En el ejercicio 2012 BME ha continuado como en los 
ejercicios anteriores, con su labor de patrocinio de los 
premios que impulsan y fomentan la inversión en Bolsa.

Así, como viene siendo habitual, BME ha concedido los 
premios Base Ibex 35 y Latibex Top que reconocen a los 
fondos de inversión que hayan obtenido la mayor renta-
bilidad acumulada en el último año, y cuya cartera refleje 
la composición de los índices español y latinoamericano, 
respectivamente. Ambos premios pretenden fomentar la 
inversión tanto en valores del Ibex 35 como en valores 
latinoamericanos a través de Latibex, el segmento de la 
Bolsa española que pone a disposición de los inversores 
los principales valores de la zona en euros.

También, ha patrocinado la entrega de premios de los 
Fondos Morningstar 2012 que, en colaboración con el 
diario El Economista, se conceden a aquellos gestores, 
fondos y planes de pensiones que más valor han apor-
tado a los partícipes a lo largo de los últimos años y la 
entrega de los premios Salmón que el diario Expansión 
entrega a las gestoras de fondos más destacados.

Celebración Premios Morningstar 2012, con El Economista.
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Entrega de los Premios Salmón del diario Expansión en la Bolsa de Madrid.  Premios Finanzas: fomentando la cultura y la formación bursátil.  
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