
Derecha: Retrato de Blas de Lezo y Olavarrieta, siglo XVIII. Anónimo.

Izquierda: Retrato de Felipe V. 1723 Jean Ranc.

Exposición de Blas de Lezo en el Museo Naval.

“ Este feliz subseso no esperado según lo consternado,
que estaba la tropa, no lo debemos atribuir a causa humana, 
sino alas misericordias de Dios”



1.	BME	al	servicio	de	los	Usuarios
 

1.1. Actividad de BME 

1.2. Productos y Usuarios 

1.3. Cauces de comunicación con los Usuarios 

1.4. Protección de los Usuarios 
 
1.5. Formación de los Usuarios



BME integra los sistemas de registro, compensación y 
liquidación de valores españoles, las entidades de con-
trapartida central, los mercados secundarios de valores, 
los sistemas multilaterales de negociación, así como 
desarrolla una amplia gama de servicios complemen-
tarios 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 a 31 
de diciembre de 2013 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
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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  SICAVs, entidades de capital riesgo, sociedades de 
inversión libre, SOCIMIs, ETFs, warrants, certificados y otros productos. 
Cálculo de índices (IBEX, Bolsas de valores).

Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia,  Socie-
dad de Bolsas, MAB, LATIBEX.

Empresas, emisores.
Miembros del mercado (empresas de servicios de inversión y  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 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, MARF

Miembros del mercado (empresas de servicios de inversión y  entidades 
de crédito) y, a través de éstos, empresas e inversores particulares e 
institucionales.

DERIVADOS Opciones y Futuros sobre acciones, bonos e índices. MEFF Miembros de MEFF y, a través de éstos, inversores particulares e institucionales.

REGISTRO,	COMPENSACIÓN	Y	
LIQUIDACIÓN

Registro contable y de compensación y liquidación de los valores admitidos a 
negociación en las Bolsas españolas, SENAF, SEND, AIAF, MARF, MAB y LATIBEX. 
Registro de operaciones de derivados.
CCP para derivados, repos sobre deuda pública y productos sobre la energía.
Registro contable de derechos de emisión de CO2.

IBERCLEAR 
RENADE 
REGIS-TR 
BME CLEARING

Miembros de Iberclear.
Participantes de RENADE.
Miembros de BME Clearing. 
Empresas energéticas.

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 particulares e institucionales.
Recolectores de órdenes.

Prestación de servicios de consultoría estratégica en el campo  
de los mercados financieros.
Asesoramiento tecnológico.
Continuidad de negocio.
Comunicación financiera.
Software de gestión para entidades financieras.

MEFF Tecnología y Servicios
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.
Formación para accionistas de BME.

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	ejercicio	2013.	

En el ejercicio 2013 BME ha continuado desarrollando 
productos o servicios con la finalidad de facilitar y fomen-
tar los mecanismos que pudieran proveer al mercado de 
nuevas formas de financiación. Para ello, ha contado con 
la colaboración de instituciones públicas y privadas y ha 
impulsado a su vez la incorporación de cambios norma-
tivos de relevancia.

En este sentido, en marzo de 2013 se ha creado un nuevo 
segmento de negociación en el Mercado Alternativo 
Bursátil destinado a las sociedades anónimas cotizadas 
de inversión en el mercado inmobiliario (SOCIMIs), cuyo 
objeto es el desarrollo, rehabilitación y explotación de 
inmuebles en alquiler, tenencia de participación en otras 
SOCIMIs y desarrollo de actividades inmobiliarias acceso-
rias. Durante el ejercicio 2013 han empezado a cotizar en 
este segmento dos entidades.

Con el apoyo del Ministerio de Economía y Competiti-
vidad, el 8 de abril de 2013 la plataforma SEND amplió 
el ámbito de títulos negociados en ella, incorporando 
las emisiones de deuda pública, con la finalidad de 
dar una mayor transparencia a este mercado y que de 
esta forma los inversores particulares puedan disponer 
de contrapartidas, vender y comprar valores de deuda 
pública y acceder fácilmente a los precios de cotización 
de estos títulos.

BME Innova ha renovado durante el ejercicio 2013, y por 
tercer año consecutivo, el sello internacional de garantía 
de Calidad UNE-EN ISO 9001:2008 de AENOR que avala la 
calidad de sus servicios, ampliando el alcance de la certifi-
cación a los servicios de consultoría y formación en merca-
dos financieros internacionales.

Asimismo, Instituto BME asume un compromiso de cali-
dad con sus clientes al haber obtenido en 1998 el Certifi-
cado de AENOR de Registro de Empresa, que es renovado 
anualmente de acuerdo con lo establecido en la norma 
UNE-EN ISO 9001:2008. 

Entre las iniciativas para que empresas pequeñas y media-
nas puedan acceder a financiación con unos costes ajus-
tados, BME, a través de su filial AIAF y con la colaboración 
del Ministerio de Economía y Competitividad, ha puesto 
en funcionamiento el día 7 de octubre de 2013 el Mercado 
Alternativo de Renta Fija (MARF), que se configura como 
un sistema multilateral de negociación dirigido a inver-
sores institucionales y en el que los emisores que deseen 
emitir activos de renta fija se beneficiarán de unos meno-
res requerimientos formales, una mayor agilidad en los 
trámites y un menor coste para las emisiones. El día 20 de 
diciembre se incorporó a negociación en el MARF la pri-
mera emisión realizada por la compañía COPASA. 

El 7 de noviembre de 2013 REGIS-TR, el registro europeo 
de operaciones, constituido por BME y Clearstream Banking 
Luxemburg, S.A. ha recibido la preceptiva autorización del 
supervisor europeo ESMA para operar como trade reposi-
tory a partir de febrero de 2014. Durante el ejercicio 2013 
ha llevado a cabo una intensa labor comercial y ha suscrito 
diversos acuerdos de colaboración a los efectos de mejorar 
el intercambio de información con entidades depositarias 
de valores de otros países (depositario central de valores de 
Rusia, National Settlement Depository -NSD) y otras platafor-
mas de servicios de gestión de colateral, así como ofrecer 
servicios adicionales como servicios de reconciliación de 
cartera de los datos y de reporting compatible con MiFID. 
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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, 
necesidades y opiniones de los usuarios directos y tam-
bién de los indirectos.

Durante este ejercicio, ante la demanda existente, BME 
ha creado una nueva familia de ocho índices de volatili-
dad objetivo, que completan la serie de índices IBEX35®  
que comenzaron a calcularse y difundirse a partir del día 
24 de septiembre de 2013.

En el marco internacional, BME ha desarrollado el pro-
yecto para la Dirección General del Tesoro argelino de 
creación y desarrollo de una plataforma de negociación 
de deuda pública como parte del programa de conver-
sión de deuda en inversiones públicas de Argelia, y un 
proyecto en México, para promocionar la financiación de 
pymes a través de deuda corporativa. 

Asimismo, Infobolsa está llevando a cabo innovadores 
desarrollos en Latinoamérica como la creación de una 
plataforma broker online para la institución financiera 
mexicana BBVA Bancomer en entorno multicanal y el 
desarrollo de la primera aplicación para teléfonos móvi-
les para la plataforma Sibolsa perteneciente a la Bolsa 
Mexicana de Valores.

En lo que respecta al mercado europeo , la compañía tra-
baja en la actualidad en el desarrollo de una aplicación 
bursátil para los navegadores instalados en los coches 
de la compañía automovilística alemana BMW y lidera el 
desarrollo de un proyecto de Broker online con una enti-
dad financiera internacional presente en España.

Desarrollo de nuevas vías de financiación a empresas. Presentación del MARF.
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Usuarios

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

Canales de Comunicación



La importancia de las nuevas formas de comunicación 
ha permitido ampliar los cauces a través de los que BME 
se comunica con sus usuarios y clientes. Así, BME está 
presente en cinco redes sociales: Twitter (@GrupoBME),  
Youtube, Flickr, Slideshare, y LinkedIn y durante el 2013 
ha reforzado su presencia en esta última. A través de 
estos medios o redes sociales se comparte información 
de los resultados, la actividad de las empresas del Grupo 
y se acerca la imagen de BME a sus inversores, clientes 
potenciales y medios de comunicación. 

Por otro lado, ha continuado el proceso de homogeni-
zación y actualización de las webs de los mercados y 
sociedades del grupo, a las que se puede acceder desde 
la página web corporativa, www.bolsasymercados.es. 
En concreto, se ha concentrado en la adecuación de su 
web para ampliar los contenidos que ofrece sobre ETFs 
mediante la creación de un minisite específico de las 
páginas webs corporativas de AIAF (Mercado Alternativo 
de Renta Fija -MARF), Regis-TR, Visual Trader Systems e 
Infobolsa. Con respecto a la página web de esta última 
sociedad, puede destacarse que ha sido desarrollada 
bajo parámetros de Responsive Web Design (RWD), siendo 
la primera web financiera española que se presenta bajo 
esta modalidad, lo que permite, entre otras ventajas, la 
óptima visualización de los contenidos en todos los dis-
positivos existentes en el mercado. 

Diseño y modernidad en las nuevas webs de BME.

Con independencia de la introducción de nuevas vías de 
comunicación, BME continúa manteniendo un contacto 
permanente con todas las entidades participantes en los 
mercados, contacto que se desarrolla principalmente a 
través de comisiones técnicas, como la Comisión Técnica 
Asesora de Iberclear, el Subgrupo encargado del diseño 
de la Entidad de Contrapartida Central para el proyecto 
de reforma del Sistema de Registro, Compensación y 
Liquidación y la Comisión de Supervisión y Vigilancia 
de MEFF, en las que se intercambian opiniones sobre el 
funcionamiento, desarrollo, actividad, etc. de los mer-
cados y sistemas gestionados por BME, y se conocen de 
primera mano las inquietudes, demandas y necesidades 
de las entidades participantes en sus distintos mercados 
y sistemas. 

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.

El constante interés de BME en difundir, por distintos 
medios, el desarrollo de su actividad se puede apreciar 
también a través de la activa participación,  promoción 
y organización de foros, jornadas, ferias y otras activida-
des relacionadas con el mercado de valores, al conside-
rar que por esta vía se facilita el contacto directo de los 
participantes en los mercados con la Sociedad y de los 
propios participantes entre sí.
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En este sentido, a lo largo del ejercicio 2013 BME ha par-
ticipado, entre otros, en los siguientes foros relacionados 
con el mundo financiero:

•		la organización de diversas jornadas para mostrar a las 
empresas e inversores las oportunidades que ofrecen 
el MAB, el MARF y el segmento de Deuda Pública en 
SEND, así como los servicios que presta BME Innova 
como especialista en reporting normativo y en la gestión 
segura de grandes volúmenes de información de forma 
segura y confidencial;

•	 	 la participación en la “Jornada sobre Economía y Comu-
nicación” en la Bolsa de Valencia, con objeto de reivin-
dicar una mejor formación de los periodistas en materia 
económica;

•		la organización de “Mercado Financiapyme” en el que se 
dieron cita entidades financieras e inversores nacionales 
e internacionales con capacidad de financiar la actividad 
de empresas de pequeña y mediana capitalización; 

•		la participación en la tercera edición del Fund Day, uno 
de los mayores eventos sobre la industria de fondos de 
inversión;

•		la organización, junto con Société Genérale, del primer 
IBEX Trading Day con el objeto de promocionar y fomen-
tar la utilización de los índices IBEX;

•		la participación en la tercera edición de Spain Investors Day;

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

•	 	 la organización en Nueva York, junto con otras dos 
entidades, de la II edición del “Spanish Small & Mid Caps 
Conference”;

•	 	 la participación en Bolsalia, en la que BME impartió 
numerosas conferencias a través de varios profesionales 
de su grupo; 

•		la organización de la novena edición del Foro MedCap; y

•		la organización del XV Foro Latibex.

Asimismo, BME ha participado en la organización de 
distintas jornadas relacionadas con los mercados de 
valores, como las relativas al “Desapalancamiento y creci-
miento de la economía española”, en la Bolsa de Valencia; 
la “Jornada sobre Perspectivas Económicas y Financieras 
2013” que organiza tradicionalmente el Instituto Espa-
ñol de Analistas Financieros; la “Reforma del Sistema de 
Registro, Compensación y Liquidación” presentado en las 
Bolsas de Valores; la “Jornada sobre Información Finan-
ciera y Gobierno Corporativo”, organizado con motivo del 
25 Aniversario de la Ley del Mercado de Valores, por la 
Fundación de Estudios Financieros que también contó 
con la colaboración de la CNMV ; así como en la presen-
tación del libro sobre Gobierno Corporativo “Presidente 
Ejecutivo y Gobierno Corporativo de sociedades cotizadas 
en España”.

El Palacio de la Bolsa, punto de encuentro para Spain Investors Day.
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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.

En esta relación con los inversores particulares hay que 
destacar los servicios prestados por el Protector del 
Inversor que las Sociedades Rectoras de las Bolsas de 
Valores de Madrid, Barcelona y Valencia crearon y man-
tienen como entidades encargadas 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. Ade-
más una vez interpuestas las reclamaciones con carácter 
contencioso, conocen de las mismas y en caso de no 
poder llegar a un acuerdo, resuelven la reclamación con 
un informe final de carácter no vinculante.

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 cultura 
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). 

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. Esta labor formativa 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. 

Instituto BME garantiza a los clientes demandantes de 
formación que el compromiso de calidad que asume 
con ellos, no se limita a la mera prestación de un servi-
cio, sino que su finalidad última es atender a sus nece-
sidades reales de formación, colmar sus expectativas y 
proporcionar un grado de satisfacción máximo. De esta 
forma se consigue el objetivo final de la Sociedad: obte-
ner la confianza máxima de sus clientes y establecer una 
vinculación duradera. Buena prueba de ello es la certifi-
cación UNE-EN ISO 9001:2008 al que se ha hecho refe-
rencia anteriormente.

Carlos Fernández, Protector del Inversor de la Bolsa de Madrid.

Comprometidos con la cultura financiera. Clase en Instituto BME. Portada del Informe del Protector del Inversor 2012.
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