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USUARIOS

3.1.  PERFIL DEL USUARIO.

3.2.  CANALES DE COMUNICACIÓN CON LOS USUARIOS.

3.3.  PROTECCIÓN DE LOS USUARIOS.

3.4.   FORMACIÓN DE LOS USUARIOS.



BME integra los sistemas de registro, compensación 
y liquidación de valores españoles, las entidades de 
contrapartida central, los mercados secundarios de 
valores, los sistemas multilaterales de negociación, así 
como desarrolla una amplia gama de servicios com-
plementarios y auxiliares, que abarcan, entre otras, 
las áreas de información, consultoría, informática, 
contingencia y continuidad de negocio y formación.

De esta forma los usuarios o clientes de BME son, por 
lo general, entidades supervisadas por la CNMV, sin 
que los mercados y sistemas de negociación gestio-
nados por BME presten de forma directa sus servi-
cios a inversores particulares, salvo en la prestación 
de servicios auxiliares.

Los cuadros incluidos resumen de manera esquemá-
tica la tipología de usuarios que a 31 de diciembre 
de 2016 han accedido a los principales productos y 
servicios que desarrolla BME. El cuadro contiene tam-
bién la tipología de usuarios que se han beneficiado 
de la actividad formativa desarrollada por las socieda-
des del grupo BME.

3.1 
Perfil del Usuario

Colaboración con el Museo Arqueológico Nacional.  
Digitalización en 3D de piezas de  colección ánforas griegas. 
Preparación fotografías de las ánforas.
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Productos y servicios prestados por BME

Usuarios Productos y servicios A través de: Unidades de negocio de BME y 
Actividad Formativa

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

y  entidades de crédito) y, a través de éstos,  inversores 
particulares e institucionales.

• 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,  

Sociedad de Bolsas, MAB, LATIBEX 

Renta variable

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

• Deuda Pública (Letras del Tesoro, Bonos y Obligaciones del Estado).
• Renta Fija privada (pagarés de empresa, bonos, obligaciones, cédulas 

hipotecarias y territoriales, bonos de titulización hipotecaria y de activos .
• AIAF, SENAF, SEND, MARF Renta fija

• Deuda Pública autonómica. • Bolsas de Valores de Barcelona, Bilbao y Valencia

• Miembros de MEFF y, a través de éstos, inversores 
particulares e institucionales.

• Opciones y Futuros sobre acciones e índices. Futuros sobre Bono 10 años y 
Futuros sobre dividendos de acciones.Futuros sectoriales.

• Registro de  derivados de electricidad. • MEFF
Derivados

• Miembros de BME Clearing.

• Compensación y contrapartida central de renta variable, derivados 
financieros, repos sobre deuda pública, derivados de tipo de interés y 
derivados sobre electricidad. • BME Clearing

Clearing

• Miembros de Iberclear.
• Participantes de RENADE.
• Empresas emisoras de CO2.
• Clientes de REGIS-TR.

• Registro contable y de liquidación de los valores admitidos a negociación en 
las Bolsas españolas, SENAF, SEND, AIAF, MARF, MAB y LATIBEX. 

• Registro contable de derechos de emisión de CO2.

• Registro para operaciones con derivados OTC y RRM de Remit.

• IBERCLEAR 
• RENADE 
• REGIS-TR 

Registro y liquidación

• Grandes redifusores.
• Brokers on-line.
• Portales de Internet especializados (ESIs y entidades de crédito).

• Fuentes primarias de información.
• Servicios de flujos de datos primarios.
• Difusión de información relevante. • BME Market Data

Información• Segmento profesional y de particulares. • Recolección y procesamiento de datos de fuentes primarias de información. • Infobolsa 

• Entidades difusoras. • Licencia de uso de índices. • Sociedad de Bolsas

• Intermediarios financieros. • Transaction Cost Analysis. • Visual Trader Systems
• Inversores particulares e institucionales.
• Recolectores de órdenes. • Desarrollo y explotación de sistemas de acceso a los mercados financieros. • Visual Trader Systems

IT & consulting
• Mercados financieros.
• Agencias gubernamentales reguladas e Instituciones 

financieras.
• Grandes empresas, entidades financieras, PYMES, usuarios 

de entidades financieras.

• 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

• Entidades financieras • Soluciones tecnológicas de asesoramiento financiero y gestión de carteras. • Openfinance

• Profesionales del sector financiero y de organismos 
reguladores, inversores particulares, estudiantes, etc.

• Medios de comunicación.
• Policía. Jueces y Magistrados.

• Programas de formación.
• Cursos a medida.
• Acreditación FIA.
• Colaboración con otras instituciones.
• Formación para accionistas de BME.

• Instituto BME
• Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia.
• BME Innova

Actividad Formativa
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Certificados de calidad de los servicios prestados

En el ejercicio 2016, las sociedades del grupo, BME 
Innova e Instituto BME han mantenido el sello interna-
cional de garantía de calidad UNE-EN ISO 9001:2008 
de AENOR, que avala la calidad de los servicios de 
tecnología y formación, respectivamente, que prestan 
estas sociedades.

Nuevos proyectos de BME en el ejercicio 
2016

Durante el ejercicio 2016, BME ha seguido desarro-
llando servicios y productos que dan respuesta a las 
necesidades de los clientes y usuarios de los merca-
dos y atienden las demandas de las empresas y de los 
participantes en los mercados financieros. 

Nuevos servicios

Desde el 29 de marzo de 2016 REGIS-TR, el registro 
europeo de derivados que BME, a través de Iberclear, 
comparte al 50 por 100 con Clearstream, ha 
desarrollado nuevos servicios orientados a facilitar el 
cumplimiento de las obligaciones de reporting sobre 
transacciones, posiciones y valoraciones a la Autoridad 
de Supervisión del Mercado Financiero Suizo, que la 
regulación suiza requiere a todas las entidades que 
operen con derivados.

Asimismo, BME ha alcanzado el 13 de abril de 2016, 
a través de Visual Trader, un acuerdo con BSO Ne-
twork Solutions que mejora las latencias y facilita a 

las instituciones ya conectadas a BSO la negociación 
en los mercados gestionados por BME, al reducir los 
tiempos de ejecución gracias a la plataforma DMA 
multi-miembro. 

El 27 de abril de 2016 se puso en marcha la prime-
ra fase de la reforma del sistema de compensación 
y liquidación de valores de renta variable, con la que 
ha concluido un proceso en el que han estado invo-
lucradas de manera directa las unidades de negocio 
de renta variable, clearing y registro y liquidación, así 
como de forma indirecta la práctica totalidad de los 
departamentos de la Sociedad y todos los actores del 
mercado. La primera fase concluyó el 10 de octubre 
de 2016 con la reducción del ciclo de liquidación de 
valores de renta variable de tres a dos días después de 
la fecha de contratación. 

Por último BME, a través de su filial BME Innova, lanzó 
al mercado el 6 de octubre de 2016 BME Confidence-
Net, un servicio que facilita de forma  fehaciente y on-line 
las comunicaciones certificadas entre las empresas y 
sus clientes, la firma de contratos y/o la aceptación de 
cambios de sus condiciones, así como la firma de los 
test de idoneidad, mediante la recogida y sellado digi-
tal de múltiples evidencias, entre las que se incluye la 
biometría de voz, para lo que ha obtenido la inscrip-
ción en el registro del Ministerio de Industria Energía 
y Turismo como Prestador de Servicios de Confianza. 

BME y la Asociación Nacional de Business Angels, Big 
Ban Angels, acordaron el 23 de noviembre de 2016 
la creación del primer entorno pre-mercado para 

startups con el objetivo de facilitar el apoyo necesario 
para que puedan acceder a la inversión privada que 
ofrecen los mercados gestionados por BME y pro-
porcionarles la formación adecuada en mercados de 
capitales, así como mostrar a profesionales, empre-
sas, inversores y business angels los avances de estas 
startups en el cumplimiento de los requerimientos 
normativos de acceso a este entorno pre-mercado y 
permanencia en los mercados.

En el marco internacional, el 5 de septiembre de 
2016 BME implantó en la Bolsa Boliviana de Valores 
un nuevo sistema tecnológico, denominado SMART 
BBV, que da soporte a varios de los mercados opera-
dos por esta Bolsa, entre los que se encuentran los 
de Renta Variable y Renta Fija. 

Nuevos productos

Desde el 12 de abril de 2016 BME calcula dieciséis 
nuevos índices sobre acciones de estrategia in-
versa y apalancada que sirven de subyacente de  
productos financieros, como warrants, certificados o 
ETFs. Posteriormente, la Sociedad admitió el 13 de ju-
lio de 2016 los primeros productos cotizados ligados 
a la evolución diaria de estos dieciséis índices.

Por otro lado, el 26 de mayo y 29 de junio de 2016  
MEFF amplió la lista de subyacentes en los contratos 
de futuros sobre dividendos de acciones y admitió 
a  negociación Opciones con vencimiento semanal. 
Asimismo, el 12 de septiembre de 2016 puso a dis-
posición de sus Miembros la posibilidad de negociar 

nuevos contratos de Futuro sobre los índices IBEX 35 
Bancos e IBEX 35 Energía.

Por último, MEFF lanzó el 13 de diciembre de 
2016productos derivados con perfil eólico que faci-
litan la cobertura de riesgos a  productores de ener-
gías renovables y el contrato “Mini-Power” para dar 
cabida a los derivados de menor tamaño a los ya ne-
gociados con el fin de permitir el acceso a un mayor 
número de agentes.

Nuevos derivados de energía con perfil eólico de MEFF.
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3.2 
Canales de Comunicación con 
los Usuarios 

Además de los cauces tradicionales de comunica-
ción, BME sigue presente en las redes sociales (Twitter  
@GrupoBME, Youtube, Flickr, Slideshare y LinkedIn), a 
través de las que se comparte información de los re-
sultados y la actividad de las empresas del Grupo y 
acerca la imagen de BME a sus inversores, clientes 
potenciales y medios de comunicación. También le 
permite conocer de manera directa las inquietudes, 
necesidades y opiniones de los usuarios, directos e 
indirectos.

Por su parte,  Instituto BME está presente en el ám-
bito de la formación con los usuarios más jóvenes a 
través de Facebook, que  a cierre del año alcanza los 
729 seguidores, y en un ámbito más profesional a tra-
vés de LinkedIn con 673 seguidores. 

Todo ello sin perjuicio de la importancia que en BME 
se da a las relaciones directas, personales y fluidas 
que sus empleados mantienen con los usuarios, di-
rectos e indirectos.

BME también mantiene el contacto con las entidades 
participantes en los mercados y sistemas financie-
ros a través, entre otras, de las siguientes comisio-
nes técnicas en las que se intercambian opiniones, 
sugerencias y necesidades sobre el funcionamiento, 

BME participó en el IX Forinvest en Valencia.

desarrollo y actividad de los mercados y sistemas 
gestionados por BME: 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 li-
quidación (en funcionamiento hasta la finalización de 
la reforma) y la Comisión de Supervisión y Vigilancia 
de MEFF.

BME difunde el desarrollo de su actividad a través de 
una activa participación, promoción y organización 
de foros, jornadas, ferias y otras actividades relacio-
nadas con el mercado de valores, que en el ejercicio 
2016 han sido, entre otras, los siguientes:

• la participación a través de Openfinance en el “Ob-
servatorio Fintech” relativo a los retos actuales de 
la banca en las economías digitales;

• la organización de las jornadas del Mercado 
Financiapyme; 

• la participación de BME, a través de BME Clearing, 
en la 41ª edición de FIA (International Futures  Indus-
try Conference) en Boca Ratón, Florida;

• la organización, junto con Société Genérale, de la 
cuarta edición IBEX Trading Day;

• la participación en la sexta edición de Spain Inves-
tors Day;

• la participación en la IX edición de Forinvest a través 
de la Bolsa de Valencia y Openfinance;

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

• la organización de la duodécima edición del Foro 
MedCap; 

• la organización en París, en colaboración con GVC 
Gaesco Valores y Beka Finance, de la European Mid-
cap Event; 

• la organización del XVIII Foro Latibex; y

• la participación en la feria SIBOS, feria de referen-
cia del sector financiero que tuvo lugar en Ginebra 
(Suiza).



Canales 
de Comunicación

Usuarios

Servicios de aviso
de notas de prensa

Retransmisión en directo
vía internet de la Junta
General de Accionistas 

Comisiones 
y comités técnicos

Foros y jornadas 
formativas

Notas de prensa y
documentos de interés

Páginas web

Visita a las instalaciones
de la empresa

Artículos y
otras publicaciones

Atención telefónica

Correo electrónico

Redes Sociales

Protector del inversorColaboración con
asociaciones profesionales
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Asimismo, BME ha estado presente en distintas jor-
nadas relacionadas con los mercados de valores, 
entre otras, ha organizado numerosos actos infor-
mativos sobre la primera y segunda fase de la refor-
ma de la compensación y la liquidación en España; la 
presentación del informe “Europe´s untapped capital 
market. Rethinking financial integration after the crisis” 
coordinado por Centre for European Policy Studies 
(CEPS) y European Capital Markets Institute (ECMI) en el 
ámbito de la iniciativa “Capital Markets Union” lanzada 
en 2015 por la Comisión Europea; en la reunión del 
Comité de Economía y Estadísticas de la Federación 
Europea de Bolsas (FESE) en la sede de la Bolsa de Es-
tambul para analizar los importantes retos que afron-
tan los mercados bursátiles europeos con la entrada 
en vigor de la MIFID II y las implicaciones en la infor-
mación que tienen que proveer los mercados; en el 
estudio “Qué piensan los responsables de Relaciones 
con Inversores del Ibex 35 de la Comunicación Digital” 
que ha contado con la colaboración de 31 directores 
de Relaciones con Inversores de las 35 compañías del 
Ibex 35 y que fue presentado en el Palacio de la Bol-
sa; y en el acto organizado en el Palacio de la Bolsa 
por la Asociación de Empresas de Asesoramiento Fi-
nanciero (ASEAFI) dirigido a sus miembros, en el que 
participó Openfinance.

Imagen inauguración del XVIII Foro Latibex. Imagen del Stand de BME en SIBOS 2016 en Ginebra, Suiza.
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3.3 
Protección de los Usuarios 

3.4 
Formación de los Usuarios 

BME como entidad gestora de los mercados y siste-
mas financieros españoles asume su responsabilidad 
frente a las entidades participantes en los mercados 
y los inversores particulares, aunque no son sus 
clientes directos, al considerar que su posición  les 
ayuda en el ejercicio de sus derechos.

En esta relación con los inversores particulares hay 
que destacar los servicios prestados por el Protec-
tor del Inversor que las Sociedades Rectoras de las 
Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona y Valencia 
crearon y mantienen como figura encargada de asis-
tir y proteger a los inversores, para lo que atienden 
sus consultas y reclamaciones, tratan de prevenir la 
presentación de quejas e impugnaciones sobre ope-
raciones realizadas en la Bolsa y potenciar la creación 
de condiciones que permitan el esclarecimiento de 
los hechos y dudas que les plantean los inversores y 
la intermediación entre las partes. Además, una vez 
interpuestas las reclamaciones con carácter conten-
cioso, conocen de las mismas y en caso de que los 
particulares no puedan llegar a un acuerdo con las 
entidades miembros de Bolsa, resuelven la reclama-
ción con un informe final de carácter no vinculante.

BME, en su condición de entidad gestora de los mer-
cados y sistemas financieros españoles, está com-
prometida con la promoción de la cultura financiera 
en la sociedad española y, en este sentido, suscribe 
las recomendaciones y buenas prácticas para la Con-
cienciación y Educación Financiera de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico. 

Dado el relevante papel que desempeña en el mundo 
de los mercados financieros, BME 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 inquie-
tudes, 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 socie-
dad, Instituto BME, cuya actividad exclusiva es la or-
ganización 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 restantes sociedades del Grupo. 
Asimismo, Instituto BME, a través de sus programas 
de formación, proporciona orientación y capacitación 
en materia medioambiental, social y de gobierno cor-
porativo a sus alumnos.

Instituto BME concluyó en el ejercicio 2016 la elabora-
ción del material documental, denominado Lecturas 
FIA, que facilita la preparación del examen de Certifi-
cación FIA, acreditación de referencia diseñada para 
alcanzar la excelencia técnica en el conocimiento de 
mercados y productos financieros que emite esta so-
ciedad del grupo BME desde el ejercicio 2015. Asimis-
mo, Instituto BME comenzó en el 2016 las actividades 
de la Comunidad FIA, que cuenta a 31 de diciembre 
de 2016 con 196 miembros, todos ellos participantes 
del Máster en Mercados Financieros e Inversiones Al-
ternativas organizado por esta Sociedad, así como ha 
puesto en marcha una .App que permite a todos sus 
miembros interactuar entre ellos, acceder a cursos 
gratuitos, a la bolsa de trabajo, y acceder y descargar 
las mencionadas Lecturas FIA.

Certificación MFIA. 
La formación, pilar en la función de BME.


