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* Seminario “Control interno sobre la información financiera en las entidades cotizadas (SCIIF)”.

* Conferencia “Transparencia y confianza: Andorra hacia Europa”. * El Protector del Inversor:
Actuaciones realizadas durante el año 2009. * Publicación del Boletín de Coyuntura
correspondiente al primer trimestre de 2010. * Datos Básicos de la Bolsa de Barcelona.
* Operaciones sobre valores cotizados. * Presentación de la Asociación Emisores Españoles.
* Tercera edición del Spanish Midcap Event. * Conferencia “El MAB: un reto y una oportunidad”.
* El día 9 de marzo tuvo lugar, en
el Salón de Actos de la Bolsa de
Barcelona, el Seminario organizado por la CNMV, con el
título “Control interno sobre la
información financiera en las
entidades cotizadas (SCIIF)”,
donde se presentó el documento
elaborado por el Grupo de
Trabajo de Control Interno. El
acto fue a cargo del Sr. Angel
Benito, Director General de
Mercados de la CNMV, del
Sr.
José
Luis
Combarros,
Presidente del Grupo de Trabajo,
así como representantes de
destacadas entidades cotizadas
y firmas de auditoría.
* El día 19 de marzo, organizada
por la Bolsa de Barcelona
conjuntamente con la Asociación Barcelona Centre Financer
Europeu, tuvo lugar en el Salón
de Actos de la Bolsa de Barcelona, la Conferencia: “Transparencia y confianza: Andorra
hacia Europa”, que pronunció el
Sr. Jaume Bartumeu Cassany,
Jefe de Gobierno del Principado
de Andorra.
* Durante el año 2009, el Catedrático de Derecho Mercantil
Doctor D. Eduardo Polo, que
ostenta el cargo de Protector
del Inversor de la Bolsa de
Barcelona, ha realizado un total
de 299 actuaciones. Como en
años anteriores, la mayor parte
de ellas, en concreto, 276
(92,3%), han tenido por objeto
la atención de solicitudes de
información y consultas que
fueron resueltas en estrecha
colaboración con el Departamento
de Mercados e Información y la
Asesoría Jurídica de la Bolsa de
Barcelona. Las 23 restantes

tuvieron
por
resolución
de
reclamaciones.

objeto
quejas
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y

* Se ha publicado el Boletín de
Coyuntura correspondiente al
primer trimestre de 2010, elaborado por el Servicio de Estudios de esta Bolsa. Este Boletín
expone la situación de los
mercados de valores mediante los
indicadores
económicos
y
bursátiles más significativos y
comentarios acerca de los distintos mercados nacionales e
internacionales. EEUU: Mejora de
los indicadores. Europa: Bases de
recuperación. IBEX 35®: Peor que
sus homólogos internacionales.
BCN MID-50: Ligero descenso.
Deuda del Estado: Escasas
variaciones.
Deute
de
la
Generalitat: Repunte de los tipos
a un año.
* La Bolsa de Barcelona, como
es habitual, ha editado su
publicación correspondiente al
ejercicio 2009, Datos Básicos
(versiones castellano, catalán e
inglés).
* Durante el mes de marzo han
tenido
lugar
las siguientes
operaciones sobre valores
cotizados: Ampliaciones de
capital de Ence (10 x 21), Faes
(1 x 12) y Banco Pastor (1 x 50).
Desdoblamiento de Inmofiban
(10 x 1) el 12/03/2010.
* El próximo día 8 de abril, a
las 12:00 h., tendrá lugar, en el
Salón de Actos de la Bolsa de
Barcelona, la presentación de
Emisores Españoles, asociación que agrupa a las principales sociedades cotizadas en
mercados de valores en defensa

de sus intereses. El acto contará con la presencia del Sr. Joan
Hortalà i Arau, Presidente de la
Bolsa
de
Barcelona,
del
Sr. Salvador Montejo Velilla,
Presidente de la Asociación, y de
un representante de la Comisión
Nacional
del
Mercado de
Valores.
* Los próximos días 8 y 9 de
abril se va a celebrar en París
un Foro de Empresas de
Mediana y Pequeña Capitalización cotizadas en la Bolsa
española, la Tercera edición
del “Spanish Midcap Event”,
organizado por las cuatro
Bolsas españolas (BME) y con
la colaboración de Société
Générale. Este acto está destinado a las empresas de mediana y pequeña capitalización
cotizadas en la Bolsa española,
con el objetivo de impulsar su
liquidez
y
capacidad
de
financiación mediante el incremento de la transparencia y las
relaciones de estas empresas
con los mercados.
El Foro consistirá en reuniones
privadas
one-on-one
entre
inversores institucionales europeos y cerca de 30 compañías
españolas cotizadas.
* El próximo día 14 de abril,
tendrá lugar, en el Salón de
Actos de la Bolsa de Barcelona,
la Conferencia “El MAB: un
reto y una oportunidad”,
organizada por la Fundación
Nexia, Cuatrecasas, Gonçalves
Pereira y One to One Capital
Partners.
Bolsa de Barcelona- Servicio de Estudios.
Para más información llamar al teléfono:
93 401 35 55

