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2 Mercados y emisores

2.1 Mercados de renta variable

La evolución de las cotizaciones de las acciones durante 2019 fue desigual en el ejer-
cicio, siguiendo una trayectoria en la que los ascensos se concentraron en el primer 
y último trimestres del año, lo que permitió que el Ibex 35 cerrara con ganancias 
cercanas al 12 %. Los avances se extendieron a la mayor parte de los sectores, con la 
excepción del sector financiero, penalizado sobre todo por el entorno de tipos de 
interés reducidos. En este contexto de alzas, la capitalización creció moderadamente 
puesto que el volumen de las ampliaciones de capital presentó valores discretos. 
Además, a pesar del buen comportamiento de la economía, las incertidumbres exis-
tentes provocaron que las empresas cancelaran o retrasaran sus planes de salida a 
cotización en los mercados.

La actividad de negociación sobre los valores españoles volvió a caer de nuevo hasta 
aproximarse a los 800.000 millones, su valor más bajo de los últimos años, conti-
nuando la redistribución de la contratación entre los mercados nacionales y otros 
centros de negociación competidores. Así, aunque la contratación disminuyó tanto 
en unos como en otros, la caída fue más significativa en los mercados nacionales, de 
modo que la cuota de mercado de otros mercados regulados, sistemas multilaterales 
de negociación (SMN) y centros de negociación competidores siguió aumentando, 
hasta situarse en torno al 40 % a finales de 2019 considerando la negociación total 
(lit más dark1).

2.1.1 Panorama general

Los mercados de renta variable españoles comenzaron 2019 con alzas significativas 
que permitieron recuperar parcialmente las pérdidas de 2018 conforme se relajaba la 
tensión comercial entre EE. UU. y China. Posteriormente, el recrudecimiento de  
la tensión comercial y la intensificación de otras incertidumbres2 de tipo económico 
y político en Europa provocaron que las cotizaciones apenas presentaran cambios 
en el segundo trimestre. Así, el Ibex 35 avanzó un 8,2 % en el primer trimestre, 
mientras que retrocedía un 0,4 % durante el segundo.

El segundo semestre comenzó con alzas gracias al paquete de nuevas medidas de 
estímulos monetarios anunciadas por el Banco Central Europeo (BCE3), así como a 

1 Ambos tipos de negociación (lit y dark) están sujetos a reglas de mercado pero sometidos a un régimen 
de transparencia diferente, que es menos exigente en la modalidad dark.

2 Entre ellas, la desaceleración de la actividad económica de la zona del euro y las dudas sobre el resultado 
final del brexit.

3 El BCE rebajó los tipos de la facilidad marginal de depósito 10 puntos básicos (p.b.), hasta el -0,50 %, a la 
vez que anunció que retomaría a partir de noviembre las compras netas de deuda por un importe de 
20.000 millones de euros mensuales, además de extender el plazo de las operaciones de financiación a 
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las sucesivas rebajas de tipos de la Reserva Federal, que se fueron ampliando y con-
solidando a lo largo del último trimestre del año. El efecto positivo de estas medidas, 
junto con la resolución de gran parte de los elementos de incertidumbre que habían 
estado vigentes durante gran parte del ejercicio permitieron que el Ibex 35 avanzara 
un 0,5 % y un 3,3 % en los dos últimos trimestres, hasta acumular una ganancia 
anual del 11,8 %, presentando no obstante un comportamiento inferior al de otros 
índice de referencia europeos4.

Como ya había ocurrido en los dos últimos ejercicios, la volatilidad implícita del 
Ibex 35 se mantuvo en niveles reducidos durante todo el año, observándose única-
mente repuntes transitorios de su valor asociados al agravamiento de las tensiones 
comerciales entre EE. UU. y China. Su evolución fue similar a la observada en otras 
bolsas europeas y en los mercados estadounidenses, que también presentaron valo-
res en rangos reducidos durante la mayor parte del ejercicio. La volatilidad implícita 
cerró el año en valores cercanos al 10 % —en mínimos históricos—, muy lejos de 
los registros superiores al 20 % de 2018, gracias a la relajación de gran parte de las 
incertidumbres de carácter internacional que afectaban a los mercados y a las medi-
das de política monetaria acomodaticia de los bancos centrales. Su promedio anual 
fue del 13,7 %, un valor inferior al alcanzado en los últimos ejercicios5 y similar al 
de la mayoría de los índices europeos, a excepción del italiano, que, como ya sucedió 
en 2018, volvió a registrar una volatilidad algo superior6.

La capitalización de las bolsas españolas avanzó hasta alcanzar los 666.943 millones 
de euros, el segundo valor más alto desde el comienzo de la crisis financiera de 2007, 
aunque inferior a los 701.000 millones alcanzados en 2017, gracias al avance de las 
cotizaciones así como al importe de las ampliaciones de capital, que, a pesar de su 
reducido importe, compensaron el valor de las compañías excluidas. 

Los volúmenes negociados en las bolsas fueron reduciéndose paulatinamente en los 
dos semestres del año, en los que la negociación en los mercados regulados españo-
les mostró una tendencia irregular, si bien continuó el proceso de deslocalización de 
la contratación en beneficio de otros mercados regulados, SMN y centros de contra-
tación competidores. En el conjunto del ejercicio, la negociación de renta variable en 
los mercados secundarios oficiales retrocedió un 20,6 %, hasta situarse en poco más 
de 460.000 millones de euros, su nivel más bajo de los últimos años y menos de la 
mitad de lo contratado hace apenas 5 años7. Los bolsas nacionales, en su condición 
de principales mercados regulados oficiales, siguen reteniendo la mayor parte de la 
contratación de los valores españoles admitidos a cotización en ellos, pero continua-
ron perdiendo peso relativo en favor de otros centros de negociación competidores, 
que al cierre del año concentraban en torno al 40 % de la negociación total (5 puntos 

la banca (el tercer TLTRO) de 2 a 3 años. Por su parte, la Reserva Federal rebajó 25 p.b. sus tipos de interés 
en la segunda mitad de septiembre y de nuevo 25 p.b. más en octubre, hasta situarlos en un rango entre 
el 1,5-1,75 %.

4 En 2019, los índices europeos Eurostoxx 50, Dax 30, Cac 40 y Mib 30 avanzaron un 25,8 %, un 25,5 %, un 
26,4 % y un 28,3 %, respectivamente, mientras que los estadounidenses Dow Jones, S&P 500 y Nasdaq lo 
hicieron un 22,3 %, un 28,9 % y un 35,2 %, respectivamente. Por otra parte, los japoneses Nikkei 225 y 
Topix acumularon un rendimiento anual del 18,2 % y el 15,2 %, respectivamente.

5 La volatilidad implícita media del Ibex 35 alcanzó el 15,1 % y el 15,5 % en 2017 y 2018, respectivamente. 
6 La volatilidad implícita media de los índices europeos Eurostoxx 50, Dax 30, Cac 40 y Mib 30 fue del 

12,5 %, el  14 %, el 12,6 % y el 17,1 %, respectivamente, mientras que en los índices estadounidenses Dow 
Jones, S&P 500 y Nasdaq  fue del 15,9 %, el 12,9 % y el 16,8 %, respectivamente.

7 La contratación en 2015 alcanzó los 925.978 millones de euros.
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porcentuales (p.p.) más que en 20198). Así, aunque con retraso respecto a otros mer-
cados europeos que ya habían anticipado este fenómeno, se consolidó la fragmenta-
ción del mercado español, que en la actualidad se sitúa en un nivel similar al de los 
principales mercados de Europa.

Como es habitual, los inversores no residentes siguieron desempeñando un papel 
muy relevante en el mercado de renta variable español, tanto en términos de contra-
tación como de propiedad, que volvió a alcanzar un nuevo récord histórico al cierre 
de 2018. De acuerdo con el Informe anual sobre la propiedad de las acciones cotiza-
das de 2019 de Bolsas y Mercados Españoles (BME), su participación en la propie-
dad de las acciones se situaba en el 48,1 % al finalizar 20189, su récord histórico 
(43,1 % y 46 % en 2016 y 2017, respectivamente), lo que demuestra su papel funda-
mental para mantener la contratación y la liquidez del mercado. Por su parte, los 
hogares siguen perdiendo peso en la propiedad de la acciones, representando en 
2018 el 17,2 % (23,4 % y 19,7 % en 2016 y 2017, respectivamente), su valor más bajo 
de los últimos 25 años. Así, el valor de las acciones en manos de los hogares alcanza-
ba los 115.253 millones en septiembre de 2019, un 1,7 % menos que al cierre de 
201810.

El cuadro 2.1.1 permite comparar el tamaño de los principales mercados internacio-
nales de renta variable por medio del uso de las ratios de contratación y capitaliza-
ción respecto al producto interior bruto (PIB) de sus respectivas economías. En el 
ejercicio 2019 ambas ratios tuvieron un comportamiento divergente. Por un lado, la 
ratio de capitalización respecto al PIB, que había disminuido en 2018 en todos los 
mercados como consecuencia de las caídas de las cotizaciones de las principales 
bolsas, volvió a crecer en todos los mercados11 debido al importante avance de las 
cotizaciones en las principales bolsas internacionales en un contexto de ralentiza-
ción del PIB a nivel global. En España, el crecimiento de esta ratio fue más modera-
do, como reflejo del comportamiento más discreto del mercado español, que presen-
tó la menor revalorización de entre los grandes mercados de nuestro entorno. Por 
otro lado, con la excepción de China, donde volvió a crecer, la ratio de la contrata-
ción respecto al PIB cayó de modo destacado en los principales mercados, si bien las 
causas que explican este descenso son heterogéneas. En todos ellos, el mantenimien-
to de la volatilidad en niveles reducidos —que en muchos mercados se situó en zona 
de mínimos históricos— condicionó la negociación al desincentivar la negociación 
algorítmica y la de alta frecuencia12, pero tanto en el caso de los mercados regulados 
de EE. UU. como de Europa también se vio condicionada por los efectos de la com-
petencia de otros mercados regulados, SMN y centros de negociación competidores. 
Asimismo, en el caso del mercado español la caída de esta ratio volvió a ser más 
acusada que en otros mercados europeos, al continuar la pérdida de cuota de merca-
do del mercado regulado en beneficio de sus competidores.

8 Incluye la negociación sujeta a reglas de mercado (lit y dark).
9 Último dato disponible al cierre de esta edición.
10 Según las Cuentas Financieras del Banco de España.
11 Aunque en la mayoría de los mercados todavía no se han recuperado los valores de esta ratio del ejerci-

cio 2017.
12 Denominada High Frecuency Trading (HFT).
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Capitalización y contratación bursátil en mercados regulados  CUADRO 2.1.1 
nacionales en relación con el PIB nominal

%

Capitalización1 Contratación

2018 2019 2018 2019

EE. UU.2 148,5 169,6 176,2 141,5

Canadá 118,5 136,8 84,4 80,3

China3 75,4 91,1 114,5 144,3

Japón 106,6 122,4 126,9 100,5

Bolsa de Londres4 107,8 114,5 68,9 53,6

Euronext5 86,4 98,8 49,4 39,8

Alemania 45,3 51,9 45,4 38,5

Italia4 30,9 39,8 35,7 33,8

España 49,3 53,6 49,0 37,7

Fuente: World Federation of Exchanges; London Stock Exchange Group; Eurostat; Gobiernos de EE. UU., Ca-
nadá, China, Reino Unido y Japón; Datastream y CNMV. (1) En moneda local, los datos de capitalización corres-
ponden a la última sesión hábil del año. (2) El numerador es la suma de NYSE Euronext US y Nasdaq. (3) Inclu-
ye los datos de las bolsas de Hong Kong, Shanghái y Shenzhen, así como el PIB de la República Popular China 
y Hong Kong. (4) Aunque Borsa Italiana se integró en 2010, aquí se facilitan por separado los porcentajes de 
capitalización y contratación sobre el PIB que corresponden a cada país. (5) El denominador es la suma de los 
PIB nominales de Francia, Holanda, Bélgica, Portugal e Irlanda.

2.1.2 Sociedades cotizadas y capitalización

Las bolsas españolas concluyeron 2019 con 141 sociedades admitidas a cotización,  
7 menos que a finales de 2018. Esta cifra total hace referencia a los mercados oficiales 
de renta variable. No incluye a las sociedades cotizadas en Latibex o en el MAB, que 
son SMN, cuyo número ascendía a 19 y 2.70913, respectivamente, a finales de 2019. 
Las compañías incorporadas al mercado continuo fueron únicamente tres proceden-
tes de un cambio de mercado, puesto que no se registraron admisiones de nuevas 
compañías al mercado. Las nuevas sociedades que se incorporaron fueron una com-
pañía de energías renovables (Grenergy Renovables), que cotizaba en el MAB, un 
holding inmobiliario (Cevasa), que lo hacía en el mercado continuo, y una compañía 
industrial (Grupo Desa), que formaba parte del segundo mercado. Por otro lado, se 
registraron 10 exclusiones, 7 del mercado continuo, 2 del de corros y 1 del segundo 
mercado14. Entre las sociedades excluidas del mercado continuo, dos lo hicieron tras 
la liquidación de las correspondientes ofertas públicas de adquisición (Natra y Pape-
les y Cartones de Europa), otras tres con carácter técnico como consecuencia de una 
fusión por absorción tras las correspondientes ofertas públicas de adquisición para 
tomar su control (Parques Reunidos, Telepizza e Hispania Activos Inmobiliarios, 
SOCIMI), otra por acuerdo del Consejo de la CNMV (Adveo Group International, 
que se encontraba en liquidación tras un procedimiento concursal), y una más por 
solicitud de la propia entidad emisora (Bayer, cuyo mercado principal de cotización 
es la Bolsa de Frankfurt). Asimismo, Bodegas Bilbaínas fue excluida del mercado de 
corros de la Bolsa de Bilbao tras la liquidación de la correspondiente oferta pública 
de adquisición.

13 De esta cifra 2.574 eran SICAV.
14 Para un mayor detalle en las bajas de sociedades cotizadas, véase anexo I.3.
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Número de sociedades cotizadas en las bolsas españolas1 CUADRO 2.1.2

 Total bolsas

Mercado continuo

Corros
Segundo 
mercadoTotal Nacional Extranjeras

Admitidas a 31/12/18 148 133 125 8 11 4

Admitidas a 31/12/19 141 129 122 7 9 3

Altas en 2019 3 3 3 0 0 0

Nuevas admisiones 0 0 0 0 0 0

Altas por fusión 0 0 0 0 0 0

Cambio de mercado 3 3 3 0 0 0

Bajas en 2019 10 7 6 1 2 1

Exclusiones 5 4 3 1 1 0

Exclusiones por fusión 3 3 3 0 0 0

Cambio de mercado 2 0 0 0 1 1

Variación neta en 2019 -7 -4 -3 -1 -2 -1

Fuente: CNMV. (1) En los totales no se incluyen MAB, Latibex ni ETF.

La capitalización de las bolsas españolas creció un 12,5 % en 2019 hasta alcanzar un 
valor superior a 666.900 millones de euros, el segundo más alto desde el comienzo 
de la crisis financiera del año 200715, pero todavía por debajo de los 701.000 millo-
nes registrados en 2017. Este avance tuvo su origen tanto en la revalorización de las 
cotizaciones de las compañías16 como en el importe de los recursos captados me-
diante ampliaciones de capital, que compensó la caída de valor de las compañías 
excluidas de las bolsas.

Capitalización1 de la renta variable en las bolsas españolas CUADRO 2.1.3

Importes en millones de euros

Total bolsas

2016 2017 2018 2019 % var. 19/18

630.995,3 701.029,6 592.662,6 666.943,15 12,53

Mercado continuo 629.589,7 699.691,2 591.166,2 665.757,82 12,62

 Nacionales 628.080,6 697.909,0 590.057,8 664.393,35 12,60

 Extranjeras2 1.509,1 1.782,3 1.108,4 1.364,48 23,10

Corros3 1.291,6 1.288,5 1.459,1 1.154,20 -20,89

 Madrid 289,9 165,9 219,4 0,00 –

 Barcelona 1.136,6 1.134,3 1.318,4 69,78 -68,19

 Bilbao 54,0 54,0 56,5 1.036,46 -21,38

 Valencia 349,2 211,3 257,0 32,89 -41,75

 Segundo mercado 114,1 49,9 37,4 80,41 -68,71

Fuente: CNMV. (1) Se incluye únicamente la capitalización de empresas que hayan tenido negociación duran-
te el año. No incluye Latibex, MAB ni ETF. (2) La capitalización de las empresas extranjeras cotizadas en las 
bolsas españolas se ha obtenido teniendo en cuenta el número de títulos que figura en Iberclear. (3) La capi-
talización de las empresas negociadas en corros en más de un mercado está incluida en el total de cada uno 
de los mercados, con su precio correspondiente, pero solo una vez en el total para todos los mercados.

15 La capitalización a finales de 2007 alcanzó  764.751 millones de euros.
16 Los índices más representativos de los mercados españoles, el Ibex 35 y el IGMB, se revalorizaron en 

2019 un 11,8 % y un 10,2 %, respectivamente.



72

CNMV
Informe anual sobre 
los mercados de valores 
y su actuación.
2019

La evolución de las cotizaciones de los sectores representados en la bolsa española 
fue favorable en la gran mayoría de los casos, si bien los avances no fueron homogé-
neos ni por sectores ni tampoco por valores. Los mayores avances en términos por-
centuales correspondieron, en primer lugar, a las compañías de los sectores del textil 
y de las papeleras, seguidas de las empresas químicas y farmacéuticas, así como  las 
pertenecientes a los sectores de la construcción y la energía. Por lo que respecta al 
valor de capitalización, las subidas se concentraron en los sectores del textil, la ener-
gía, las comunicaciones y la construcción. Por otro lado, los retrocesos en términos 
de capitalización fueron casi en su totalidad para los bancos, que acumulan dos años 
de caídas consecutivos, mientras que las compañías petrolíferas, aseguradoras y de 
alimentación apenas presentaron leves descensos en su valoración (véanse cuadro 
2.1.4 y anexos I.5 y I.7). El gran peso de las compañías del sector financiero en el 
índice influye de forma decisiva en la evolución de este. Debe notarse, no obstante, 
que la mayor caída relativa en la cotización de dichas compañías hace que su peso 
en el índice disminuya, con lo que ganan peso otras empresas (tecnológicas y de 
comunicaciones, por ejemplo) cuya evolución ha sido más favorable. 

Las alzas, que fueron notablemente mayores que los retrocesos, se concentraron en 
mayor medida en el sector textil, que se aprovechó de la buena evolución de la prin-
cipal compañía de este sector, beneficiada por su crecimiento y la capacidad de adap-
tación al nuevo entorno competitivo de los mercados que tienen un carácter cada 
vez más tecnológico; también favoreció a las compañías del sector energético (eléc-
tricas), que se benefician del crecimiento de las energías renovables. Asimismo,  
aumentó la capitalización de los sectores de la construcción, mientras que las inmo-
biliarias y las SOCIMI apenas presentaron cambios en su valor.

La concentración en el mercado en términos de capitalización siguió siendo elevada, 
manteniéndose sin cambios respecto al ejercicio anterior. Al igual que en 2018, un 
total de siete valores concentraron en torno a la mitad de la capitalización del mer-
cado, si bien solo tres valores representaban casi un tercio del total. Asimismo, tam-
bién volvió a repetirse el número de valores necesarios para alcanzar el 75 % de esta, 
concretamente 17 valores del Ibex 35. Por otro lado, el peso de los 5 valores inclui-
dos en el índice europeo Eurostoxx 50 en la capitalización española se mantiene sin 
cambios en el 42 %, el valor más bajo de los últimos años (frente al 44 %, 47 % y 
55 % que representaba en 2017, 2016 y 2015, respectivamente), lo que vuelve a re-
flejar el peso creciente y la expansión de las empresas de tamaño medio frente a las 
grandes compañías tradicionales y de los mayores bancos.
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Número de sociedades cotizadas y capitalización por sectores1 CUADRO 2.1.4

Importes en millones de euros

Sector 2018 2019 2018 2019 % var. 19/18

Petróleo 1 1 21.505,7 21.276,63 -1,1

Energía 9 10 105.712,9 123.936,27 17,2

Minería y metálicas básicas 8 8 5.891,8 6.178,20 4,9

Cementos y mat. construcción 3 3 3.060,5 3.576,99 16,9

Químicas y farmacéuticas 8 7 18.774,1 25.335,94 35,0

Textil y papeleras 10 8 73.879,3 100.103,11 35,5

Metalmecánica 15 15 11.213,2 11.665,07 4,0

Alimentación 14 11 8.708,8 8.265,81 -5,1

Construcción 8 8 33.827,2 42.682,75 26,2

Inmobiliarias y SOCIMI 19 18 17.197,6 17.581,58 2,2

Transportes y comunicaciones 7 7 83.934,6 94.023,66 12,0

Otros no financieros 29 28 57.173,8 65.502,09 14,6

Total sector no financiero 131 124 440.879,5 520.128,10 18,0

Bancos 10 10 137.697,9 132.373,19 -3,9

Seguros 2 2 11.056,6 11.005,75 -0,5

Sociedades de cartera 5 5 3.028,7 3.436,11 13,5

Total sector financiero 17 17 151.783,2 146.815,05 -3,3

Total 148 141 592.662,6 666.943,15 12,5

Fuente: CNMV. (1) Se incluye únicamente la capitalización de empresas que hayan tenido negociación duran-
te el año. No incluye Latibex, MAB ni ETF. 

2.1.3 Admisiones, emisiones y ofertas públicas de venta (OPV)

Las ampliaciones de capital efectuadas durante el ejercicio 2019 fueron 52, 28 me-
nos que en el anterior, correspondientes a un total de 33 sociedades cotizadas en las 
bolsas españolas, 12 menos que en 2018 (véanse los anexos I.1 y I.2 para un mayor 
detalle). A su vez, el descenso del número de operaciones de este tipo implicó un li-
gero descenso de su importe total, que cayó hasta situarse en 9.806 millones de  
euros, un 13,4 % menos que el ejercicio anterior y el importe más bajo de los últi-
mos años, si bien el valor de las ampliaciones de capital con captación efectiva de 
recursos fue superior al de este último.

El 84 % del importe de las ampliaciones registradas correspondió a operaciones con 
captación de recursos, frente al 65 % del año anterior, mientras que el 16 % restante 
correspondió a ampliaciones liberadas. El importe de las ampliaciones de capital 
con captación de recursos creció ligeramente hasta superar los 8.200 millones de 
euros, un 11,5 % más (850 millones de euros más que en 2018). Estas ampliaciones 
correspondieron sobre todo a compañías no financieras que, en la mayoría de los 
casos, destinaron los recursos a nuevos proyectos. Así, como ya se observó en el 
ejercicio 2018, las necesidades de capital del sector financiero y de las grandes com-
pañías industriales siguieron reduciéndose, debido a que tanto los bancos como la 
mayor parte de las compañías con problemas financieros ya han concluido sus pro-
cesos de recapitalización y reestructuración.

Entre las ampliaciones de capital con captación de recursos, destacaron por su cuan-
tía las operaciones tradicionales con derecho de suscripción preferente, que 



74

CNMV
Informe anual sobre 
los mercados de valores 
y su actuación.
2019

crecieron hasta superar los 4.700 millones de euros (frente a los 888 millones de 
2018); entre ellas  destacan dos operaciones de Cellnex Telecom por un importe total 
superior a 3.680 millones de euros. Además, a pesar del retroceso en su importe 
respecto a años anteriores, también destacaron por su volumen las de contrapartida 
no monetaria, en particular una operación del Banco de Santander por importe su-
perior a 1.600 millones de euros mediante el canje de títulos para la adquisición de 
su filial Santander México. El importe del resto de las operaciones con captación 
efectiva de recursos fue reducido, aunque sobresale una colocación acelerada de 
Enagás por importe de 500 millones de euros.

Con relación a las ampliaciones de capital liberadas, todas ellas (14 operaciones) 
correspondieron a operaciones de dividendo elección (scrip dividend), que, aunque 
apenas disminuyeron en número respecto a las del año anterior —una menos—, 
experimentaron un descenso de su importe hasta situarse en menos de la mitad 
(véase cuadro 2.1.5). Este retroceso confirma el cambio en la política de dividendos 
de las compañías en beneficio de la remuneración en efectivo, que es una práctica 
en auge y que cuenta con el favor de gran parte de los accionistas. A este respecto, 
cabe señalar que los principales directivos de muchas compañías se han mostrado 
partidarios bien de eliminar este formato o bien de reducir la cuantía remunerada 
en forma de acciones. Aun así, ante un escenario de menores perspectivas de creci-
miento, es posible que las compañías hayan optado por mantener el formato de 
pago en acciones, aunque reduciendo su cuantía, por si en el futuro necesitasen re-
activarlo con el objetivo de retener en el balance más recursos financieros.

Ampliaciones de capital y ofertas públicas de venta1 CUADRO 2.1.5

Importes en millones de euros

2016 2017 2018 2019
% var. 
19/18

Ampliaciones de capital con captación de recursos 13.846,7 25.786,2 7.389,8 8.240,6 11,5

Con derecho de suscripción preferente 6.513,3 7.831,4 888,4 4.729,8 432,4

Sin derecho de suscripción preferente (OPS2) 807,6 956,2 200,1 10,0 -95,0

 De las cuales ampliación 14,1 68,8 0,0 10,0 –

Colocaciones aceleradas 0,0 821,8 1.999,1 500,0 -100,0

Ampliación contrapartida no monetaria3 1.791,7 8.469,3 2.999,7 2.034,2 -32,2

Ampliaciones de capital por conversión 2.343,9 1.648,8 388,7 354,9 -8,7

Otras 2.390,2 6.060,2 913,8 611,8 21,7

Ampliaciones de capital liberadas 5.898,3 3.807,3 3.939,7 1.565,4 -60,3

De las cuales dividendo elección 5.898,3 3.807,3 3.915,2 1.564,1 -60,1

Total ampliaciones de capital 19.745,1 29.593,6 11.329,5 9.806,0 -13,4

Ofertas públicas de venta (OPV) 500,6  2.944,5  733,7 0,0 -100,0 

 De las cuales ampliación 0,0 147,8 0,0 0,0 –

Fuente: CNMV. (1) No incluye datos del MAB, ETF ni Latibex. (2) Ofertas públicas de suscripción. (3) Las amplia-
ciones de capital de contrapartida no monetaria se han contabilizado por su valor de mercado. 

Como ya sucedió en 2018, a pesar de la evolución positiva de la economía y de que 
varias empresas a lo largo del año estuvieron preparando su debut en el mercado, no 
hubo ninguna oferta pública de venta de acciones (OPV) debido a que las incerti-
dumbres existentes acabaron cancelando o retrasando estos planes. Entre ellas, des-
tacó la cancelación en el último trimestre del ejercicio de la operación de la compa-
ñía Balboa Ventures, cuyo folleto llegó a ser registrado en la CNMV. 
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Escasez de salidas a bolsa RECUADRO 2

2019 fue un año de gran escasez en lo que respecta a salidas a bolsa. Un fenó-
meno preocupante porque un mercado de valores de renta variable con masa 
crítica, que anime a los inversores a invertir en las empresas y que permita 
que estas capten capital es importante para que el sistema financiero cumpla 
de modo eficaz su función. Favorece que las empresas se financien en mayor 
medida a través del mercado y sean menos dependientes de la financiación 
bancaria, así como un modelo de financiación de la economía más resistente 
desde el punto de vista de la estabilidad financiera. En EE. UU., país en el que 
la economía recuperó más rápida y fácilmente el tono tras la crisis financiera, la 
financiación directa en el mercado, captando capital o emitiendo instrumen-
tos de deuda, representa aproximadamente la mitad de la financiación de las 
empresas; en Europa mucho menos y nuestro país no está entre los que des-
tacan en este aspecto. Más compañías cotizadas significa también más empre-
sas con mayor transparencia y más empresas al alcance, directamente o a 
través de fondos, de cualquier inversor. 

Además, en estos tiempos de creciente importancia de la inversión pasiva y 
en general de la inversión institucional —de grandes gestores de fondos, in-
cluidos fondos de pensiones, y fondos soberanos—, los países más bursatili-
zados, con más empresas cotizadas, en las que estas pesan más, reciben de 
modo natural mayores flujos de inversión.

La escasez de salidas a bolsa en 2018 y 2019, común en Europa y todavía más 
marcada en España, se ha debido a razones diversas. Entre ellas los bajos ti-
pos de interés, que hacen fácil acudir a otras vías de financiación, y un am-
biente algo pesimista, de fin de ciclo y de incertidumbre, agravado por facto-
res como las disputas comerciales o el brexit. Los meses finales de 2018 fueron 
muy negativos para la renta variable y buena parte de 2019 estuvo dominada 
por un sentimiento de precariedad, aunque el año resultara en conjunto bue-
no para la inversión en acciones. A todo ello se ha añadido un factor de índo-
le estructural: el desarrollo que está teniendo, también en España, el capital 
riesgo y en general el private equity o capital privado, que tiene elementos 
positivos pero que compite con la opción de salir al mercado, ya como alter-
nativa, ya retrasándola, tanto en lo que se refiere a proceso como a precio. Los 
procesos de salida a bolsa son complejos, relativamente visibles y toman su 
tiempo (como mínimo seis u ocho meses), con la consiguiente incertidumbre 
sobre cuál será la actitud de los potenciales inversores cuando se lance la ope-
ración. La entrada en el capital o la venta a un fondo de capital riesgo —y los 
hay muy grandes, capaces de tomar el control o participaciones relevantes en 
compañías de gran tamaño— pueden plantearse, en general, de un modo 
discreto y rápido. Además, el capital riesgo ha venido pagando especialmente 
bien, entre otras cosas porque valora más fácilmente expectativas de mejora 
en la gestión, que los propios fondos de capital riesgo promueven.

En todo caso, la cotización en bolsa —en el primer mercado o en mercados 
alternativos como el MAB— sigue siendo atractiva e interesante por muchas 
razones y continuará siendo una opción preferente en muchos casos. Estar en 
bolsa amplía las posibilidades de financiación, impulsa la profesionalidad y 
rigor en la gestión, es un acicate para crecer —punto importante en un país 
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con un gran número de empresas demasiado pequeñas—, da prestigio, re-
fuerza la marca, ayuda a atraer y retener talento… y, siendo compatible con el 
mantenimiento del control, es una solución natural, tras las primeras genera-
ciones, para  empresas familiares de éxito que alcanzan cierta dimensión. 

En estos momentos se está manteniendo un amplio debate en Europa sobre 
el necesario avance, tras el brexit, del proyecto para la Unión de los Mercados 
de Capitales y hay acuerdo en que, como parte de él, es necesario fomentar las 
salidas a bolsa. Hay muchas cosas que pueden hacerse: aligerar algo más, sin 
menoscabo del necesario rigor, ciertos requisitos y algunas obligaciones deri-
vadas de la cotización; apoyar fórmulas de entrada en el mercado más sim-
ples que la que hasta ahora ha sido la fórmula estándar, como los listings di-
rectos con difusión subsiguiente; no aplicar en ningún caso solo a las 
sociedades cotizadas deberes de información o de otro tipo que pueda tener 
sentido exigir a todas las empresas; ampliar el menú de opciones a disposi-
ción de las empresas interesadas, con figuras como las acciones de lealtad; 
extender en ciertos aspectos el régimen societario propio de las sociedades 
del primer mercado a las pequeñas y medianas empresas que se decidan a 
cotizar; corregir el sesgo que hay en la normativa fiscal a favor de la deuda 
frente a la financiación con capital, etc. Debe fomentarse que más empresas 
entren en el mercado bursátil.

2.1.4 Negociación

Negociación al contado

Tras dos ejercicios de cierta recuperación en los volúmenes, la contratación de valo-
res españoles admitidos a negociación en las bolsas españolas volvió a retroceder en 
2019 hasta alcanzar los 806.217 millones, un 13,4 % menos que en 2018 y su valor 
más bajo desde el ejercicio 2013. La negociación de dichos valores en los propios 
mercados españoles de origen ha mostrado una tendencia descendente desde hace 
varios años, que se vio ralentizada transitoriamente en 2017, pero que se ha vuelto 
a intensificar en los últimos dos ejercicios, hasta situarse en poco más de 460.000 mi-
llones de euros. Esta cifra es la más baja desde la implantación de la Directiva MiFID 
I en 2007, consolidada posteriormente con la implantación en 2018 de la Directiva 
MiFID II y del Reglamento MiFIR, que han favorecido la llegada de nuevos compe-
tidores al permitir nuevos centros de contratación.

Los cambios regulatorios, que potencian la competencia, ya que permiten negociar los 
valores en diferentes centros de contratación distintos a los mercados regulados de 
origen, han dado lugar a un proceso de multipolarización en los principales merca-
dos europeos, donde parte de la negociación de los valores se traslada a estos centros 
competidores17. La multipolarización se inició en otros países europeos de forma 

17 El proceso de deslocalización de los mercados regulados tradicionales en beneficio de otros centros de 
contratación competidores se ha extendido a lo largo de Europa, afectando a un número cada vez mayor 
de mercados, incluidos los de menor tamaño. Una de las principales compañías operadoras de centros de 
contratación, Cboe Global Markets (Cboe), desarrolla esta actividad en un total de 15 mercados  europeos, 
incluidos mercados de menor tamaño como Helsinki o Copenhague.
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más temprana que en España, que su unió a esta tendencia con posterioridad, pero 
a día de hoy las cuotas de mercado de los mercados competidores en la negociación 
de valores españoles se sitúan en niveles similares o incluso superiores a los de otros 
mercados europeos.

En este contexto, tal y como se comentó anteriormente, la contratación de valores 
españoles en las bolsas españolas cayó un 20,6 % en 2019 hasta situarse en 
460.267 millones de euros, mientras que la contratación de estos en otros centros 
competidores apenas se redujo. En consecuencia la negociación en los mercados 
españoles pasó a representar algo más del 57 % del total, frente al 62 % en 2018 y al 
68 % en 201718. A su vez, el importe negociado en los centros de negociación com-
petidores de BME no ha parado de crecer desde 200919 hasta alcanzar los 345.559 mi-
llones de euros en 2019 (véase cuadro 2.1.6), que es el primer ejercicio en el que cae 
ligeramente, concretamente un 1,5 %. Esta leve disminución no ha impedido un 
aumento de la cuota de estos mercados, que casi se ha triplicado en los últimos  
5 años. La consolidación de los volúmenes de negociación en los centros competido-
res se ha producido a pesar del entorno de reducida volatilidad, que desincentiva 
algunas modalidades de negociación como la algorítmica y la de alta frecuencia, que 
tradicionalmente se ejecutan en mayor medida en ellos. Asimismo, hay que señalar 
que el operador del mercado español, BME, fue objeto de una oferta pública de ad-
quisición de acciones de carácter voluntario20 por parte del operador del mercado 
suizo SIX Group, que fue autorizada por la CNMV tras ser autorizada previamente 
la compra por el Gobierno mediante acuerdo del Consejo de Ministros, y que se en-
cuentra pendiente de resolución.

En cuanto a la distribución de la negociación entre los centros competidores, siguió 
destacando por su elevado volumen el mercado regulado Cboe Global Markets 
(Cboe) —que opera mediante dos libros de órdenes diferentes, Chi-X y BATS—, si 
bien ha perdido peso relativo en beneficio de otros centros de contratación. A pesar 
de ello, su contratación agregada superó los 256.000 millones de euros, lo que repre-
senta el 74 % de la cuota de mercado de los centros de negociación alternativos y el 
32 %21 del total negociado sobre los valores españoles de renta variable admitidos a 
negociación en los mercados oficiales españoles. Asimismo, Cboe afianza su posi-
ción como el principal competidor de BME, representando su contratación casi el 
56 % del volumen negociado por este, frente al 48 % y 30 % de 2018 y 2017, respec-
tivamente. Por otro lado, Cboe continúa cambiando la composición de la contrata-
ción entre sus dos libros de órdenes en beneficio de BATS, que ya supone más de 
dos tercios del total. Entre el resto de los competidores, el más destacado, Turquoise, 
continuó perdiendo peso (hasta el 9 %), mientras que el resto, que habían manteni-
do una trayectoria algo errática en ejercicios anteriores, volvieron a crecer de modo 
destacado y prácticamente doblaron tanto el volumen contratado como su cuota de 
mercado (17 %), siendo los únicos centros que experimentaron un avance en el año. 

18 Este porcentaje era del 85 %, 80 % y 72 % en 2014, 2015 y 2016, respectivamente.
19 La contratación de valores españoles fuera del mercado regulado apenas representó el 0,2 % en este 

ejercicio.
20 El 18 de noviembre SIX Group presentó una oferta pública de adquisición de acciones de BME a un pre-

cio de 34 euros por acción, que tras los correspondientes ajustes por dividendos se ha situado en 
32,98 euros en efectivo. El plazo de aceptación de la opa se ha ampliado hasta el 5 de junio.

21 En 2018 la contratación representaba casi el 80 % de la cuota de mercado de los centros de negociación 
alternativos y el 30 % del total negociado.
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Efectivo negociado en renta variable española admitida a cotización  CUADRO 2.1.6 
en las bolsas españolas1

Importes en millones de euros

2015 2016 2017 2018 2019 % var. 19/18

Total 1.162.979,7 878.329,9 933.416,3 931.019,3 806.217,3 -13,40

Admitida en SIBE 1.161.222,9 877.408,4 932.763,1 930.607,1 805.826,6 -13,41

 BME 925.978,7 634.914,5 633.385,7 579.810,4 460.267,4 -20,62

 Chi-X 150.139,9 117.419,4 117.899,2 106.869,7 80.678,9 -24,51

 Turquoise 35.680,5 51.051,8 44.720,1 42.883,4 30.550,6 -28,76

 BATS 35.857,6 44.839,8 75.411,6 171.491,3 176.093,6 2,68

 Otros2 13.566,2 29.182,9 61.346,5 29.552,2 58.236,1 97,06

Corros 246,1 7,9 8,1 8,2 6,2 -23,95

Segundo Mercado 13,8 3,2 0,7 0,8 0,1 -82,14

ETF3 1.496,8 910,4 644,5 403,2 384,3 -4,69

Fuente: Bloomberg y CNMV. (1) Incluye la negociación sujeta a reglas de mercado o SMN (lit más dark) de 
instrumentos de renta variable admitidos a negociación en los mercados secundarios oficiales españoles e 
identificados mediante un ISIN emitido en España; no se incluyen, por tanto, los valores extranjeros admitidos 
a negociación en estos mercados cuyo ISIN no está emitido en España. (2) Se calcula como la diferencia entre 
el efectivo negociado del EU Composite calculado por Bloomberg para cada acción y el efectivo negociado 
para los mercados y MTF incluidos en la tabla, por lo que incluye la negociación en otros mercados regulados 
y SMN, así como la contratación OTC. (3) Únicamente ETF con ISIN español.

Asimismo, aunque uno de los objetivos básicos del marco regulador establecido por 
la Directiva MiFID II y el Reglamento MiFIR era incrementar los niveles de transpa-
rencia en el mercado y reconducir la negociación over the counter (OTC) hacia entor-
nos regulados, se ha observado, de modo más o menos generalizado en Europa tras 
la entrada en vigor de dicha normativa, apenas un ligero descenso de la negociación 
OTC reportada, hasta situarse en torno a un tercio del total, que se habría compen-
sado con creces con un aumento de la negociación realizada a través de los interna-
lizadores sistemáticos. Este último formato de negociación, que no está sujeto a re-
glas de mercado, se consolidó en 2019 y, según las estimaciones preliminares, se 
situaría por encima del 15 % del total negociado en el ejercicio. Por tanto, parece 
observarse que se mantienen las reticencias por parte de los operadores del mercado 
a reconducir sus negociaciones hacia entornos regulados sujetos a mayor transpa-
rencia.

Contratación en los mercados oficiales operados por BME

La contratación de renta variable en los mercados operados por BME sigue concen-
trada en el Sistema de Interconexión Bursátil Español (SIBE) —conocido como mer-
cado continuo— (véase cuadro 2.1.7), manteniéndose en el mercado de corros y en 
el segundo mercado en valores testimoniales. Asimismo, la contratación agregada 
de los dos SMN —MAB y Latibex— apenas alcanzó el 1 % de lo negociado en el 
SIBE. El importe negociado en el SIBE retrocedió un 20,6 % hasta situarse en algo 
más de 465.000 millones22, mientras que el número de operaciones disminuyó un 
15,9 % hasta algo más de 37 millones, su valor más bajo desde 2009. Así, el número 

22 En esta cifra se incluye la contratación de fondos de inversión cotizados (ETF, por sus siglas en inglés), 
que ascendió a 1.719 millones.
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de operaciones acumula 5 años consecutivos de descensos debido, además del incre-
mento de la competencia de otros centros de negociación ya mencionado, a la caída 
de la volatilidad del mercado, que desincentiva la contratación y el número de ope-
raciones de alta frecuencia. Debido a estas circunstancias, el efectivo medio por  
operación disminuyó hasta 12.629 euros, casi un 5 % menos que en 2018, situándo-
se en niveles de 2017. El impacto de la llegada de nuevos centros de negociación 
competidores ha provocado que el importe efectivo medio por operación haya dis-
minuido en la mayor parte de los años de la última década, con una caída desde los 
28.386 euros alcanzados en 2009 a menos de la mitad en 2019.

Contratación de renta variable en los mercados operados por BME CUADRO 2.1.7

Importes en millones de euros

2016 2017 2018 2019 % var. 19/18

Total 652.226,2 649.883,3 590.852,6 469.621,2 -20,5

Mercados oficiales 647.003,2 644.766,7 586.364,1 465.470,4 -20,6

 SIBE 646.992,6 644.757,8 586.355,1 465.464,0 -20,6

  del que ETF 6.045,2 4.464,1 3.027,6 1.718,8 -43,2

 Corros 7,5 8,1 8,2 6,2 -23,9

  Madrid 3,2 1,8 0,8 0,8 9,9

  Bilbao 0,0 0,1 0,0 2,1 5.148,5

  Barcelona 4,2 6,3 7,4 3,2 -56,2

  Valencia 0,0 0,0 0,0 0,1 409,2

 Segundo mercado 3,2 0,7 0,8 0,1 -82,1

MAB 5.066,2 4.985,8 4.336,9 4.014,4 -7,4

Latibex 156,7 130,8 151,6 136,4 -10,0

Fuente: CNMV.

Asimismo, el número de órdenes disminuyó un 9 % respecto al ejercicio 2018, hasta 
situarse en 373 millones, su valor más bajo desde 201423. 

Por otra parte la ratio órdenes/operaciones aumentó ligeramente hasta 10 (9,3 y 8,3 
en 2018 y 2017, respectivamente), lo que podría atribuirse al mencionado descenso 
de la negociación algorítmica y de alta frecuencia, puesto que muchas órdenes no 
llegan a ejecutarse o se cancelan como consecuencia del escenario de baja volatilidad 
de los mercados. La negociación algorítmica se caracteriza por el elevado número de 
órdenes transmitidas al mercado —habitualmente de reducido tamaño, lo que afec-
ta al tamaño medio se las operaciones—, pero requiere de entornos de cierta volati-
lidad en las cotizaciones de los mercados para tener éxito.

Atendiendo a las modalidades de contratación en el mercado continuo, el cuadro 
2.1.8 refleja la caída de la contratación de todas las modalidades en sesión, aunque 
los mayores retrocesos (superiores al 20 %) se concentraron en los importes contra-
tados mediante bloques (34 % del total) y aplicaciones (8,6 %). A pesar de que la 
operativa de órdenes representó más del 57 % del total contratado, el volumen con-
tratado bajo esta modalidad disminuyó cerca de 42.000 millones de euros, mientras 
que los bloques lo hicieron en más de 50.000 millones, lo cual pone de manifiesto 

23 En 2015, 2016, 2017 y 2018 alcanzaron 645, 611, 422 y 409 millones de órdenes, respectivamente. 
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que es en esta última modalidad donde BME pierde gran parte de la contratación en 
beneficio de otros centros de contratación competidores. Por otro lado, el volumen 
atribuido a otras modalidades de contratación retrocedió un 65 % debido al menor 
importe negociado en relación con la liquidación de las opas que tuvieron lugar a 
largo del ejercicio, cuyo valor fue inferior al de las liquidadas en 2018.

Contratación en BME según modalidades en el mercado continuo1 CUADRO 2.1.8

Importes en millones de euros

2015 2016 2017 2018 2019 % var. 19/18

En sesión 903.397,2 618.600,9 619.108,6 552.716,8 450.575,7 -18,5

 Órdenes 475.210,0 350.783,5 335.917,3 300.107,8 258.242,2 -14,0

 Aplicaciones 96.187,7 68.631,6 51.316,0 48.644,1 38.888,0 -20,1

 Bloques 331.999,5 199.185,8 231.875,3 203.965,0 153.445,5 -24,8

Fuera de hora 3.137,9 2.196,1 2.373,8 1.667,3 3.098,1 85,8

Otras modalidades 31.861,5 20.150,4 18.811,3 28.833,5 10.071,5 -65,1

Fuente: CNMV. (1) No incluye datos para Latibex, MAB ni ETF.

La contratación bursátil continúo concentrada en un número reducido de valores. 
En 2019 fueron necesarios 5 y 13 valores para acumular el 50 % y 75 %, respectiva-
mente, del importe contratado en el SIBE (6 y 14 valores en 2018). Así, la contrata-
ción permanece concentrada en las grandes compañías y tan solo 24 valores repre-
sentaban más del 90 % de la negociación del mercado. Los valores más contratados 
volvieron a ser los mismos que en los tres últimos ejercicios —Banco Santander, 
Inditex, Telefónica, BBVA e Iberdrola—, todos ellos componentes tanto del índice 
español Ibex 35 como del europeo Eurostoxx 50 (véanse anexos I.6 y I.8 para un 
mayor detalle sobre la contratación y su distribución).

Posiciones cortas

La información recibida por la CNMV sobre las ventas de valores en corto muestra 
que su posición agregada disminuyó significativamente durante 2019 hasta situarse 
al cierre del año en el 0,64 % de la capitalización total de los valores del mercado 
continuo, por debajo del 0,84 % de 2018. A finales del ejercicio, solo un valor presen-
taba una posición corta superior al 5 % (frente a 5 que alcanzaban dicho umbral a 
finales de 2018) y había posiciones cortas netas sobre 14 valores superiores al 2 % 
de su capitalización individual (12 valores a final de 2018). Entre las mayores posi-
ciones cortas por valores individuales se situaban varias compañías de los sectores 
industrial, tecnológico y energético.
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Posiciones cortas CUADRO 2.1.9

% posiciones cortas s/
capitalización1

N.º sociedades con 
posiciones cortas > 2 %2

N.º sociedades con 
posiciones cortas > 5 %2

2015 0,86 20 7

2016 0,97 18 6

2017 0,70 16 5

2018 0,84 12 5

2019 0,64 14 1

Fuente: CNMV. (1) El dato de posiciones cortas netas agregadas incluye la suma, al cierre de cada uno de los 
años de referencia, de las posiciones individuales declaradas (iguales o superiores al 0,5 %) más el total de las 
posiciones iguales o superiores al 0,2 % e inferiores al 0,5 % para todos los valores incluidos en el SIBE. (2) 
Número de sociedades cuyas posiciones cortas netas agregadas al cierre de cada uno de los ejercicios eran 
superiores al 2 % y 5 %, respectivamente, de su capital (incluye la suma de las posiciones individuales decla-
radas —iguales o superiores al 0,5 %— más el total de las posiciones iguales o superiores al 0,2 % e inferiores 
al 0,5 %).

La información recogida en esta sección sobre posiciones cortas agregadas procede 
de las comunicaciones efectuadas en cumplimiento de las normas contenidas en el 
Reglamento (UE) n.º 236/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de mar-
zo de 2012, y sus reglamentos delegados, que obligan a comunicar las posiciones 
cortas en la medida en que supongan al menos el 0,2 % del capital social y que, por 
tanto, no incluyen las posiciones cortas que representan porcentajes inferiores.

La CNMV decidió dejar de publicar a partir de 2019 la información quincenal agre-
gada de posiciones cortas netas de al menos el 0,2 % por valor. Esta publicación 
constituía una excepción en la Unión Europea porque otros supervisores no hacían 
publicaciones similares y esta asimetría podía dar lugar a confusión entre la comu-
nidad inversora, ya que las posiciones cortas netas por encima del 0,2 % solo las 
publicaba la autoridad competente respecto de emisores domiciliados en España. 
Por otra parte, el hecho de que la normativa europea vigente sobre posiciones cortas 
obligue a aplicar los mismos umbrales porcentuales para su reporte con indepen-
dencia de la capitalización de la empresa hace que la información sobre las posicio-
nes cortas de empresas de baja capitalización pueda interpretarse indebidamente y 
dar lugar a una percepción de acumulación mayor de dichas posiciones respecto de 
las que corresponden a compañías de mayor tamaño, con la consiguiente genera-
ción de señales distorsionadas al mercado.

2.1.5 Ofertas públicas de adquisición de valores (opas) 

En 2019 se autorizaron 7 ofertas públicas de adquisición de valores con un importe 
potencial de 1.571 millones de euros, muy inferior al registrado en los 2 ejercicios 
anteriores y el valor más bajo de los últimos años (véase cuadro 2.1.10). La relación 
de las opas autorizadas durante el pasado año puede consultarse en el anexo I.9.

Por volumen, las mayores operaciones fueron las ofertas voluntarias de Piolín BidCo, 
S. A. U. (grupo inversor EQT) y Tasty Bidco, S. L. U. (grupo inversor KKR) sobre 
Parques Reunidos Servicios Centrales, S. A. (Parques Reunidos) y Telepizza Group, 
S. A. (Telepizza), respectivamente, por un valor agregado de 962 millones de euros, 
que representó un 61,23 % del importe total.
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De las cinco opas restantes, dos fueron de tipo voluntario: la de World Confectionery 
Group, S.à.r.l. (grupo inversor Investindustrial) sobre Natra, S. A. y la de L1R Invest1 
Holdings S.à.r.l. (grupo Letterone) sobre Distribuidora Internacional de Alimenta-
ción, S. A. (DIA). Las otras tres fueron ofertas obligatorias: una operación originada 
de forma sobrevenida como consecuencia de la toma de control del grupo Codorníu 
(del que formaba parte Bodegas Bilbaínas, S. A.) por parte de Carlyle, otra oferta 
para obtener más del 50 % del capital de Barón de Ley, S. A. por parte de su accio-
nista de control a través de Mazuelo Holding, S. L. y una opa sobre General de Alqui-
ler de Maquinaria, S. A. (GAM), tras la toma de control previa llevada a cabo por un 
inversor a través de Gestora de Activos y Maquinaria Industrial, S. L.

En todas las opas la contraprestación consistió en el pago de una cantidad en efecti-
vo. Salvo en la oferta de Barón de Ley, cuyo precio equitativo quedó acreditado 
únicamente por referencia al precio más elevado pagado por el oferente en el perio-
do de referencia de los 12 meses previos, en las otras 6 ofertas se aportaron informes 
de valoración justificativos del precio para, de esa forma: optar a la exclusión de 
negociación posterior sin una nueva opa, como fueron las opas sobre Bodegas Bil-
baínas, Telepizza, Parques Reunidos y Natra; justificar una eventual modificación 
del precio equitativo motivada por serias dificultades financieras, como fue el caso 
de DIA, o intentar que el precio ofrecido fuese admitido, aun siendo inferior al ran-
go de cotización determinante, como fue el caso de GAM.

Asimismo, como consecuencia del proceso de revisión por parte de la CNMV de las 
valoraciones aportadas, los respectivos oferentes tuvieron que revisar al alza los 
precios de las ofertas sobre Bodegas Bilbaínas, GAM y Natra.

El resultado obtenido en la oferta de Natra permitió la realización de la operación de 
venta forzosa, adquiriendo el oferente la totalidad de las acciones y obligaciones 
convertibles, lo que supuso la exclusión de negociación de ambos tipos de valores. 
Las operaciones sobre Bodegas Bilbaínas, Telepizza y Parques Reunidos también fi-
nalización con su exclusión de negociación sin una nueva opa, al cumplirse los re-
quisitos para esta excepción (artículo 11, letra d), del Real Decreto 1066/2007).

Por otro lado, a fecha de cierre de este informe se encuentra en tramitación la oferta 
pública voluntaria de adquisición de acciones de Bolsas y Mercados Españoles, So-
ciedad Holding de Mercados y Sistemas Financieros, S. A. (BME) que fue presentada 
por SIX Group AG el 18 de noviembre de 2019 y admitida a trámite el 29 de noviem-
bre. La oferta fue autorizada por el Consejo de Ministros el 24 de marzo y posterior-
mente por el Consejo de la CNMV el día 25 del mismo mes.



Los mercados de valores  
y sus agentes
Mercados y emisores

83

Ofertas públicas de adquisición de valores CUADRO 2.1.10

Importes en millones de euros

2015 2016 2017 2018 2019

Autorizadas1

Número 9 5 5 6 7

Importe potencial 5.049 1.682 18.183 23.842 1.571

Importe potencial más acuerdos previos de adquisición2 7.360 1.743 19.902 25.298 1.589

Realizadas3

Número 8 5 4 6 7

Importe 4.394 853 1.309 19.582 840

Importe más acuerdos previos de adquisición2 6.705 914 1.502 21.038 858

Fuente: CNMV. (1) Autorizadas en el ejercicio. (2) Importe potencial de las opas más volumen efectivo de las 
adquisiciones acordadas previamente en la operación. (3) Todas las autorizadas en el ejercicio, aunque finali-
cen en el siguiente, sin incluir las de resultado negativo o desistimiento. No se incluyen los importes por 
operaciones de compraventa forzosa.

2.1.6 Sistemas multilaterales de negociación de renta variable

Latibex

Los valores negociados en Latibex presentaron una evolución positiva durante la 
mayor parte del año, que se saldó con una revalorización notable en el conjunto del 
ejercicio, en un contexto de relativa estabilidad de los tipos de cambio de sus divisas 
respecto al euro24, así como de descensos de los precios del petróleo25 y mayor vola-
tilidad y caídas de precios de las materias primas26. El crecimiento de las economías 
latinoamericanas continúo ralentizándose27, agravándose las dificultades de la eco-
nomía argentina, pero mejorando las perspectivas de crecimiento del área gracias al 
ajuste positivo de las expectativas sobre la economía brasileña, que compensará la 
debilidad de las economías de México y Chile28. Así, las mejores perspectivas que se 
apuntaban para Brasil en 2020, cuyas compañías están ampliamente representadas 
en este mercado, permitió un avance significativo de las cotizaciones en la última 
parte del año, en un contexto de avances de los mercados a nivel internacional. En 
este contexto, los dos índices representativos de valores latinoamericanos incluidos 
en este SMN —FTSE Latibex All-Share y FTSE Latibex Top— presentaron revalori-
zaciones del 16,3 % y 15,3 % en 2019, respectivamente, frente a las ganancias del 
10,3 % y 14,8 % que acumularon en 2018.

24 En 2019, el real brasileño se depreció un 1,5 %, mientras que el peso mexicano se apreció un 6  % respec-
to al euro. Por otro lado, el peso argentino se depreció casi un 36  %, en un contexto de crisis económica.

25 Los precios del petróleo disminuyeron desde un promedio de 71,67 dólares por barril en 2018 hasta 
64,16 dólares en 2019.

26 El índice CRB de precios de materias primas industriales en euros disminuyó un 4,1 % en 2018 (-2 % en 
2018).

27 El FMI espera que el crecimiento de Latinoamérica alcance el 0,1 % en 2019, pero ha mejorado sus pers-
pectivas para 2020 hasta el 1,6 %.

28 El FMI espera que el crecimiento alcance en 2019 el 1,2 % y el 0 % en Brasil y México, pero mejora sus 
perspectivas para 2020 hasta el 2,2 % y el 1 %, respectivamente.
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El valor de mercado de las acciones negociadas en Latibex29 alcanzó los 199 millones 
de euros, lo que representa menos del 0,1 % de la capitalización de las empresas allí 
negociadas y una parte muy reducida del número total de acciones admitidas a ne-
gociación para las diferentes compañías en sus principales mercados de negociación 
en Latinoamérica. La mayoría del saldo registrado en Iberclear correspondió, como en 
ejercicios anteriores, a empresas brasileñas, cuyo peso se ha reducido por debajo del 
70 % del total en beneficio de las compañías mexicanas, que han pasado a represen-
tar casi un tercio de este. El número total de empresas negociadas en este mercado 
se mantuvo sin cambios en 19.

Asimismo, al igual que sucedió con el valor de mercado de las compañías negociadas 
en Latibex, la contratación efectiva de estas retrocedió un 9,8 %, hasta alcanzar los 
136,8 millones de euros, de los que casi el 70 % correspondió a empresas brasileñas 
y el 30 %, a compañías mexicanas. La contratación de valores de empresas peruanas 
volvió a alcanzar volúmenes testimoniales y apenas hubo operaciones sobre empre-
sas argentinas.

Sociedades cotizadas en Latibex por países CUADRO 2.1.11

Importes en millones de euros

País

N.º de empresas
Valores negociables  

a precio de mercado1 Contratación

2018 2019 2018 2019 % var. 19/18 2018 2019 % var. 19/18

Argentina 2 2 2,4 1,1 -54,4 0,0 0,0 -49,9

Brasil 10 10 155,4 134,7 -13,3 98,2 41,3 -57,9

México 6 6 64,8 63,2 -2,6 53,1 95,4 79,6

Perú 1 1 0,0 0,0 -100,0 0,3 0,1 -77,1

Total 19 19 222,7 199,0 -10,9 151,6 136,8 -9,8

Fuente: CNMV. (1) Valores depositados en Iberclear.

Mercado Alternativo Bursátil (MAB)

Como en los últimos ejercicios, los distintos segmentos negociados en el sistema 
unilateral de negociación MAB volvieron a tener un crecimiento desigual, con un 
incremento del número de SOCIMI en detrimento de las SICAV, cuyo número si-
guió reduciéndose por cuarto ejercicio consecutivo. En el resto de los segmentos, 
como recoge el cuadro 2.1.12, el número de sociedades cotizadas presentó ligeros 
cambios. Todos los segmentos aumentaron su capitalización, aunque el cambio más 
destacado tanto en volumen como en porcentaje tuvo lugar en las SOCIMI, cuya 
capitalización superó ya los 13.000 millones de euros. Asimismo, la contratación en 
este SMN siguió concentrada en las SICAV, que representaron cerca del 90 % del 
total negociado.

29 Los valores negociados en Latibex han de estar previamente registrados en Iberclear.
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Sociedades cotizadas en el MAB por segmento CUADRO 2.1.12

Importes en millones de euros

N.º de empresas Capitalización1 Contratación

2018 2019 2018 2019
% var. 
19/18 2018 2019

% var. 
19/18

Empresas en expansión 41 39 1.318,2 1.930,5 45,3 157,1 311,8 98,5

SICAV 2.722 2.574 27.720,1 29.033,2 4,7 3.973,9 3.509,9 -11,8

Sociedades de inversión libre 15 19 458,9 515,0 12,2 15,4 69,1 348,5

SOCIMI 64 77 10.513,4 13.227,7 25,8 69,9 133,6 91,2

Total 2.842 2.709 40.020,7 44.706,4 11,7 4.216,3 4.020,5 -4,6

Fuente: CNMV. (1) Incluye solo el valor de aquellas entidades para las que se produjo negociación en el año. 

Las SOCIMI continuaron siendo el segmento en expansión más importante del 
MAB, acumulando su quinto año de crecimiento consecutivo desde su incorpora-
ción a este mercado a finales de 2013, hasta sumar 77 sociedades, gracias a una legis-
lación fiscal favorable y al interés de los inversores por el mercado inmobiliario. En 
2019 se incorporaron al MAB un total de 17 SOCIMI y otras 4 fueron excluidas,  
aumentando la capitalización del segmento en más de 2.700 millones de euros, casi 
un 26 % más que en el ejercicio anterior. Las SOCIMI son la adaptación española a 
la figura de los vehículos de inversiones inmobiliarias (REIT) existentes en otros 
países30 y se caracterizan por tener un régimen fiscal favorable que las exime de 
pagar el impuesto sobre sociedades y les permite gozar de una bonificación del 95 % 
en el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. 
Como contrapartida, están obligadas a distribuir como mínimo el 80 % de los bene-
ficios obtenidos por las rentas de los alquileres y el 50 % de los generados por la 
venta de activos. Su actividad se centra en el desarrollo, la rehabilitación y la explo-
tación de inmuebles en alquiler, la tenencia de participaciones en otras SOCIMI y el 
desarrollo de actividades inmobiliarias accesorias. Estas sociedades deben contar 
con un capital mínimo de 5 millones de euros y cotizar en un mercado regulado o 
sistema multilateral de negociación como el MAB. Su principal atractivo radica en 
permitir a los inversores diversificar su inversión y acceder a una cartera de activos 
inmobiliarios con mayor facilidad y liquidez que en el caso de la inversión directa 
en activos inmobiliarios.

En el segmento de las empresas en expansión, a pesar de incorporarse 4 nuevas 
empresas al mercado —Proeduca Altus, Kompuestos, Ezertis y Holaluz—, el núme-
ro total de sociedades cotizadas disminuyó hasta 39, debido a que otras 7 fueron 
excluidas —Zinkia Entertainment, Thinsmart, Cerbium, Ab-Biotics, Grenergy Reno-
vables, Neuron Bio y Neol Biosolutions—. Grenergy Renovables pasó a cotizar en el 
mercado continuo, mientras que Iffe Futura se incorporó a este segmento proceden-
te del de SOCIMI. El importe contratado en este segmento casi se duplicó hasta al-
canzar los 312 millones de euros, mientras que su capitalización aumentó más de un 
45 %, hasta situarse en 1.930 millones de euros, su nivel más alto desde el año 2016. 
Este avance se explica en gran medida por la revalorización de compañías muy pe-
queñas, notablemente superior a las de pequeña y mediana capitalización. 

30 Ley 11/2009, de 26 de octubre, por la que se regulan las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en 
el Mercado Inmobiliario.
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Por último, el número de SICAV continuó cayendo en 2019 al darse de baja 148 so-
ciedades, con lo que su número se situaba en 2.574 al cierre del año, casi 700 socie-
dades menos que las existentes hace 4 años. A pesar de ello, su capitalización 
 aumentó un 4,7 % hasta superar los 29.000 millones de euros, pues la revalorización 
de las existentes, que se produjo en línea con la evolución positiva de los mercados, 
compensó la pérdida de valor por las bajas. 

Por otro lado, tanto BME como la asociación de inversores Big Ban Angels continua-
ron trabajando en la iniciativa conjunta Entorno Pre-Mercado (EpM31) para que las 
compañías con gran potencial de crecimiento puedan acceder a nuevos inversores y 
a las capacidades de inversión y financiación que representan los mercados de valo-
res. El proyecto cuenta actualmente con 12 compañías en el segmento de las start- 

-ups pertenecientes a sectores de actividad diferentes.

2.1.7 Fondos de inversión cotizados (ETF) en la bolsa española

La actividad en el segmento de los ETF siguió disminuyendo en 2019, tanto en con-
tratación como en patrimonio, hasta casi desaparecer, al alcanzar los niveles más 
bajos desde su introducción en 2006. A pesar de que en sus inicios este producto 
contó con una buena acogida por parte de los inversores (el número de fondos coti-
zados llegó a sumar 70 referencias en 2011), su contratación ha ido declinando pro-
gresivamente desde los máximos alcanzados en 2015 debido, entre otras razones, a 
un tratamiento fiscal asimétrico que los penaliza frente a los fondos de inversión 
tradicionales, así como a una cierta falta de interés por parte de las entidades finan-
cieras a la hora de comercializar estos productos. Así, aunque se trata de un produc-
to sencillo, transparente y con bajos costes de gestión, que permite, por su flexibili-
dad, diversificar las posiciones por tipo de activo, mercado, sector, área geográfica e 
incluso estrategia, su expansión en el mercado español no se ha producido, al con-
trario de lo sucedido en una buena parte de los mercados europeos, en los que se 
trata de un producto bien arraigado.

Así, los ETF cotizados en los mercados nacionales han ido perdiendo gran parte del 
interés tanto de los inversores como de las gestoras de fondos presentes en la bolsa 
española, que han ido deslistando progresivamente sus emisiones menos líquidas 
en beneficio de los ETF cotizados en otros mercados europeos.

En 2019 el volumen contratado de ETF retrocedió por cuarto año consecutivo hasta 
alcanzar los 1.719 millones de euros, mientras que su patrimonio cayó hasta los 
725 millones de euros, un 43 % y 38 %, respectivamente, menos que al cierre de 2018. 
El número de fondos negociados a finales del ejercicio era de cinco —uno menos que 
en 2018—, de los que un único fondo concentraba más de la mitad del patrimonio. 
De estos cinco fondos cotizados negociados, tres corresponden a una entidad france-
sa y dos a una española, cuyas referencias están vinculadas a la evolución de los índi-
ces bursátiles Ibex 35 y Eurostoxx 50, si bien los ligados al primero siguen represen-
tando en torno al 90 % del total negociado. Asimismo, a pesar de su escasa difusión 
(su patrimonio representa menos del 0,3 % del de los fondos de inversión tradiciona-
les), hay que destacar su flexibilidad, puesto que a pesar del número escaso de refe-
rencias del producto, tres siguen estrategias pasivas, pero el resto son fondos inversos 
y apalancados sobre el índice español. En Europa la inversión en estos productos 

31 La iniciativa fue puesta en marcha a finales de 2016.
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rondaba los 700.000 millones de euros al cierre de ejercicio, un importe que podría 
doblarse en los próximos 5 años de acuerdo con algunas estimaciones.

2.2 Renta fija

En 2019, la actividad en los mercados primarios de renta fija española siguió desa-
rrollándose en un entorno de tipos de interés muy bajos, favorecido por la extensión 
de la política monetaria ultraacomodaticia del BCE. Este entorno en el que los costes de 
financiación continuaron siendo muy atractivos para los emisores de deuda hizo 
que algunos de ellos optaran por incrementar sus emisiones en los mercados prima-
rios, aunque en otros casos la disminución de sus necesidades de financiación por 
diferentes razones o la existencia de fuentes alternativas de obtención de recursos 
fueron factores más relevantes.

Así, el importe de emisiones brutas de deuda del conjunto de los emisores españoles 
fue algo superior a los 400.000 millones de euros en 2019, un 3,5 % menos que en 
2018, una tendencia que contrasta con el aumento en la zona del euro (con un avan-
ce del 6,6 %). La disminución tuvo su origen en las instituciones financieras (-10,3 %) 
y en las Administraciones públicas (-8,3 %), mientras que las sociedades no financie-
ras doblaron el importe de sus emisiones entre 2018 y 2019. En el caso de las insti-
tuciones financieras se observa tanto una reducción de las necesidades de financia-
ción en un contexto de cierta atonía en el negocio crediticio como la prolongación de 
fuentes de financiación alternativas que resultan muy atractivas para estas entida-
des, en particular, la financiación que se obtiene del Eurosistema. En el caso de las 
Administraciones públicas (AA. PP.), el descenso se enmarca en un proceso de con-
solidación presupuestaria en el que se da prioridad al aumento del plazo medio de 
la deuda en circulación con el fin de aprovechar las buenas condiciones del mercado. 
Las emisiones de deuda de las compañías privadas no financieras experimentaron 
un fuerte aumento, tanto en términos brutos como en términos netos, que permitió un 
incremento próximo al 14 % del saldo vivo de deuda en circulación. 

Si se atiende al volumen de emisiones de renta fija privada realizadas por los emiso-
res españoles en 2019, incluyendo tanto las registradas en España (CNMV y Merca-
do Alternativo de Renta Fija (MARF)) como en el exterior, se observa un aumento 
del 1,8 % respecto a 2018, con un importe de 200.881 millones de euros. El volumen 
de amortizaciones de deuda disminuyó en 2019, por lo que el saldo vivo de deuda 
en circulación se incrementó un 3,8 % hasta situarse cerca de los 710.000 millones 
de euros. Además, prosiguió la tendencia observada en años anteriores, marcada por 
la reducción de las emisiones registradas en la CNMV y la expansión de las efectua-
das en el exterior. Las primeras, con un volumen de 90.161 millones de euros en 
2019, retrocedieron un 11 %, mientras que las segundas se incrementaron un 14,2 % 
y alcanzaron los 100.321 millones de euros, una cifra anual que por primera vez fue 
superior al importe registrado en la CNMV. Dentro de las emisiones registradas en 
España, cabe destacar el dinamismo de las efectuadas en el MARF, con un aumento 
del 63 % en 2019, hasta los 10.300 millones de euros. 

Cabe señalar que la negociación de los activos de deuda en 2019 se enmarca en el 
contexto derivado de la entrada en vigor de MiFID II y MiFIR el 3 de enero de 2018, 
que introdujeron una mayor competencia al permitir la negociación de estos activos 
en los mercados regulados, los SMN, los SOC y los IS. 
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El volumen de negociación de deuda pública española a través de los centros de ne-
gociación española; AIAF (mercado regulado), SENAF (sistema multilateral de nego-
ciación) y los dos SOC autorizados en España hasta la fecha (CIMD OTF y CAPI 
OTF) aumentó considerablemente en 2019 respecto a 2018. Aun así, su volumen 
conjunto siguió representando una proporción reducida respecto al total.

Por lo que se refiere a la negociación de renta fija corporativa española, se constató 
un cierto descenso en la proporción de operaciones estrictamente OTC, que pasaron 
de representar el 52,2 % del total en 2018 al 41,5 % en 2019. Los SMN y los IS con-
centraron la mayor parte de las operaciones. 

2.2.1 Panorama general

El panorama general de la evolución de los activos de renta fija estuvo marcado por 
las pautas sobre política monetaria que fue adoptando el BCE. Así, a pesar de que el 
año pasado comenzaba con la expectativa de que los tipos de interés aumentarían 
en algún momento del ejercicio, la intensificación de las incertidumbres junto con 
la fuerte ralentización de la actividad económica y unas tasas de inflación reducidas 
hicieron que finalmente la autoridad europea decidiera prolongar el carácter expan-
sivo de la política monetaria. En primer lugar decidió, en el marco de su programa 
de compras de deuda, la reinversión de los importes que iban venciendo hasta o 
ctubre y a partir del 1 de noviembre el restablecimiento del programa de compras 
netas de activos, por un importe de 20.000 millones de euros mensuales. Adicional-
mente, el BCE rebajó en 10 p.b. el tipo de interés de la facilidad marginal de depósi-
to, hasta el -0,5 %, si bien mantuvo inalterado el tipo de interés oficial y el de la faci-
lidad marginal de crédito en el 0 % y el 0,25 % respectivamente. 

La prolongación del entorno de bajos tipos de interés, que volvieron a registrar nue-
vos mínimos históricos, favoreció el aumento de las emisiones de deuda en la zona 
del euro, que fue de un 6,6 % en términos brutos, lo que se tradujo en un incremen-
to del saldo vivo total de deuda pública y privada del 3,6 %. En el caso de los emiso-
res españoles, las emisiones brutas registraron un descenso del 3,5 %, que no evitó 
un aumento del saldo vivo de deuda (2,6 %), puesto que las amortizaciones de deuda 
disminuyeron de forma significativa. En los últimos años los emisores de deuda es-
pañoles han decidido aprovechar los bajos tipos de interés para financiarse a plazos 
más largos, lo que ha tendido a reducir los volúmenes de amortización anuales que 
se registran en estos años y ha dado lugar a aumentos de las emisiones netas y del 
saldo vivo de deuda (a pesar del menor volumen de emisiones brutas).

Por tipos de emisores, el sector público mantuvo tanto en España como en el conjun-
to de la zona del euro un tono más moderado, con un aumento del saldo vivo de 
deuda en circulación del 1,8 % y del 1,5 % respectivamente, mientras que los emiso-
res privados, en especial las entidades no financieras, mostraron un comportamien-
to más expansivo en su recurso al endeudamiento en los mercados de capitales. Así, 
las sociedades no financieras españolas registraron un aumento del 13,9 % en su 
volumen de deuda en circulación en 2019, frente a un 6,5 % en el conjunto de la 
zona del euro.

Por su parte, las instituciones financieras españolas incrementaron su deuda viva de 
forma más moderada que las de la zona del euro: un 2 % frente al 5,4 % europeo, 
con lo que se mantiene la diferencia observada entre ambas en el ejercicio 2018. El 
escaso avance de la financiación otorgada a las sociedades no financieras y a los 
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hogares junto con un incremento de los depósitos explicarían las menores necesida-
des de financiación de las entidades financieras españolas en los mercados de capi-
tales. Además, estas entidades continúan recurriendo en mayor medida a la financia-
ción a largo plazo concedida por el BCE, con un importe de 132.611 millones de 
euros a finales de 2019, un 21 % de la financiación total a largo plazo concedida por 
el Eurosistema. Este porcentaje duplica la cuota del Banco de España en el capital del 
BCE (8,34 %), de lo que se deduce que las entidades españolas recurren en mayor 
proporción que otras europeas a este tipo de financiación. 

Emisiones y saldos vivos: Distribución por emisores CUADRO 2.2.1

Importes nominales en millones de euros

Importe1 Pro memoria: zona del euro

2018 2019 % var. 19/18 2018 2019 % var. 19/18

Emisiones brutas2 416.664 401.998 -3,5 7.406.950 7.894.718,8 6,6

Administraciones públicas 219.420 201.117 -8,3 2.304.333 2.352.259,3 2,1

Instituciones financieras 176.356 158.254 -10,3 4.430.408 4.738.918,4 7,0

Sociedades no financieras 20.888 42.627 104,1 672.210 803.541,1 19,5

Emisiones netas2 31.690 43.676 37,8 317.754 520.850,7 63,9

Administraciones públicas 37.929 18.712 -50,7 111.071 123.322,0 11,0

Instituciones financieras -11.943 11.176 – 164.286 323.923,1 97,2

Sociedades no financieras 5.704 13.788 141,7 42.397 73.605,6 73,6

Saldos vivos3, 4 1.710.434 1.755.288 2,6 16.960.608 17.575.159,6 3,6

Administraciones públicas 1.026.951 1.045.693 1,8 8.119.226 8.244.547,6 1,5

Instituciones financieras 580.755 592.616 2,0 7.522.648 7.926.146,4 5,4

Sociedades no financieras 102.728 116.979 13,9 1.318.735 1.404.465,5 6,5

Fuente: Banco de España, CNMV y BCE. Los datos de deuda de las AA. PP. de este cuadro no son directamente 
comparables con los de la deuda elaborada según el Protocolo de Déficit Excesivo, debido fundamentalmen-
te a que esta última metodología excluye los valores en cartera mantenidos por las propias AA. PP. e incluye 
las operaciones de swaps de divisa. (1) Incluye las emisiones efectuadas dentro y fuera de España. (2) Para las 
emisiones en divisa de las AA. PP., se considera el contravalor en euros aplicando el tipo de cambio medio del 
mes publicado por el BCE. Para las emisiones en divisa de las instituciones financieras y sociedades no finan-
cieras, se considera el contravalor en euros aplicando el tipo de cambio del último día del mes publicado por 
el BCE. (3) Para los saldos vivos de emisiones en divisa, se considera el contravalor en euros aplicando el tipo 
de cambio del BCE al finalizar el periodo. (4) Los saldos vivos no pueden ajustarse con las emisiones netas 
debido a la utilización de tipos de cambio diferentes para las emisiones en divisas.

Por último, las emisiones brutas de las filiales en el extranjero de entidades españo-
las aumentaron un 2,3 % en 2019, hasta los 92.280 millones de euros. Las emisiones 
se concentraron en las instituciones financieras, cuyo volumen se incrementó un 
31,8 %, hasta los 57.387 millones de euros. Es posible que estas filiales estén propor-
cionando financiación al grupo de la entidad matriz española, lo que contribuiría a 
compensar la caída de las emisiones de las entidades financieras nacionales. Por el 
contrario, las filiales en el extranjero de entidades no financieras moderaron sus 
emisiones, al situarse en 34.893 millones, un 28,9 % menos que en 2018.

2.2.2 Deuda pública

La evolución de los tipos de interés de la deuda pública en 2019 vino marcada por la 
continuidad de la política monetaria acomodaticia del BCE. A pesar de que en di-
ciembre de 2018 había finalizado su programa de compras de activos e inicialmente 
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esto pretendía ser el inicio del giro de la política monetaria, este cambio no llegó a 
materializarse finalmente y tras mantener el carácter acomodaticio durante buena 
parte de 2019, en noviembre se retomó la senda expansiva con la reanudación del 
programa de compras de activos, que se había suspendido en diciembre de 2018. 

En este contexto, los tipos de interés de la deuda pública a corto plazo mantuvieron, 
por quinto año consecutivo, valores negativos para todo el tramo de la curva y cerra-
ron 2019 en mínimos históricos para los plazos de 6 y 12 meses y cercanos al míni-
mo en el plazo de 3 meses. De este modo, el rendimiento de las Letras del Tesoro a 
3, 6 y 12 meses en el mercado secundario se situ al cierre de diciembre (en promedio 
mensual) en el -0,58 %, el -0,47 % y el -0,48 %, respectivamente, en línea con el ren-
dimiento mínimo anual del -0,50 % del tipo de la facilidad marginal de depósito. 

Tipos de interés de la deuda pública1 CUADRO 2.2.2

%

dic.-16 dic.-17 dic.-18 dic.-19

Letras del Tesoro

3 meses -0,47 -0,62 -0,50 -0,58

6 meses -0,34 -0,45 -0,41 -0,47

12 meses -0,25 -0,42 -0,33 -0,48

Deuda pública a medio y largo plazo

3 años 0,04 -0,09 -0,04 -0,29

5 años 0,35 0,31 0,43 -0,06

10 años 1,44 1,46 1,43 0,45

Fuente: Thomson Datastream. (1)  Promedio mensual de datos diarios.

De igual manera, el rendimiento de la deuda pública a plazos más largos volvió a 
marcar mínimos históricos en diciembre de 2019, situándose en el -0,29 % (3 años), 
el -0,06 % (5 años) y el 0,45 % (10 años). Los tipos de interés de estas referencias 
cayeron al mayor ritmo de los últimos ejercicios: 24 p.b., 51 p.b. y 98 p.b., respecti-
vamente, lo que provocó que el rendimiento de la deuda a 5 años se situara por pri-
mera vez en terreno negativo, mientras que el de la deuda a 10 años se acercó en 
momentos puntuales al umbral del 0 %.

Esta caída de los tipos de interés en todos los plazos se ilustra en el desplazamiento 
de la curva de los tipos de la deuda pública (gráfico 2.2.1), que se concentró, sobre 
todo, en la primera mitad del año. A finales de junio de 2019 esta curva mostraba 
una tendencia a la baja significativa respecto a la observada en diciembre de 2018, si 
bien en meses posteriores los tipos de interés de los distintos plazos experimentaron 
pocos cambios, tal y como se refleja en el solapamiento de las curvas de tipos de ju-
nio y de diciembre del año pasado.
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Rentabilidades de la deuda pública española GRÁFICO 2.2.1
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Fuente: Thomson Datastream y Bloomberg.

La prima de riesgo soberano —medida como la diferencia entre la rentabilidad del 
bono soberano español y el alemán a 10 años— disminuyó considerablemente a lo 
largo de la primera mitad del ejercicio, manteniéndose con pequeñas oscilaciones en 
la segunda mitad y cerrándolo en 66 p.b., frente a los 118 p.b. del cierre de 2018. Esta 
disminución fue consecuencia del conjunto de anuncios y estímulos adoptados por 
la autoridad monetaria europea, así como del mejor comportamiento relativo de la 
economía española frente al resto de las grandes economías europeas. Asimismo,  
la prima de riesgo estimada utilizando el CDS (credit default swap) a 5 años del bono 
soberano español —cuyo mercado es menos líquido que el del bono alemán— se 
redujo en una proporción similar, y se colocaba al cierre de 2019 en 41 p.b., frente a 
los 80 p.b. de finales del año anterior (véase gráfico 2.2.2).

Prima de riesgo de emisores españoles: Sector público GRÁFICO 2.2.2

Diferencial rentabilidad bono español y alemán a 10 años
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2.2.2.1 Mercado primario

El volumen de emisiones brutas de deuda registrado por las AA. PP. se situó en 
201.117 millones de euros en 2019, un 8,3 % menos que en 2018. El desglose por 
tipo de emisor revela que la Administración General del Estado realizó el 97 % de 
las emisiones (194.322 millones de euros), mientras que el importe emitido por las 
comunidades autónomas (6.795 millones de euros) representó un porcentaje muy 
reducido del total (3 %), a pesar de haberse duplicado respecto al año anterior. El 
Estado proporciona financiación tanto a las comunidades autónomas (CC. AA.) 
como a las entidades locales a través de distintos mecanismos, como el Fondo de 
Financiación de las Comunidades Autónomas o el Fondo de Financiación a Entida-
des Locales, lo que explica el reducido recurso de estas entidades, que llega a ser 
nulo en el caso de las corporaciones locales, a la financiación directa de los mercados.

Emisiones brutas de las Administraciones públicas CUADRO 2.2.3

Importes nominales en millones de euros 

2016 2017 2018 2019
% var.
19/18 

Estado 223.067 236.506 215.702 194.322 -9,9

 Corto plazo 100.996 94.439 80.984 71.897 -11,2

 Largo plazo 122.071 142.067 134.717 122.425 -9,1

Comunidades autónomas 4.866 5.305 3.718 6.795 82,8

 Corto plazo 482 532 458 541 19,7

 Largo plazo 4.384 4.774 3.260 6.254 91,5

Corporaciones locales 0 56 0 0 –

 Corto plazo 0 0 0 0 –

 Largo plazo 0 56 0 0 –

Total AA. PP. 227.933 241.868 219.420 201.117 -8,3

Fuente: Banco de España y elaboración propia.

Las emisiones netas totales de las AA. PP. ascendieron en 2019 a 18.712 millones de 
euros, una cifra que representa el 50 % de las emisiones netas de 2018 y que contri-
buyó a un aumento del 1,8 % del saldo vivo de deuda en circulación en 2019, frente 
a un 3,8 % del año anterior. Las emisiones netas de la Administración General del 
Estado se situaron en 17.117 millones de euros, mientras que en el caso de las comu-
nidades autónomas dichas emisiones ascendieron a 1.648 millones de euros, siendo 
negativas (-53 millones) en las corporaciones locales. 

Las emisiones netas de la Administración General del Estado en los plazos más lar-
gos alcanzaron los 26.141 millones de euros, mientras que en los más cortos fueron 
negativas (-9.024 millones de euros), al amortizarse un importe superior al emitido. 
Ello permitió incrementar nuevamente la vida media de la deuda en circulación, que 
alcanzó un nivel máximo histórico de 7,55 años a finales de 2019. El alargamiento 
de la vida media se realiza para aprovechar el momento actual de tipos de interés en 
mínimos históricos, es decir, para reducir el riesgo de refinanciación de la deuda y el 
grado de vulnerabilidad relacionado con la carga financiera ante un eventual perio-
do de subidas de los tipos de interés.



Los mercados de valores  
y sus agentes
Mercados y emisores

93

2.2.2.2 Mercado secundario

Como resultado de los cambios introducidos por la incorporación a nuestro ordena-
miento jurídico de la nueva normativa europea sobre mercados de valores (MiFID II 
y MiFIR), cuya entrada en vigor se produjo el 3 de enero de 2018, las nuevas emisio-
nes del Tesoro español pasaron a admitirse a negociación en AIAF, mercado regula-
do español de renta fija. Estos cambios motivaron la suspensión, el 16 de abril de 
2018, de la publicación del Boletín del Mercado de Deuda Pública por parte del Banco 
de España.

Una vez producida la admisión inicial, la negociación de deuda pública puede reali-
zarse en un sistema multilateral o bilateral. La normativa MiFID contempla tres ti-
pos de sistemas multilaterales: los mercados regulados (AIAF en España), los SMN 
y los SOC. Por lo que se refiere a la operativa bilateral, esta se puede canalizar a tra-
vés de un IS o bien tener carácter estrictamente OTC.

En el siguiente cuadro se muestran los datos de negociación de deuda pública espa-
ñola, distinguiendo entre títulos a largo plazo (bonos y obligaciones no segregados) 
y a corto plazo (letras) y también desglosados por tipos de mercado: el mercado re-
gulado (AIAF) y los tres SMN (SENAF, MTS Spain y MTS Markets). Por último, se 
agrupa bajo el epígrafe «Otras plataformas y OTC» el volumen negociado tanto a 
través de SMN distintos de los tres anteriores o de SOC y toda la negociación bilate-
ral realizada tanto a través de IS como OTC.

Como se observa en el cuadro 2.2.4., el volumen de negociación de bonos y obliga-
ciones tanto en AIAF como en SENAF, el SMN español, crecieron de forma conside-
rable durante 2019, un 64,9 % y un 57,7 % respectivamente. La negociación de bo-
nos y obligaciones del Tesoro español en AIAF pasó de 56.121 millones de euros en 
2018 a 92.534 millones en 2019. Por su parte, el volumen de negociación de bonos y 
obligaciones en SENAF avanzó de 26.242 millones de euros en 2018 a 41.385 millo-
nes en 2019. Las letras también incrementaron el volumen de negociación en  
SENAF de forma notable respecto a 2018 (64,4 %) y alcanzaron un volumen de 
73.482 millones de euros. Por último, el volumen de negociación de Letras del Teso-
ro en AIAF se incrementó de forma más moderada, un 4,4 % hasta los 25.858 millo-
nes de euros.

El volumen de negociación en MTS Spain, plataforma de negociación de deuda pú-
blica del grupo London Stock Exchange autorizada como SMN por la Financial Con-
duct Authority (FCA), registró una disminución de un 17,8 % denle el volumen de 
operaciones sobre bonos y obligaciones, con lo que se situó en 111.927 millones  
de euros, mientras que el de letras se duplicó, con un volumen total de operaciones 
canalizadas por importe de 290.823 millones de euros en 2019.

EuroMTS también es una plataforma de negociación autorizada como SMN por la 
FCA, perteneciente al mismo grupo. El volumen negociado a través de ella disminu-
yó considerablemente en 2019, sobre todo en bonos y obligaciones. En cualquier 
caso, el importe total de las operaciones ejecutadas a través de esta plataforma es 
poco significativo comparado con el total.
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Contratación de deuda pública por plataformas de negociación CUADRO 2.2.4

Importes en millones de euros

2016 2017 2018 2019 % var. 19/18

Bonos y obligaciones no segregados

AIAF 112 120 56.121 92.534 64,9

SENAF 14.580 37.818 26.242 41.385 57,7

MTS Spain 164.814 164.722 136.132 111.927 -17,8

EuroMTS 11.648 6.051 7.083 2.163 -69,5

Otras plataformas y OTC 8.047.692 9.080.255 13.880.941 15.865.042 14,3

Total 8.238.845 9.288.965 14.106.518 16.113.050 14,2

Letras del Tesoro

AIAF 8 4 24.767 25.858 4,4

SENAF 100.883 70.905 44.676 73.482 64,5

MTS Spain 247.257 189.080 136.828 290.823 112,5

EuroMTS 6.604 2.903 1.294 1.239 -4,3

Otras plataformas y OTC 1.710.623 1.504.502 1.975.475 2.657.219 34,5

Total 2.065.376 1.767.394 2.183.040 3.048.620 39,6

Fuente: Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional y AIAF.

Como se puede observar en el cuadro 2.2.4, el grueso de la negociación de deuda 
pública (98,5 % en los bonos y obligaciones y 87,2 % en las letras) se registró en el 
epígrafe de «Otras plataformas y OTC». Este recoge tanto los volúmenes negociados 
a través de SMN diferentes de los tres operadores de mercado reflejados en el cuadro 
(SENAF, MTS y EuroMTS), como lo negociado a través de otros SOC, IS y operacio-
nes OTC puras. 

El volumen de bonos y obligaciones del Estado y de Letras del Tesoro negociados en 
otras plataformas y operaciones OTC experimentó un considerable aumento  
en 2019, del 14,5 % en el caso de los primeros y del 34,5 % en el de las segundas, con 
un volumen que alcanzó los 15,86 y 2,66 billones de euros respectivamente. Se ob-
serva un crecimiento sostenido del volumen de negociación de deuda pública a tra-
vés de otras plataformas y OTC a lo largo de los últimos años, si bien cabe recordar 
que la comparabilidad de las cifras hasta 2017 y las posteriores puede verse condi-
cionada por efectos estadísticos32.

Por otro lado, resulta interesante la evolución de la negociación de deuda canalizada 
a través los centros de negociación españoles y no atendiendo exclusivamente a la 
deuda española (véase cuadro 2.2.5). Desde este punto de vista se observa que  
la negociación en AIAF se situó en 118.503 millones de euros, lo que supone alrede-
dor de un 20 % del volumen negociado en todos los SMN españoles.

El Sistema Electrónico de Negociación de Activos Financieros (SENAF) es un SMN 
de deuda soberana española, gestionado por Bolsas y Mercados Españoles Renta Fija 
(BME RF) y destinado a los creadores de mercado que posibilita el cumplimiento de 

32 Hasta 2017, los datos de negociación procedían del Banco de España, mientras que en 2018 se obtienen 
de la Secretaría General del Tesoro, a partir de datos de Iberclear sobre la liquidación tanto de operacio-
nes de titulares por cuenta propia como de operaciones por cuenta de terceros, por lo que las estadísti-
cas pueden no ser totalmente comparables.
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los compromisos de liquidez asumidos por estos. Esta plataforma con estatus jurídi-
co de SMN, canalizó en 2019 operaciones de deuda pública española y extranjera 
por importe de 150.523 millones de euros.

Contratación total de deuda pública en centros de negociación  CUADRO 2.2.5 
españoles. 2019

Nominal (millones de euros)

Centro Tipo de deuda 2019

AIAF

Nacional 118.503

Extranjera 40.028

SENAF

Soberana (nacional y extranjera) 150.623

SOC

CAPI

Nacional 120.900

Extranjera 18.648

CIMD

  Nacional 265.014

Extranjera 75.913

Fuente: CNMV.

Por último, a través de los dos SOC autorizados hasta la fecha en España: CAPI OTF 
y CIMD OTF se negoció durante 2019 un volumen de deuda pública española supe-
rior al conjunto de lo negociado en AIAF y SENAF. En total 385.914 millones de 
euros, lo que representa un notable incremento frente a 2018, año en el que fueron 
autorizados.

2.2.3 Renta fija privada

El rendimiento de los activos de renta fija privada en 2019 tuvo una evolución algo 
heterogénea según el plazo considerado. Así, a medio y largo plazo mostró un com-
portamiento similar al de los rendimientos de la deuda pública, registrando nuevos 
mínimos históricos en los plazos a 3, 5 y 10 años al cierre del año (0,20 %, 0,23 % y 
0,79 % respectivamente). Por el contrario, el tipo de interés de los pagarés en el mo-
mento de la emisión experimentó alzas en algunos plazos. De este modo, los pagarés 
emitidos en diciembre de 2019 a plazos de 6 y 12 meses incluían unos tipos de inte-
rés del 0,52 % y el 0,71 %, respectivamente, frente al 0,19 % y el 0,07 % de diciem-
bre de 2018. Estos incrementos son parcialmente consecuencia del reducido tamaño 
de la muestra de emisiones, que presenta una gran dispersión en cuanto a las carac-
terísticas de las empresas, su tamaño y su calidad crediticia, observándose un eleva-
do número de compañías con un rating inferior al grado inversión. En el plazo a 3 
meses, el rendimiento de los pagarés experimentó pocos cambios frente al año ante-
rior (véase cuadro 2.2.6).
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Tipos de interés de la renta fija privada1 CUADRO 2.2.6

%

dic.-16 dic.-17 dic.-18 dic.-19

Corto plazo (pagarés de empresa2)

3 meses 0,18 0,39 0,24 0,20

6 meses 0,20 0,26 0,19 0,52

12 meses 0,15 0,19 0,07 0,71

Medio y largo plazo

3 años 0,69 0,44 0,67 0,20

5 años 1,43 0,41 0,55 0,23

10 años 2,14 1,16 1,52 0,79

Fuente: Thomson Datastream y CNMV. (1) Promedio mensual de datos diarios. (2) Tipo de interés de emisión.

De forma paralela al sector público, las primas de riesgo de los subsectores privados de 
la economía, obtenidas a partir de la media de mercado de los CDS a 5 años de una 
muestra de entidades, cerraron 2019 en niveles mínimos de los últimos años, con 
descensos tanto en las entidades financieras como en las no financieras. En las pri-
meras, a pesar de las incertidumbres que las afectan —margen de intereses decre-
ciente como consecuencia del entorno de tipos de interés reducidos—, la prima 
media de los CDS de los bancos descendió desde los 108 p.b. a principios de año 
hasta los 65 p.b. a finales del mismo, favorecida por la puesta en marcha de la terce-
ra ronda de financiación del BCE, que les permitió el acceso a financiación a largo 
plazo y a bajo coste, y también porque el reducido nivel de tipos contribuye a la 
disminución de sus ratios de morosidad. 

En el caso de las compañías no financieras, su prima de riesgo pasó de 78 p.b. de 
media a 52 p.b. A pesar de su menor descenso, la prima de riesgo de las compañías 
no financieras se mantuvo todo el ejercicio por debajo de la de las financieras (véase 
gráfico 2.2.3). Las compañías no financieras se beneficiaron del dinamismo relativo 
de la actividad económica española y también de la reactivación del programa de 
compras del BCE, que se hizo extensivo a la deuda corporativa de emisores españo-
les con un rating BBB como mínimo, lo que favoreció el mantenimiento del coste de 
su financiación en niveles muy bajos.

Prima de riesgo de emisores españoles: Sector privado1 GRÁFICO 2.2.3
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Fuente: Thomson Datastream y elaboración propia. (1) Media simple de CDS a 5 años de una muestra de en-
tidades.
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2.2.3.1 Mercado primario

Las emisiones de deuda registradas en la CNMV en 2019 siguieron la tónica de des-
censo de los últimos años y marcaron el volumen más bajo de la década, al situarse 
en 90.161 millones de euros, un 11 % menos que en 2018. En gran medida la caída 
se explica por el menor volumen de emisiones de la SAREB33, que, a pesar de conti-
nuar siendo el mayor emisor de bonos y obligaciones no convertibles, disminuyó el 
volumen de sus emisiones brutas desde 29.751 millones de euros en 2018 a 
20.505 millones en 2019. En cambio, las emisiones de deuda efectuadas en el exte-
rior crecieron un 12 % en 2019 hasta quedar por encima de los 100.000 millones de 
euros, un importe que por primera vez superó el de las emisiones registradas en la 
CNMV.

En relación con el desglose de las emisiones de deuda registradas en la CNMV, cabe 
señalar el descenso en todas las grandes categorías de deuda excepto en los bonos de 
titulización, que experimentaron un ligero aumento del 3,3 %, hasta los 18.741 mi-
llones de euros. Como ha sucedido en los últimos años, el importe de los bonos de 
titulización suscrito por el propio emisor o cedente de los derechos fue muy elevado 
(71,2 %), porcentaje prácticamente idéntico al del ejercicio anterior. Desde que se 
originó la crisis financiera, las entidades financieras han recurrido a esta modalidad 
de emisión de deuda con el fin principal de aportar estos activos como colateral ante 
el BCE y obtener financiación del Eurosistema. 

Por tipos de activos titulizados, aumentaron considerablemente los préstamos hipo-
tecarios, cuyas emisiones habían descendido de forma sustancial en 2018 y recupe-
raron parcialmente esta caída en 2019, al pasar de 683 millones en 2018 a 3.025 mi-
llones en 2019 y, en menor medida, también avanzaron las titulizaciones de 
préstamos al consumo (incluidos en la categoría de «Otros»), que pasaron de 2.554 
a 3.097 millones de euros. Al contrario, las titulizaciones de préstamos a pymes des-
cendieron desde los 10.442 hasta los 7.430 millones de euros. 

También en el ámbito de las titulizaciones cabe señalar que en 2019 se produjeron 
las primeras realizadas por emisores españoles que cumplen con el reconocimiento 
STS de acuerdo con los criterios establecidos en la regulación europea al respecto. 
Para que una titulización se considere STS debe cumplir ciertos requisitos de simpli-
cidad (la titularidad de las exposiciones crediticias debe transferirse mediante venta 
verdadera al vehículo que las tituliza), de transparencia (los inversores potenciales 
deben tener información sobre el comportamiento histórico de los impagos y las 
pérdidas) y de normalización (cumplimiento de requisitos de retención de riesgos y 
prohibición de contratar derivados salvo con fines de cobertura). La verificación de 
estos requisitos la realiza una tercera parte independiente y el listado de titulizacio-
nes STS se publica en la web de ESMA. En total se efectuaron 4 emisiones de este 
tipo en 2019, en las que se titulizaron préstamos al consumo y para la compra de 
automóviles, por un importe total de 4.573 millones de euros.

33 Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria.
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Emisiones brutas registradas en la CNMV: Detalle por instrumentos CUADRO 2.2.7

Importes nominales en millones de euros

2015 2016 2017 2018 2019

A largo plazo 109.298 116.068 91.576 85.987 75.076

Bonos y obligaciones no convertibles 39.100 40.170 30.006 35.836 29.602

 De deuda subordinada 500 512 1.550 500 950

Bonos y obligaciones convertibles 53 0 0 0 0

Cédulas hipotecarias 31.375 31.643 29.824 26.575 22.933

Cédulas territoriales 10.400 7.250 350 2.800 1.300

Bonos de titulización de activos (BTA) 28.370 35.505 29.415 18.145 18.741

 Hipotecarios1 9.458 19.621 14.885 683 3.025

 Empresas (pymes) 14.124 7.500 4.850 10.442 7.430

 Otros 4.788 8.384 9.680 7.020 8.286

Participaciones preferentes 0 0 1.000 2.850 1.000

Otras emisiones 0 1.500 981 0 1.500

A corto plazo2 27.310 22.960 17.911 15.089 15.085

Pagarés de empresa 27.310 22.960 17.911 15.089 15.085

 De titulización de activos 2.420 1.880 1.800 240 0

Total 136.607 139.028 109.487 101.295 90.161

Fuente: CNMV. (1) Emitidos por fondos de titulización hipotecaria. (2) Las cifras de emisión de pagarés corres-
ponden a los importes colocados.

En valor absoluto las disminuciones de mayor cuantía se observaron en los bonos 
no convertibles, cuyas emisiones se situaron por debajo de los 30.000 millones de 
euros en 2019 (35.836 millones en 2018). Como se ha indicado anteriormente, bue-
na parte de este retroceso se explica por la actividad de la SAREB, que redujo sus 
emisiones un 31  %. De hecho, si se descuentan las emisiones de deuda de esta so-
ciedad, la caída de las emisiones totales de renta fija habría sido menor (-2,8 %). 
Otros descensos relevantes tuvieron lugar en las emisiones de cédulas hipotecarias 
(un 14  %, hasta algo menos de 23.000 millones de euros), para las que se prolongó 
la tendencia observada en los últimos años, que han estado marcados por la renova-
ción de las emisiones vencidas y la caída del saldo de créditos hipotecarios en vigor, 
que limita este tipo de emisiones. Finalmente, las emisiones de pagarés se situaron 
prácticamente en la misma cifra que en 2018 con 15.085 millones de euros 
(15.089 millones en el ejercicio previo).

A diferencia de las emisiones registradas en la CNMV, las que se llevaron a cabo en 
el extranjero por parte de emisores españoles aumentaron un 12,27 %, hasta alcan-
zar 100.321 millones de euros, con lo que superaron por primera vez a las primeras. 
Sin embargo, consideradas en su conjunto, las emisiones españolas registradas en la 
CNMV y en el MARF sumaron 100.508 millones de euros, ligeramente por encima 
del volumen registrado en el exterior.

Respecto al plazo de las emisiones en el extranjero, las de largo plazo —en concreto, 
los bonos y obligaciones— anotaron una subida importante (del 41,5 %, hasta si-
tuarse en 48.409 millones de euros) y recuperaron gran parte de la caída que habían 
sufrido en 2018, aunque sin llegar a alcanzar el nivel de 2017. Este aumento contras-
ta con la caída de las emisiones a largo plazo de bonos y obligaciones en España, que 
como se ha mencionado antes, una vez descontadas las emisiones de la SAREB, 
apenas alcanzaron los 9.000 millones de euros.
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Por su parte, las emisiones de pagarés en el exterior de emisores españoles experi-
mentaron una contracción del 7,7 %, situándose en 47.087 millones de euros, de las 
cuales alrededor de 34.000 millones correspondieron a emisores no financieros. A 
pesar del descenso, este importe prácticamente duplica el de las emisiones de paga-
rés emitidos en España: 24.684 millones de euros en total, de los cuales 15.085 millo-
nes corresponden a pagarés registrados en la CNMV y admitidos a negociación en 
AIAF, mientras que los 9.599 millones restantes se registraron en el MARF. 

Por último, las filiales de entidades españolas en el extranjero emitieron 92.280 mi-
llones de euros en 2019, lo que supone un ligero aumento (del 2,3  %) respecto a 
2018. Dentro de estas, se observa una evolución divergente entre las entidades finan-
cieras y no financieras. Así, las filiales en el extranjero de entidades financieras espa-
ñolas incrementaron sus emisiones de forma notable (un 36,7 %) con unas emisio-
nes brutas de 57.387 millones de euros, mientras que las entidades no financieras 
contrajeron de forma sustancial sus emisiones: un 27,6 % respecto a 2018, hasta los 
34.893 millones de euros. Esta evolución de las filiales en el extranjero contrasta con 
la de sus entidades matrices españolas, las cuales registraron descensos en el caso de 
las entidades financieras y ascensos en las no financieras.

Emisiones brutas de renta fija privada de emisores españoles  CUADRO 2.2.8 
en el exterior

Importes nominales en millones de euros

2015 2016 2017 2018 2019

A largo plazo 33.362 31.655 61.125 38.425 53.234

Participaciones preferentes 2.250 1.200 5.844 2.000 3.070

Obligaciones subordinadas 2.918 2.333 5.399 2.250 1.755

Bonos y obligaciones 28.194 28.122 49.882 34.175 48.409

A corto plazo 32.984 26.932 23.646 50.933 47.087

Pagarés de empresa 32.984 26.932 23.646 50.933 47.087

Total 66.347 58.587 84.771 89.358 100.321

Pro memoria: emisiones brutas de filiales de empresas  
españolas residentes en el resto del mundo 

Instituciones financieras 14.875 11.427 19.459 41.966 57.387

Sociedades no financieras 40.411 45.247 45.361 48.212 34.893

Total 55.286 56.674 64.820 90.178 92.280

Fuente: Banco de España.

Resulta reseñable la expansión experimentada por el MARF. Configurado en 2013 
como un SMN, incorpora a los mercados de renta fija emisiones de empresas de ta-
maño más reducido, muchas de las cuales no tenían presencia en los mercados de 
capitales. Este mercado ha experimentado un crecimiento sostenido desde su crea-
ción, con un notable aumento de los emisores, que prácticamente se han quintupli-
cado desde 2015, hasta llegar a 58 en 2019. Las emisiones en 2019 se concentraron 
en el corto plazo, representando los pagarés el 93 % del total, con un importe nomi-
nal de 9.599 millones de euros, cifra cercana a la de los pagarés registrados en la 
CNMV y admitidos a negociación en AIAF (15.085 millones de euros). En cualquier 
caso, como se ha mencionado antes, las emisiones de pagarés en el extranjero por 
parte de emisores españoles, que ascendieron a 47.087 millones de euros, práctica-
mente duplicaron el total de los pagarés emitidos en España.
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Admisión en el MARF CUADRO 2.2.9

Importes nominales en millones de euros

2015 2016 2017 2018 2019

Número de emisores 13 19 31 40 58

Bonos y obligaciones no convertibles 355,5 398,6 75,8 365,0 303,1

Bonos de titulización 0,0 1.782,5 242,5 234,1 363,5

Participaciones preferentes 0,0 0,0 0 0 82

Pagarés 431,7 23,5 3.651,6 5.759,6 9.599,0

Total 787,2 2.204,6 3.969,9 6.358,7 10.347,6

Fuente: CNMV.

2.2.3.2 Mercado secundario

Como en el caso de la negociación de deuda pública, la información relacionada con 
la contratación de renta fija privada se ha visto afectada por la entrada en vigor, el 3 
de enero de 2018, de la Directiva MiFID II, entre cuyos objetivos estaba el de atraer 
en mayor medida la negociación hacia entornos de contratación multilaterales suje-
tos a reglas de negociación organizadas y transparentes, en detrimento de la opera-
tiva bilateral OTC. Como ya se ha mencionado, los sistemas multilaterales operan de 
acuerdo con tres posibilidades: mercados regulados, SMN y SOC. La operativa bila-
teral se puede canalizar a través de IS o bien tener carácter estrictamente OTC.

Tal y como se observa en el cuadro 2.2.10, a lo largo de 2019 se constató un cierto 
avance en el cumplimiento del objetivo mencionado, al reducirse el peso de la con-
tratación estrictamente OTC, cuyo volumen se mantuvo en un nivel similar al de 
2018, mientras que el volumen de negociación a través de los diferentes sistemas 
multilaterales conjuntamente con la bilateral a través de IS aumentó un 55 %. Esto 
provocó que la negociación estrictamente OTC de renta fija privada española pasase 
de representar el 52,2 % del total en 2018 al 41,5 % en 2019.

En el cuadro 2.2.10 se identifican las cuatro plataformas que atrajeron un mayor 
volumen de negociación de renta fija privada en los últimos dos años. Bloomberg es 
la que concentró un mayor volumen de negociación, 96.873 millones de euros, regis-
trando un incremento del 19,3 % en 2019, lo que le permitió alcanzar una cuota 
cercana al 25 % del total. Bloomberg tiene la consideración de SMN, al igual que 
Tradeweb y MarketAxees, aunque estos últimos se encuentran a cierta distancia del 
primero en cuanto a volumen negociado.

Por último, JP Morgan Securities Services, que es una plataforma que ofrece opera-
tiva bilateral con la consideración de IS, triplicó el volumen de operaciones canaliza-
das en 2019, con un total de 13.709 millones de euros, si bien este importe apenas 
representó el 3,3 % del mercado.

El resto de plataformas, bien sean mercados regulados, sistemas multilaterales o bi-
laterales de negociación, canalizaron cada uno de ellos un volumen individual infe-
rior al 3 % y se han agrupado en el último epígrafe del cuadro bajo la rúbrica de 
«Otros centros de negociación». En su conjunto, la negociación a través de estos últi-
mos se duplicó y alcanzó los 103.617 millones de euros en 2019. Esta cifra incluye la 
negociación a través del mercado regulado AIAF (262 millones de euros) y de los 
SOC españoles autorizados por la CNMV (55 millones de euros a través de CAPI 
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OTF), así como la contratación bilateral de los dos IS españoles: BBVA y Banco San-
tander.

Contratación total de instrumentos de renta fija privada CUADRO 2.2.10 
emitidos por sociedades españolas1

Importes en millones de euros

2018 2019 % var. 19/18

Negociación bilateral (OTC) 171.648 172.581 0,5

Bloomberg (SMN) 81.205 96.873 19,3

Tradeweb (SMN) 17.838 16.973 -4,9

MarketAxees (SMN) 8.711 12.342 41,7

JP Morgan Securities PLC (IS) 4.721 13.709 190,4

Otros centros de negociación2 44.725 103.617 131,7

Total 328.848 416.095 26,5

Fuente: CNMV. (1) Datos estimados a partir de la información contenida en el TR (Transaction Reporting). (2) 
Este epígrafe recoge la suma de los volúmenes negociados en otros SMN distintos de los identificados, ya 
sean mercados regulados (entre ellos, AIAF en el caso español), otros SMN (entre los que se encuentra el 
MARF), SOC (entre ellos, CAPI OTF y CIMD OTF, registrados en España) y otros IS (entre estos últimos están 
autorizados en España Banco Santander y BBVA).

2.3 Mercados de productos derivados

La actividad de los mercados organizados españoles de productos derivados (MEFF, 
donde se negocian derivados financieros, y su segmento MEFF Power, específico 
para derivados sobre electricidad) experimentó un ligero avance, que fue más inten-
so para los derivados de electricidad, aunque inferior en términos agregados al cre-
cimiento de los mercados a nivel global. Asimismo, se mantuvieron los dos únicos 
SOC creados en 2018 en los que se negocian derivados  y sus volúmenes permane-
cieron relativamente estables. Por otro lado, como es habitual en los últimos ejerci-
cios, la actividad del mercado secundario bursátil de warrants continuó retrocedien-
do, aunque el volumen de instrumentos emitidos en el mercado primario creció 
respecto al ejercicio anterior por primera vez en los últimos años.

El volumen agregado de contratos de productos derivados negociados en los merca-
dos internacionales alcanzó de nuevo un máximo histórico en 2019, con un total de 
34.474 millones de contratos (un 13,7 % más). Este avance volvió a extenderse a los 
dos segmentos existentes en el mercado, que alcanzaron en ambos casos nuevos 
niveles récord, con 19.240 millones de contratos para los futuros (12 %) y 15.234 mi-
llones para las opciones (16 %).

Por áreas geográficas, se produjo un comportamiento desigual entre las grandes re-
giones, con ligeros retrocesos para América de Norte (-2,8 %) y Europa (-4,4 %) e 
importantes avances para el resto del mundo, donde el crecimiento estuvo liderado 
por Latinoamérica (47,6 %) y las áreas de Asia-Pacífico (29,1 %), si bien estas últi-
mas y América del Norte continuaron siendo las regiones con mayor cuota de mer-
cado (42 % y 29,8 %, respectivamente, frente al 37 % y 34,9 % de 2018). Asimismo, 
en el caso de Europa, la negociación retrocedió un 4,4 % (desde su máximo histórico 
de 2018), hasta alcanzar 5.033 millones de contratos (de los que 3.964 millones co-
rrespondieron a futuros y 1.069 millones a opciones), lo que representa el 14,6 % del 
mercado mundial, casi 3 puntos porcentuales menos que en 2018. Entre los 
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mercados europeos, volvieron a destacar por su tamaño Eurex e ICE Futures Europe, 
que presentaron los mayores volúmenes de contratos, aunque sus retrocesos fueron 
desiguales.

Negociación en los mercados de derivados financieros europeos CUADRO 2.3.1

Miles de contratos

2017 2018 2019 % var. 19/18

Eurex 1.675.898 1.951.763 1.947.144 -0,2

ICE Futures Europe 1.166.947 1.276.090 1.126.515 -11,7

Euronext 140.276 149.254 144.081 -3,5

Nasdaq Exchange Nordic Markets 86.420 87.272 79.252 -9,2

London Stock Exchange Group 42.538 46.105 38.884 -15,7

MEFF 39.246 38.396 40.776 6,2

Fuente: Eurex, Futures Industry Association, Intercontinental Exchange y CNMV.

2.3.1 MEFF Exchange

Derivados financieros

La negociación en cuanto al número de contratos de derivados en MEFF creció un 
6,2 % debido al incremento de la actividad de los contratos sobre índices (un 13,6 % 
más) y, en menor medida, de los contratos sobre acciones (un 4,5 % más). Además, 
como ya sucedió durante los ejercicios 2017 y 2018, a pesar de estar disponible en el 
mercado un contrato de futuros sobre el bono soberano español a 10 años, este no 
registró ninguna actividad a causa de la competencia de un contrato similar en el 
mercado alemán Eurex34, que concentró todas las operaciones sobre este subyacente.

En el segmento de derivados financieros sobre el Ibex 35, los contratos con mayor 
volumen negociado siguieron siendo los futuros sobre el Ibex 35, que crecieron un 
15,2 %, hasta alcanzar su mayor volumen desde 2015, gracias al fuerte crecimiento 
de los contratos Mini de menor tamaño (876,3 %) y a los contratos impacto dividen-
do, que duplicaron su volumen (104,8 %), lo que compensó el retroceso de los con-
tratos Plus de mayor tamaño35 (-5,9 %). Por otro lado, retrocedieron de modo desta-
cado los contratos sobre índices sectoriales de bancos y energía (-99,8 %) —que 
fueron lanzados al mercado en 2016—, hasta situarse su contratación en volúmenes 
testimoniales, al igual que sucedió con la contratación de los contratos de futuros 
Micro36 de tamaño muy pequeño —introducidos en diciembre de 2018—. Asimis-
mo, los contratos de opciones sobre el índice Ibex 35 retrocedieron un 11,6 %.

34 Eurex lanzó el 26 de octubre de 2015 su contrato Euro-BONO Futures, un futuro cuyo activo subyacente 
es el bono soberano español a 10 años. En 2019 se negociaron 165.573 contratos de este tipo en ese 
mercado, frente a 173.450 contratos de 2018 (Fuente: Eurex).

35 En términos de volúmenes nocionales agregados, el descenso del número de contratos Plus de mayor 
tamaño implicó una caída del volumen contratado total de derivados sobre el Ibex 35 en términos no-
cionales.

36 Los contratos  de futuros Micro sobre el Ibex 35 tienen un multiplicador de 0,1 euros.
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Negociación en MEFF Exchange1 CUADRO 2.3.2

Número de contratos

2016 2017 2018 2019 % var. 19/18

Contratos s/ deuda 360 0 0 0 –

Futuro s/ bono a 10 años 360 0 0 0 –

Contratos s/ Ibex 35 7.468.299 6.911.671 6.983.287 7.935.425 13,6

Futuros s/ Ibex 352 7.146.060 6.481.301 6.564.971 7.565.663 15,2

 Plus 6.836.500 6.268.290 6.342.478 5.965.905 -5,9

 Mini2 249.897 161.886 149.023 1.454.885 876,3

 Micro – – – 36 –

 Impacto dividendo 58.044 43.372 70.725 144.831 104,8

Sectoriales 1.619 7.753 2.745 6 -99,8

Opciones s/ Ibex 352 322.239 430.370 418.315 369.762 -11,6

Contratos s/ acciones 32.736.458 32.335.004 31.412.879 32.841.027 4,5

Futuros s/ acciones 9.467.294 11.671.215 10.703.1912 15.298.027 42,9

Futuros s/ dividendos 367.785 346.555 471.614 758.700 60,9

Futuros s/ dividendos plus 760 880 200 – -100,0

Opciones s/ acciones 22.900.619 20.316.354 20.237.873 16.784.300 -17,1

Total 40.205.117 39.246.675 38.396.166 40.776.452 6,2

Fuente: CNMV. (1) Las diferencias en el valor nominal de los distintos productos impide efectuar comparacio-
nes entre ellos basadas en el número de contratos negociados; sin embargo, puede realizarse un seguimiento 
de la evolución temporal de la contratación en cada tipo de producto. (2) En el caso del futuro Mini y de las 
opciones, el número de contratos negociados se computa dividido por 10 para homogeneizar el tamaño in-
dividual del contrato con el del futuro Plus Ibex 35 (se tiene en cuenta que el multiplicador del índice utilizado 
para calcular el valor nominal del contrato es 1 euro en los dos primeros y 10 euros en el segundo).

En lo que respecta a los derivados sobre acciones, su contratación avanzó un 4,5 % en 
el ejercicio, debido a que el fuerte incremento del volumen contratado en los futuros 
sobre acciones (42,9 %) compensó la caída del número de contratos de opciones so-
bre acciones (-17,1 %). Además, la concentración de la contratación se intensificó en 
un conjunto reducido de subyacentes, especialmente en los futuros sobre acciones, 
donde solo 4 subyacentes (Banco de Santander, BBVA, Telefónica e Iberdrola) repre-
sentaron casi el 98 % de la negociación total, mientras que en el caso de las opciones 
fueron necesarios 6 subyacentes (los 4 anteriores más Repsol e Inditex) para alcan-
zar casi el 93 % de la negociación total. Estos porcentajes son mayores que los de 
2018 y reflejan que la actividad de mercado se concentra cada vez más en un núme-
ro reducido de valores, de manera que su actividad en derivados sobre el resto pre-
senta porcentajes sustancialmente inferiores a los que les corresponderían de acuer-
do con la negociación que realizan en los mercados secundarios. Así, solo los futuros 
y las opciones sobre el Banco de Santander representaron el 70 % y el 28 % del total, 
respectivamente, frente a poco más del 17 % del total negociado que alcanzó en 
BME. Por otro lado, los futuros sobre dividendos volvieron a crecer de modo signifi-
cativo (un 60,9 %), alcanzando su volumen contratado un máximo histórico desde 
su introducción en 2012.
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Novedades en el segmento de derivados financieros

El 6 de marzo comenzaron a negociarse futuros y opciones sobre seis nuevos subya-
centes que forman parte del índice Ibex 35: Cellnex Telecom, CIE Automotive, Colo-
nial, Ence, Meliá Hotels y Merlin Properties. 

Asimismo, MEFF amplió su gama de productos con la incorporación de futuros so-
bre divisas, que empezaron a cotizar el 21 de junio con el nombre comercial xRolling 
FX. Estos contratos son futuros perpetuos37 y están operativos con horario de mer-
cado ampliado (de 00:00 a 23:00 horas) para los siguientes 17 pares de divisas: EUR/
USD, EUR/CHF, EUR/GBP, GBP/USD, GBP/CHF, USD/CHF, USD/CAD, AUD/USD, 
AUD/JPY, EUR/AUD, EUR/JPY, USD/JPY, NZD/USD, USD/MXN, EUR/MXN, USD/
BRL y USD/BRL.

El objetivo de MEFF con este lanzamiento es ofrecer a los inversores la posibilidad 
de negociar en divisas mediante un instrumento cotizado regulado, con la distribu-
ción en exclusiva a través de los miembros del mercado. La liquidación y compensación 
de estos contratos se realiza en BME Clearing, la entidad de contrapartida central de 
BME. Al tratarse de futuros perpetuos, no están sujetos al roll-over de los futuros 
tradicionales al vencimiento y se liquidan diariamente en euros en la cámara de 
contrapartida central. Asimismo, este producto está sujeto a la Resolución de 27  
de junio de 2019 de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en la que se esta-
blecen medidas que afectan a su comercialización, distribución o venta a clientes 
minoristas. Por otro lado, la incorporación de este nuevo producto supuso la aproba-
ción tanto de nuevas condiciones generales para el segmento de derivados financie-
ros como de nuevas circulares e instrucciones operativas, donde quedaron recogidas 
las particularidades de este nuevo producto.

Miembros del mercado

MEFF Exchange contaba al cierre de 2019 con un total de 91 miembros de mercado, 
3 más que el año anterior. De todos ellos, 64 están asociados al segmento de los deri-
vados financieros, 32 al segmento de los derivados de la energía y 5 al segmento de 
los derivados de divisa. Durante el ejercicio aumentaron en 8 los miembros del seg-
mento de derivados financieros, mientras que en el de la energía disminuyeron en 
4, a la vez que se daban de alta 5 miembros negociadores en el nuevo segmento de 
divisa.

37 El producto xRolling FX es un futuro perpetuo con roll-over diario de posiciones al cierre, frente a los fu-
turos estándar con vencimientos predefinidos.



Los mercados de valores  
y sus agentes
Mercados y emisores

105

Número de miembros en MEFF Exchange CUADRO 2.3.3

Segmento Negociador
Neg. cuenta 

propia Total entidades Var. 19/18

Derivados financieros 52 12 64 8

Energía 5 27 32 -4

Forex 5 0 5 5

Total entidades1 62 39 91 9

Var. 2019 12 -3 3 –

Fuente: MEFF Exchange y CNMV. (1) El total es inferior a la suma de miembros en cada segmento debido a 
que hay entidades que participan en más de uno.

2.3.2 MEFF Power

MEFF Power es el segmento de derivados de energía de MEFF, en el que se registran 
contratos derivados con liquidación financiera contra el promedio diario del precio del 
mercado spot de electricidad española (SPEL) calculado por el Operador del Mercado 
Ibérico de Electricidad. Estos contratos tienen periodos de liquidación que oscilan en-
tre un día (contratos diarios) y un año (anuales o calendar), junto con los contratos de 
duración intermedia (semanales, mensuales y trimestrales). Por su parte, las horas re-
levantes del periodo de liquidación para el cálculo del promedio del precio spot contra 
el que se liquida el derivado pueden ser todas las horas del periodo (contratos en carga 
o base) o solo las comprendidas entre las 08:00 y las 20:00 horas de los días de lunes a 
viernes incluidos en el periodo de liquidación (contrato en carga punta). Durante 2019 
en MEFF Power únicamente se registraron contratos en carga base. 

MEFF Power, que durante 2017 y 2018 sufrió una drástica reducción de su actividad, 
experimentó una recuperación muy significativa durante 2019 y volvió a los volú-
menes de negociación de ejercicios anteriores a esos años. En este ejercicio se regis-
traron operaciones por un total de 26,4 Twh de energía subyacente, un volumen que 
duplica con creces el del ejercicio anterior (12,3 Twh) y que constituye la cifra anual 
más alta desde 2014. En valor efectivo, los contratos registrados alcanzaron los 
1.402 millones de euros, frente a los 683 millones del ejercicio previo, con unos pre-
cios promedio de 53,12 euros por MWh, ligeramente inferiores a los 55,30 euros por 
MWh de 2018.

El aumento interanual de actividad se produjo en todos los contratos salvo en los 
diarios, que cayeron un 24,2 % y, especialmente, en los de mayor duración, que 
fueron que presentaron los retrocesos más significativos en 2018. Los contratos 
anuales crecieron un 75 % en 2019, mientras que los trimestrales casi se cuadripli-
caron (269,5 %), lo que explica que, si bien el número de contratos registrados fue 
similar al de los dos últimos ejercicios (solo un 3,3 % más en 2019), la energía sub-
yacente correspondiente fue mucho mayor.

El número de operaciones registradas en 2019 aumentó un 82,3 %, hasta situarse en 
un total de 3.251, lo que supone un promedio de 12,7 operaciones diarias, superan-
do el promedio de 7,5 operaciones diarias en 2018. En consecuencia, el volumen re-
gistrado en MWh aumentó un 113,9 % interanual debido tanto al incremento del 
número de operaciones como al mayor volumen unitario en MWh de energía por 
operación (un 17,3 % más) y que se debe, principalmente, a la concentración de la 
actividad en los contratos más voluminosos.
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La posición abierta al final del ejercicio 2019 se situó en 9,0 TWh (con una valora-
ción a precios de cierre de unos 418 millones de euros), por encima de los 5,5 TWh 
de la posición abierta al final del ejercicio anterior, valorada entonces en 317 millo-
nes de euros. La reducción de los precios de los derivados sobre electricidad españo-
la acaecida en los últimos meses de 2019, especialmente en diciembre, explica que 
el incremento interanual (64,1 %) de la posición en volumen subyacente fuese ma-
yor que el incremento correspondiente en la valoración de la posición (31,9 %).

Durante 2019 continuó el proceso que ya se había observado en 2018 hacia una 
mayor concentración de posiciones abiertas en los contratos anuales, que a finales 
de año representaban el 43,3 % del total de la posición frente a una ratio del 37,6 % 
al cierre de 2018 y una más reducida del 1,32 % a finales de 2017. Esta evolución es 
atribuible tanto al incremento tanto del registro de contratos anuales como de los 
plazos de sus periodos de entrega respecto a la negociación. Así, cabe mencionar 
que se registraron contratos anuales con entrega hasta 2029, periodos significativa-
mente más largos que los observados en MEFF Power en ejercicios anteriores.

Por otro lado, a finales de 2019 MEFF Power contaba con un total de 181 participan-
tes, 20 menos que al cierre de 2018.

2.3.3 Sistemas organizados de contratación (SOC)

La Directiva MiFID II introdujo nuevos tipos de centros de contratación, entre ellos 
los denominados sistemas organizados de contratación (SOC u OTF, por sus siglas 
en inglés), en los que únicamente se pueden negociar instrumentos de renta fija y 
derivados. La negociación en los SOC, a diferencia de lo que ocurre en los mercados 
regulados y SMN, puede efectuarse a través de reglas discrecionales, siendo posible 
que los SOC interpongan su cuenta propia sin riesgo en instrumentos derivados y 
valores de renta fija en ciertas circunstancias, además de negociar por cuenta propia 
aquellos instrumentos de deuda soberana para los que no exista un mercado líquido.

La CNMV autorizó dos SOC en 2018: CAPI OTF y CIMD OTF. Estos operan, en el 
primer caso, en derivados financieros y divisas, mientras que el segundo lo hace en 
los segmentos de derivados financieros y en el de derivados sobre la energía eléctrica.

Negociación en sistemas organizados de contratación (SOC) CUADRO 2.3.4

Segmento derivados financieros
N.° operaciones  

contratadas
Importe efectivo

(millones de euros)

Derivados financieros1 2.075 886.141

Derivados FX2 1.048 294.653

Total 3.123 1.180.794

Segmento derivados sobre energía 601 437

Fuente: CNMV. (1) Corresponden a operaciones sobre swaps, swaps de bases, futuros sobre índices de tipos 
de interés y permutas nocturnas indiciadas. (2) Corresponden a operaciones sobre futuros sobre tipos de 
cambio.

En su segundo año de actividad, los SOC tuvieron un comportamiento desigual se-
gún el segmento en el que operan. En el caso de los derivados financieros, los SOC 
contrataron 3.123 operaciones, un 10,7 % menos, pero por un importe efectivo de 
1,18 billones de euros, un 6,9 % más. Por su parte, la negociación de derivados de la 
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energía disminuyó hasta 601 operaciones y un importe efectivo de 437 millones de 
euros (como se comentará más adelante), frente a las 2.041 operaciones y 1.344 mi-
llones de euros respectivamente de 2018. Asimismo, entre los derivados financieros, 
en torno a dos tercios de las operaciones y tres cuartas partes del importe efectivo 
contratado correspondieron a derivados sobre tipos de interés, como diferentes ti-
pos de swaps y futuros, mientras que el resto de las operaciones y del volumen con-
tratado correspondió a operaciones cuyo subyacente eran tipos de cambio.

Segmento de derivados de energía

En el segmento de derivados de energía de CIMD se negocian contratos derivados 
swaps con liquidación financiera contra el promedio diario del precio del mercado 
spot de electricidad española (SPEL) —en carga base— e italiana (ITEL) —en cargas 
base y punta—.

Durante el conjunto del ejercicio la negociación alcanzó un volumen total de 
7,9 TWh, por un volumen efectivo de 437 millones de euros, de los que el 89 % co-
rrespondió a electricidad española, mientras que en la negociación de ITEL apenas 
ponderaron los productos punta, solo el 7 % del subtotal correspondiente a electri-
cidad italiana.

Con relación a los periodos de liquidación de contratos, destacó la negociación de 
contratos trimestrales en el subyacente SPEL, que acumularon 3,8 TWh (53,3 %  
de la negociación total de los derivados españoles), mientras que para los contratos 
italianos los calendar38 representaron el 47,9 % en términos de energía, aunque el 
59,5 % de los contratos negociados eran pequeños (de vencimiento inferior al mes), 
por lo que el promedio de efectivo por operación resultó menor para las operaciones 
sobre electricidad italiana (531.312 euros) que para las de subyacente español 
(755.182 euros por operación).

2.3.4 Mercado de warrants y certificados

En 2019 el número de emisiones de warrants y su volumen de actividad presentaron 
un comportamiento divergente. Así, mientras que el número de emisiones aumen-
taba ligeramente, el volumen de las primas de las emisiones experimentaba retroce-
sos, que eran más intensos en el caso de su contratación en el mercado secundario, 
penalizado por el escenario de baja volatilidad en los mercados, que desincentiva el 
uso de este tipo de instrumentos. En el caso de los certificados, el mercado primario 
continuó sin registrar ningún tipo de actividad, a la vez que la actividad del mercado 
secundario se mantuvo en niveles reducidos. 

Emisiones

El número de emisiones de warrants registradas durante 2019 fue de 5.496, un 5 % 
más que en 2018, el primer avance en los últimos 5 años. El número de entidades 
emisoras aumentó hasta seis, todos ellos bancos, incorporándose de nuevo un banco 
nacional como emisor, que se unió a las tres entidades extranjeras y a los dos bancos 

38 Los calendar son contratos con periodos de liquidación anuales.
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nacionales que ya operaban en este segmento. Las primas totales alcanzaron 
1.837 millones de euros, un 11,8 % menos que en el ejercicio anterior y casi la mitad 
que en 2015. Continuaron concentrándose en contratos cuyo subyacente eran accio-
nes e índices, si bien los importes de las primeras se recuperaron mientras que los 
de los segundos continuaron descendiendo, lo que los hizo perder peso relativo 
respecto al resto de los subyacentes. Como se observa en el cuadro 2.3.5, el importe 
de las primas de las emisiones sobre índices descendió más de un 30 %, mientras 
que se produjeron avances en las primas de las emisiones sobre acciones (10 %) y de 
las emisiones sobre materias primas (50 %). Además, como se ha señalado anterior-
mente, no se registró ninguna emisión de certificados en la CNMV.

Emisiones de warrants registradas en la CNMV CUADRO 2.3.5

Importes en miles de euros

Número Importe de la prima

Emisores Emisiones Total Acciones Índices1 Divisas Materias primas

2015 8 9.059 3.479.064 1.807.276 1.486.148 106.199 79.441

2016 5 7.809 2.688.574 1.438.206 1.153.143 57.305 39.920

2017 6 5.730 2.433.614 939.528 1.443.030 32.415 18.642

2018 5 5.231 2.084.891 818.952 1.160.478 48.767 56.695

2019 6 5.496 1.837.678 901.350 809.259 42.694 84.375

Fuente: CNMV. (1) Incluye cestas de valores y de índices.

Mercado secundario

La negociación de warrants en el mercado secundario experimentó en 2019 un des-
censo de la contratación de más de un tercio respecto a lo negociado en el ejercicio 
anterior, hasta situarse en 291,16 millones de euros, su valor más bajo en más de 15 
años. La contratación siguió concentrándose en warrants sobre índices, que repre-
sentaron el 64 % del total, pero perdieron peso respecto a los warrants sobre accio-
nes, que pasaron a suponer algo más de un tercio del total. Los contratos sobre el 
resto de los activos (divisas y materias primas), que durante el ejercicio habían cre-
cido a nivel agregado en el mercado primario, también redujeron su contratación y 
representaron poco más del 1 % del total del mercado.

Contratación de warrants en el mercado continuo CUADRO 2.3.6

Primas negociadas en miles de euros

N.º de emisiones

Primas negociadas por tipo de subyacente

TotalÍndices1 Acciones Divisas2 Materias primas

2015 7.530 691.995 370.256 20.004 13.604 1.095.859

2016 6.296 420.353 280.953 5.025 9.209 715.541

2017 5.082 266.016 186.717 2.018 7.837 462.588

2018 4.191 317.881 133.863 1.390 3.542 456.676

2019 3.627 186.620 100.818 543 3.182 291.163

Fuente: CNMV. (1) Incluye cestas de valores y de índices. (2) Incluye los warrants sobre renta fija en los años en 
los que haya existido negociación.
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Como ha ocurrido en los últimos años, el importe de las primas negociadas en el seg-
mento de certificados volvió a ser muy reducido como consecuencia de la ausencia de 
nuevas emisiones de este tipo de activo. La negociación se situó en 346.000 euros,  
un nivel similar al de 2018, correspondientes a las 2 únicas emisiones activas del 
mercado, cuyos activos subyacentes son oro y petróleo (ambas fueron emitidas por 
la misma entidad financiera en 2007 y 2010, respectivamente).

Contratación de certificados en el mercado continuo CUADRO 2.3.7

Primas negociadas en miles de euros

N.º de emisiones1

Primas negociadas por tipo de subyacente

TotalÍndices2 Acciones Divisas Materias primas

2015 2 0,0 0,0 0,0 1.135,1 1.135,1

2016 2 0,0 0,0 0,0 400,5 400,5

2017 2 0,0 0,0 0,0 362,2 362,2

2018 2 0,0 0,0 0,0 320,4 320,4

2019 2 0,0 0,0 0,0 346,0 346,0

Fuente: CNMV. (1) El número de emisiones contabiliza las emisiones que registraron contratación en cada 
periodo. (2) Incluye cestas de valores y de índices.

2.3.5 Contratos financieros atípicos

En el ejercicio pasado no se registró en la CNMV ninguna emisión de contratos fi-
nancieros atípicos. Este tipo de contratos, en los que una entidad de crédito recibe 
dinero de sus clientes a la vez que asume una obligación de reembolso en función 
de la evolución en el mercado de uno o varios valores, aunque sin el compromiso de 
reembolso íntegro del principal recibido39, han ido perdiendo el interés de los inver-
sores por su menor transparencia, la competencia de otros productos como los depó-
sitos40 y fondos estructurados y la ausencia de liquidez, al no estar admitidos a ne-
gociación en mercados secundarios organizados. 

Emisiones de contratos de compraventa de opciones registradas CUADRO 2.3.8 
en la CNMV

Importes en miles de euros

Número Importe de la prima

Emisores Emisiones Total Acciones Índices1 Materias primas Tipos de cambio 

2015 1 1 5.000 5.000 0 0 0

2016 1 4 650.000 650.000 0 0 0

2017 2 15 1.964.500 1.950.000 14.500 0 0

2018 2 11 953.000 950.000 3.000 0 0

2019 0 0 0 0 0 0 0

Fuente: CNMV. (1) Incluye cestas de valores y de índices.

39 El reembolso consiste bien en la entrega de determinados valores cotizados, bien en el pago de una 
suma de dinero o ambas cosas.

40 El Real Decreto 14/2008, de 11 de enero, atribuyó la competencia sobre los depósitos estructurados 
(modalidad de contrato financiero atípico en la que se garantiza el 100 % del capital) a la CNMV.
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2.4 Compensación, liquidación y registro

2.4.1 Iberclear

La Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de 
Valores, S. A. Unipersonal, cuyo nombre comercial es Iberclear, es el depositario 
central de valores (DCV) español. Presta el servicio de registro inicial (servicio de 
notaría), el servicio de provisión y mantenimiento de cuentas de valores a nivel su-
perior de tenencia (servicio central de mantenimiento o función de depósito central) 
y realiza la gestión del sistema de liquidación de valores ARCO (servicio de liquida-
ción), así como otros servicios auxiliares relacionados, en la terminología del CSDR41.

A finales de 2019, Iberclear contaba con 71 entidades participantes (incluidas las 
entidades de contrapartida central (ECC) y otros DCV con los que Iberclear tiene 
enlace), 4 entidades más que al finalizar 2018. Durante 2019 se dieron de alta 5 en-
tidades, entre ellas 1 DCV con el que Iberclear ha establecido un nuevo enlace y  
1 entidad causó baja como consecuencia del brexit. 

2.4.1.1 Actividad de registro

Desde su integración en Target2-Securities (T2S), en septiembre de 2017, Iberclear 
gestiona una única plataforma (ARCO), en la que están integrados todos los valores.

Al cierre del ejercicio, el número de emisiones registradas en Iberclear se situaba en 
8.497, por un importe nominal de 1.672.266 millones de euros. En relación con las 
cifras del año anterior, se produjo una leve disminución en el número de emisiones 
vivas (-0,02 %), pero un aumento en su importe (0,66 %), tal y como se aprecia en el 
cuadro 2.4.1. 

Iberclear ARCO. Actividad de registro CUADRO 2.4.1

Importes en millones de euros

Valores registrados 2018 2019 % var. 19/18

Número de emisiones 8.499 8.497 -0,02

Deuda pública 486 548 12,8

Deuda corporativa 2.129 2.013 -5,4

Resto de valores 5.884 5.936 0,9

Saldo nominal registrado 1.661.254 1.672.266 0,66

Deuda pública 1.036.073 1.057.820 2,1

Deuda corporativa 485.873 479.724 -1,3

Resto de valores 139.308 134.722 -3,3

Fuente: Iberclear y CNMV.

41 Reglamento (UE) n.º 909/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, sobre la 
mejora de la liquidación de valores en la Unión Europea y los depositarios centrales de valores y por el 
que se modifican las Directivas 98/26/CE y 2014/65/UE y el Reglamento (UE) n.º 236/2012 (CSDR, por sus 
siglas en inglés).
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Diferenciando por tipo de valor, el número de emisiones de deuda registradas en 
Iberclear a finales de 2019 ascendía a 2.561, por un importe nominal total de 1,5 bi-
llones de euros. De ellas, el 79 % corresponde a deuda privada y el resto, a deuda 
soberana. Sin embargo, atendiendo al importe nominal, el 31 % correspondía a deu-
da corporativa y el 69 % restante, a emisiones de deuda soberana. Para el resto de 
valores, el número de emisiones se situaba al finalizar el año en 5.936, con un impor-
te nominal de 134.722 millones de euros.

Se observó un aumento tanto del número de emisiones de deuda soberana como de 
su importe, debido principalmente al registro de deuda italiana. Por el contrario, en 
la deuda corporativa se produjo una disminución tanto en el número de las emisio-
nes como en su importe. Para el resto de los valores se produjo un incremento en el 
número de emisiones y un descenso en su importe nominal.

2.4.1.2 Actividad de liquidación

El número total de operaciones liquidadas en 2019, cuyos datos se recogen en el 
cuadro 2.4.2, ascendió a 9.334.344, con un efectivo de 21.056.689 millones de euros, 
lo que supone un incremento del 2 % respecto del año anterior, tanto en número de 
operaciones como en términos de efectivo, aunque con una distribución muy dife-
rente entre los distintos tipos de activos. 

En relación con la renta variable, las operaciones procedentes de ECC experimenta-
ron una disminución del 2,7 % en volumen y del 12,2 % en efectivo. Por su parte, las 
operaciones bilaterales se incrementaron en número (2,9 %), pero se redujeron en 
lo que respecta a efectivo (-8,9 %). En conjunto el número de operaciones se incre-
mentó un 1,2 %, si bien el efectivo liquidado se redujo un 10,1 %.

Respecto de la deuda soberana se observó un aumento del 6,1 % en el número de 
operaciones y del 2,5 % en el efectivo. Destacó el incremento de actividad proceden-
te de ECC (40 % en operaciones y 23 % en efectivo), debido a la mayor actividad 
relacionada con deuda soberana italiana. Por su parte, las operaciones bilaterales y 
de plataforma registraron una pequeña disminución en el número de operaciones 
(-2 %), que fue más acusada en términos de efectivo (-10 %). 

En cuanto a la deuda corporativa, la actividad se incrementó notablemente en térmi-
nos de efectivo (36,3 %) y disminuyó un 16,4 % en lo tocante al número de opera-
ciones. 

Sin diferenciar por tipo de valor, en términos de efectivo las operaciones proceden-
tes de ECC se incrementaron casi un 20 %, mientras que el de las operaciones liqui-
dadas procedentes de plataformas, junto con las bilaterales, se redujo un 9,4 %. En 
cuanto al número de operaciones, tanto las procedentes de ECC como las de plata-
forma y bilaterales aumentaron en torno a un 2 %.
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Iberclear. Operaciones liquidadas ARCO CUADRO 2.4.2

Importes en millones de euros

2018 2019

N.º operaciones Efectivo N.º operaciones Efectivo

Operaciones provenientes de ECC 2.512.771 7.850.520 2.564.828 9.382.238

Deuda soberana 282.626 7.167.911 394.936 8.783.022

Deuda corporativa – – – –

Renta variable 2.230.145 682.609 2.169.892 599.216

Operaciones bilaterales y de plataforma 6.652.376 12.884.526 6.769.516 11.674.451

Deuda soberana 1.167.172 11.520.441 1.143.294 10.371.635

Deuda corporativa 85.074 134.177 71.124 182.830

Renta variable 5.400.130 1.229.909 5.555.099 1.119.986

Total 9.165.147 20.735.046 9.334.344 21.056.689

Fuente: Iberclear y CNMV. 

Iberclear. Incidencias en la liquidación ARCO CUADRO 2.4.3

Importes en millones de euros

2018 2019

N.º operaciones Efectivo N.º operaciones Efectivo

Deuda soberana 51.138 761.471 61.654 845.862

Deuda corporativa 5.965 7.590 8.283 11.420

Renta variable 917.761 294.144 832.016 316.825

Total ventas vencidas 974.864 1.063.205 901.863 1.174.106

 Recompras y liquidación en efectivo 78 9 178 7

Fuente: Iberclear y CNMV. 

Las ratios de eficiencia en la liquidación total mejoraron durante 2019 en cuanto al 
número de operaciones, situándose en el 9,6 % de ineficiencia, pero empeoraron en 
términos de efectivo, hasta alcanzar el 5,6 % (10,6 % y 5,1 %, respectivamente,  
en 2018). 

El grupo de valores que mostró una evolución más desfavorable fue el de deuda 
corporativa, con un 11,6 % de operaciones fallidas (frente al 7 % de 2018) y 6,2 % 
en términos de efectivo (5,7 % en 2018). Por su parte, las operaciones de deuda so-
berana siguieron presentando las mejores tasas de eficiencia, ya que el número de 
operaciones fallidas únicamente representó el 4 % y en términos de efectivo el 
3,5 %. Estas ratios se situaron en niveles muy superiores para la renta variable: 
10,7 % en número de operaciones y 18 % en efectivo, por lo que mejora 1,26 puntos 
porcentuales la ineficiencia en las operaciones, pero empeora en 3 puntos porcen-
tuales en efectivo, respecto al año previo.

Adicionalmente se produjo un aumento en el número operaciones que se resolvie-
ron mediante recompra o liquidación en efectivo, 121 y 57 respectivamente, frente 
a las 65 y 13 del ejercicio anterior, si bien su importe se redujo un 30 %. El aumento 
en el número de operaciones se debió principalmente a dos sesiones en las que se 
produjeron incidencias en dos valores puntuales. De manera similar, el incremento 
de las operaciones resueltas mediante liquidación en efectivo también fue puntual. 
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2.4.2 BME Clearing

BME Clearing es la entidad de contrapartida central autorizada en España a prestar 
servicios de compensación, de acuerdo con el Reglamento (UE) 648/2012 del Parla-
mento Europeo y del Consejo, de 4 de julio, relativo a los derivados extrabursátiles, 
las entidades de contrapartida central y los registros de operaciones (EMIR, por sus 
siglas en inglés).

El cuadro 2.4.4 refleja la distribución de miembros activos en BME Clearing, diferen-
ciando por segmento y por tipo de miembro. A final de 2019 el número de miem-
bros de BME Clearing se incrementó en 4, hasta 135. Se dieron de alta 14 nuevas 
entidades, la mayor parte de ellas nuevas filiales en la Unión Europea de entidades 
británicas, constituidas como consecuencia del brexit, mientras que se dieron de 
baja 10 entidades.

Por primera vez una misma entidad participa con dos códigos diferentes en el mis-
mo segmento.

Número de miembros en BME Clearing por segmento CUADRO 2.4.4

Segmento

Compensador No compensador

General Individual
Indiv. 

especial
No 

compens. Ordinario
Cuenta 
propia

Total 
entidades

Var. 
19/18

BME Clearing Derivados 9 29 – 12 – 12 62 5

 Subsegmento FX – 5 – – – – 5 5

BME Clearing Energía 6 – – – – 31 37 –

BME Clearing Repo – 25 – – – – 25 –

BME Clearing Swap – 9 – – – – 9 1

BME Clearing Renta 
Variable 8 16 5 – 24 – 53 1

Total entidades1 19 54 5 12 24 43 135 4

Var. 2019 2 4 0 2 1 -1 4 –

Fuente: BME Clearing y CNMV. (1) La fila del total de entidades no se corresponde con la suma por segmentos, 
ya que una misma entidad puede participar en varios.

2.4.2.1 BME Clearing Derivados

En este segmento se compensan las operaciones sobre derivados financieros nego-
ciados en MEFF Exchange. A lo largo de 2019 se dieron de baja 6 entidades y se in-
corporaron 11, con lo que el número de miembros se situaba en 62 a finales de año 
(5 más que en 2018), como se observa en el cuadro 2.4.4. 

Con motivo del inicio de actividad de compensación de los contratos FX-rolling ne-
gociados en MEFF Exchange, BME Clearing incluyó un subsegmento dentro del de 
derivados financieros. Actualmente cinco entidades se han dado de alta en él, pero 
solo una de ellas no era previamente miembro de la ECC. 

De acuerdo con lo anterior, el total de miembros activos en el segmento BME Clear-
ing Derivados se incrementó en 6, hasta un total de 63.



114

CNMV
Informe anual sobre 
los mercados de valores 
y su actuación.
2019

2.4.2.2 BME Clearing Energía

Desde el 24 de mayo de 2018, BME Clearing presta servicio de compensación para 
contratos sobre gas natural (GN) y gas natural licuado (GNL): futuros OTC, operacio-
nes al contado y operaciones de préstamo o depósito. Estos contratos, a diferencia 
de los contratos sobre electricidad, se liquidan por entrega física, en el punto virtual de 
balance42 (PVB) español en el caso de los contratos de GN o en una planta regasifi-
cadora en el caso de los contratos de GNL, por lo que no tienen la consideración de 
instrumentos financieros. 

En abril de 2018 el Consejo de la CNMV aprobó el establecimiento de convenios 
entre BME Clearing y tres SOC, nuevas figuras autorizadas dentro del marco de 
MiFID II, para la compensación en la ECC de las operaciones sobre contratos de gas 
que se ejecutan en ellos. En 2019 la CNMV autorizó el convenio con otros dos SOC. 
Como en el caso de los miembros, la constitución de estas plataformas en la Unión 
Europea es consecuencia del brexit.

Como se observa en el cuadro 2.4.5, los contratos sobre gas tuvieron muy poca acti-
vidad en 2019. Sin embargo, el volumen registrado en productos sobre electricidad 
representó la cifra más alta en al menos los últimos cinco años, con variaciones in-
teranuales positivas y notables en casi todos los meses. Esta actividad se tradujo 
también en un incremento de la posición abierta, que a final de año se situaba en  
9 TWh43, lo que supone un incremento del 64 % respecto a 2018.

Evolución de la actividad en BME Clearing Energía CUADRO 2.4.5

Volumen nominal en millones de euros

2018 2019

Electricidad Gas Total Electricidad Gas Total

Volumen efectivo 683 35 718 1.402 5 1.407

Número de operaciones 1.894 48 1.942 3.251 48 3.299

TWh 12,3 1,4 13,7 26,4 0,2 26,6

Fuente: CNMV y BME Clearing.

Aunque el número de miembros de este segmento, como se observa en el cuadro 2.4.4, 
no experimentó variación, durante 2019 se incorporaron 24 nuevos participantes. 

2.4.2.3 BME Clearing Renta Variable

El segmento de renta variable es el servicio de contrapartida central para las compra-
ventas de valores negociados en bolsa. Este segmento inició su actividad el 27 de 
abril de 2016, fecha de comienzo del nuevo sistema de compensación, liquidación y 
registro, que estableció como obligatoria la compensación por medio de una ECC de 
las operaciones sobre acciones y derechos de suscripción realizadas a través de seg-
mentos multilaterales. En septiembre de 2017 se completó otro hito con la conexión 

42 El PVB es el punto de intercambio virtual de la red de transporte donde los usuarios pueden transferir la 
titularidad del gas como entrada o salida de este.

43 El máximo histórico fueron 12,5 TWh en abril de 2016.
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de Iberclear y BME Clearing a la plataforma de liquidación de valores paneuropea 
Target2-Securities, dándose así por concluida la segunda y última fase de la reforma.

Durante 2019 se registró un volumen efectivo de 926.203 millones de euros, un 
18,5 % menos que en 2018, como se observa en el cuadro 2.4.6.

Evolución de la actividad en BME Clearing Renta Variable CUADRO 2.4.6

2018 2019

Volumen efectivo (millones de euros) 1.136.782 926.203

Número de operaciones 88.278.588 74.537.314

Fuente: CNMV y BME Clearing.

A finales de 2019 este segmento contaba con 53 miembros, 1 más que al cierre de 
2018, tras producirse 3 incorporaciones y 2 bajas (véase cuadro 2.4.4).

2.4.2.4 BME Clearing Repo

El segmento de renta fija repo ofrece el servicio de contrapartida central para las 
operaciones de repos sobre deuda pública española, con lo que se elimina el riesgo 
de contrapartida para las entidades participantes.

En abril de 2018 el Consejo de la CNMV aprobó el establecimiento de un convenio 
entre BME Clearing y BrokerTec para registrar operaciones de esta plataforma en el 
segmento de repos. En 2019, también como consecuencia del brexit, se autorizó un 
convenio, en este caso con un nuevo mercado regulado.

Asimismo, en noviembre del pasado ejercicio se autorizó la modificación de las con-
diciones generales de este segmento para incluir la compensación de deuda pública 
de otros países europeos44 admitida a negociación en los principales mercados de 
renta fija de Europa.

Las primeras operaciones con los nuevos subyacentes se registraron en diciembre de 
2019, concretamente en repos sobre deuda italiana y portuguesa. Por su parte, la acti-
vidad de registro de operaciones procedentes de plataformas supuso un 14 % del 
nominal total. A pesar de la nueva oferta de BME Clearing, el número de operaciones 
en este segmento siguió reduciéndose en 2019 (-11,7 %), si bien el nominal registrado 
se incrementó hasta los 156.769 millones de euros45 (un 0,7 % más). A finales de 
2019 la posición abierta media de los 10 últimos días, equivalente a la financiación 
facilitada, se situaba en 13.200 millones de euros, lo que supone un incremento del 
60 % respecto a 2018, con un plazo medio financiado de 21 días (26 en 2018).

En este segmento el número de miembros activos era de 25 a finales de año, todos 
ellos compensadores individuales, sin variación respecto a 2018.

44 Alemania, Francia, Italia, Portugal, Austria y Holanda.
45 182.723 millones de euros en términos de efectivo financiado versus 155.639 millones en 2018 (17 % 

más).
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Evolución de la actividad en BME Clearing Repo CUADRO 2.4.7

2018 2019

Volumen nominal (millones de euros) 155.639 156.769

Número de operaciones 2.145 1.894

Fuente: CNMV y BME Clearing.

2.4.2.5 BME Clearing Swap

Este segmento ofrece el servicio de contrapartida central para las operaciones de 
derivados negociados OTC sobre tipos de interés. Comenzó su actividad en 2016.

En 2019 se registraron únicamente 16 operaciones, por un importe nominal inferior 
a 200 millones de euros (11 operaciones por 147 millones en 2018).

A finales de 2019 en este segmento participaban nueve miembros compensadores 
(uno más que en 2018), todos ellos compensadores individuales.

Como principal novedad en este segmento cabe señalar que en noviembre de 2019 
la CNMV autorizó la modificación de las condiciones generales para incluir contra-
tos referenciados al €STR (Euro Short-Term Rate), el nuevo tipo de interés a corto 
plazo en euros desarrollado por el BCE y que está basado en los datos del mercado 
monetario recopilados con fines estadísticos por el Eurosistema.

El €STR refleja el tipo de interés al por mayor de los préstamos no garantizados a  
1 día en euros de los bancos de la zona del euro. El €STR se publica cada día hábil en 
TARGET2 y se basa en las transacciones realizadas y liquidadas en el día hábil  
en TARGET2 precedente (la fecha de reporte T), con una fecha de vencimiento T+1 
que se considera ejecutada en condiciones de independencia y, por tanto, refleja las 
tasas de mercado de una manera no sesgada. En este sentido, el €STR complementa 
los tipos de referencia existentes producidos por el sector privado.

A partir del 2 de octubre de 2019, el €STR sustituyó al Eonia como índice de referen-
cia overnight de la zona del euro, aunque van a coexistir hasta la supresión del Eonia 
el 31 de diciembre de 2021.

Desde el año 2018, el BCE ha promovido diversos grupos de trabajo en este ámbito, 
en los que ha participado BME Clearing. La ECC española y las otras ECC integradas en 
EACH46 se han coordinado para la transición a este nuevo índice con el objetivo de 
evitar distorsiones en el mercado y situaciones indeseadas de arbitraje. 

46 European Association of CCP Clearing Houses.
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2.4.3  Iniciativas europeas en el ámbito de los servicios de registro, contrapartida, 
compensación y liquidación 

Progreso en la implantación del Reglamento (UE) n.º 909/2014 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, sobre la mejora de la liquidación 
de valores en la Unión Europea y los depositarios centrales de valores (CSDR) 

El Reglamento sobre depositarios centrales de valores (CSDR) proporciona, junto con 
T2S, una base clave para un mercado único de capitales. El objetivo de esta norma es 
establecer requisitos uniformes para la liquidación de los instrumentos financieros en 
toda la Unión Europea y armonizar la organización y conducta de los DCV europeos.

El desarrollo del nivel 2 del CSDR (nivel 1) se inició en 2017 y el 13 de septiembre 
de 2018 se completó con la publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea del 
Reglamento Delegado (UE) 2018/1229 de la Comisión, de 25 de mayo de 2018, por 
el que se completa el CSDR en lo que respecta a las normas técnicas de regulación 
relativas a la disciplina en la liquidación. Esta norma, que establece las medidas para 
prevenir y tratar fallos en la liquidación, tenía prevista su entrada en vigor en sep-
tiembre de 2020, pero, en consideración de los cambios tecnológicos necesarios para 
la aplicación de los nuevos requisitos, se está planteando un retraso de la misma.

En lo que respecta a las medidas de nivel 3, con el fin de contribuir al objetivo de 
asegurar la convergencia de la supervisión y una implementación uniforme del 
CSDR y de las medidas conexas de nivel 2, ESMA publicó a lo largo de 2018 una 
serie de directrices, recomendaciones, opiniones y preguntas y respuestas.

Entre las directrices publicadas hasta la fecha, se pueden destacar las relativas a: i) el 
proceso para calcular los indicadores con los que determinar las monedas más rele-
vantes en las que tiene lugar la liquidación; ii) el proceso para calcular los indicado-
res con los que determinar la importancia significativa de un DCV para un Estado 
miembro de acogida; iii) las directrices relativas a la cooperación entre autoridades, 
en virtud de los artículos 17 y 23 del CSDR, y iv) la notificación de liquidaciones 
internalizadas con arreglo al artículo 9 del CSDR. Estas últimas directrices se publi-
caron el 30 de abril de 2019 en la web de ESMA, habiendo comunicado la CNMV su 
intención de cumplirlas. Las tres primeras directrices también fueron adoptadas por 
la CNMV y resultan de aplicación desde 2018. 

El pasado 18 de septiembre de 2019, Iberclear fue autorizado por la CNMV como 
DCV, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 17 del CSDR, finalizando así el 
proceso iniciado en octubre de 2017.

Asimismo, en 2019, tras las autorizaciones de diversos DCV, las autoridades compe-
tentes comenzaron a recibir solicitudes para la libre prestación de servicios en vir-
tud del artículo 23 del CSDR.

Entrada en aplicación del reglamento de folletos RECUADRO 3

El pasado 21 de julio se completó la entrada en aplicación del Reglamento 
(UE) 2017/11291 (en adelante, Reglamento de Folletos o Reglamento), que 
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sustituyó a la Directiva 2003/71/CE2 y que introdujo novedades relevantes en 
el régimen de folletos relativos a ofertas públicas de valores o admisiones a 
negociación en mercados regulados.

Principales objetivos y novedades del nuevo Reglamento de Folletos

El principal objetivo del Reglamento es alcanzar una mayor armonización y 
una aplicación homogénea de la normativa de folletos en los distintos países 
de la Unión Europea. De igual forma, también incide en la reducción de los 
requisitos administrativos, que ya se había iniciado con la Directiva 2010/73/
UE3, que modificó la Directiva 2003/71/CE, con especial atención a facilitar el 
acceso a los mercados de capitales para las empresas de reducido tamaño. 

Para ello, además de ciertos cambios en los umbrales y ajustes en relación con 
las excepciones a la obligación de publicar un folleto, el Reglamento incorpo-
ra novedades relevantes sobre, entre otros temas, ciertas secciones del folleto, 
tales como los factores de riesgo y la nota de síntesis, e introduce nuevos tipos 
de folletos, como el folleto de la Unión de crecimiento, el documento de regis-
tro universal y el folleto simplificado para emisiones secundarias. Con el nue-
vo Reglamento también se trata de clarificar y mejorar las disposiciones rela-
tivas a otros temas del régimen de folletos, por ejemplo, la publicación de 
suplementos, incluidas las normas relativas a la apertura de periodos de revo-
cación de órdenes en favor de los emisores cuando proceda, los requisitos re-
lativos a la publicación del folleto o el régimen sancionador.

Normas de desarrollo del Reglamento de Folletos

Simultáneamente, el pasado 21 de julio entraron también en aplicación el 
Reglamento Delegado (UE) 2019/9804 y el Reglamento Delegado (UE) 
2019/9795, que contienen la mayor parte de los actos delegados de la Comi-
sión Europea y las normas técnicas de regulación elaboradas por ESMA, res-
pectivamente.

Entre estas normas de desarrollo cabe destacar la revisión completa de los 
anexos que determinan el contenido mínimo de los folletos, incluida la elabo-
ración de los anexos referidos a los nuevos tipos de folletos mencionados an-
teriormente, así como la preparación de los anexos que recogen el contenido 
de la información financiera fundamental que debe incluir la nota de síntesis. 
También merecen especial mención los procedimientos para la aprobación 
del folleto y la introducción de normas detalladas relativas al alcance de la 
revisión de los folletos, con las que se persigue un alto grado de armonización 
entre las distintas autoridades competentes europeas. 

Implementación del Reglamento de Folletos

Aunque el Reglamento de Folletos ya es plenamente aplicable, todavía deben 
implementarse determinadas normas de desarrollo (por ejemplo, la referida 
al contenido mínimo de información del documento que debe ponerse a dis-
posición del público cuando se quiera hacer uso de la excepción a la obliga-
ción de publicar un folleto para ofertas o admisiones a cotización de valores 
ofertados en relación con una opa mediante una oferta de canje, una fusión o 
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una escisión). De igual forma, ESMA irá completando próximamente la actua-
lización de los documentos de preguntas frecuentes (Q&A) sobre folletos y 
procederá a la transformación de las antiguas recomendaciones sobre folletos 
en directrices para la aplicación del nuevo Reglamento. 

Por último, en relación con el nuevo material de nivel 3 elaborado por ESMA, 
debe destacarse que ya resultan de aplicación las directrices sobre factores de 
riesgo, que deben servir para facilitar la implementación del nuevo enfoque 
que acerca de esta sección tan importante del folleto introduce el nuevo regla-
mento, con el objetivo de asegurar una mayor comprensibilidad y utilidad de 
la información que al respecto se incluye en los folletos.

1  Reglamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre 
el folleto que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión a cotización de valores en un 
mercado regulado y por el que se deroga la Directiva 2003/71/CE.

2  Directiva 2003/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, sobre el 
folleto que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión a cotización de valores y por la 
que se modifica la Directiva 2001/34/CE.

3  Directiva 2010/73/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por la 
que se modifican la Directiva 2003/71/CE sobre el folleto que debe publicarse en caso de oferta 
pública o admisión a cotización de valores y la Directiva 2004/109/CE sobre la armonización de 
los requisitos de transparencia relativos a la información sobre los emisores cuyos valores se ad-
miten a negociación en un mercado regulado.

4  Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión, de 14 de marzo de 2019, por el que se com-
pleta el Reglamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al 
formato, el contenido, el examen y la aprobación del folleto que debe publicarse en caso de 
oferta pública o admisión a cotización de valores en un mercado regulado y por el que se deroga 
el Reglamento (CE) n.º 809/2004 de la Comisión.

5  Reglamento Delegado (UE) 2019/979 de la Comisión, de 14 de marzo de 2019, por el que se com-
pleta el Reglamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a 
las normas técnicas de regulación sobre la información financiera fundamental en la nota de 
síntesis de un folleto, la publicación y clasificación de los folletos, la publicidad de los valores, los 
suplementos de un folleto y el portal de notificación, y se derogan el Reglamento Delegado (UE) 
n.º 382/2014 de la Comisión y el Reglamento Delegado (UE) 2016/301 de la Comisión.




