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• Los mercados de renta fija en la Eurozona durante 2015 han estado sometidos a una 
elevada volatilidad, por la acción de diversas fuerzas opuestas.  
 

• Los mercados secundarios recibieron favorablemente la puesta en marcha por parte del 
BCE en marzo de un mecanismo de compras de deuda (QE) que supone inyectar 60.000 
millones de euros mensuales. Con ello se buscaba reducir las carteras de deuda de 
entidades financieras y el resto de inversores, incrementar la oferta de crédito por 
parte de los bancos y favorecer la consecución del objetivo de inflación (+2% en cinco 
años).  
 

• Esta medida se unió a la prolongación de los dos programas ya existentes, reeditados a 
finales de 2014: El programa de compra de bonos garantizados (covered bond y 
cédulas) y el de bonos de titulización. Ambos programas tienen una duración prevista 
de dos años. 
 

• Buscando causar la mínima perturbación en los precios, las compras se realizan a 
precios de mercado y con una serie de límites respecto al saldo en circulación de cada 
emisor y emisión. 

Evolución del mercado en 2015 
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Evolución del mercado en 2015 

• Se fijó inicialmente un plazo de vigencia del QE hasta septiembre de 2016, aunque se 
condicionaba a la obtención del objetivo de inflación. En diciembre de 2015, el BCE 
anunció que prolongará las compras hasta un máximo de 1,46 billones de euros. 
 

• A mitad de año fue preciso utilizar intensamente el mecanismo de emergencia de 
provisión de liquidez (ELA) para dotar de liquidez a la banca griega, en plena crisis de 
confianza. 
 

• La facilidad marginal de depósito del BCE, donde las entidades bancarias depositan el 
exceso de liquidez, se incrementó a lo largo de todo el año, a pesar de la penalización 
del -0,2%. En diciembre se fijó en el -0,3%, para incentivar la reducción del saldo vivo y 
no se descartaba rebajar aún más la tasa en el futuro próximo. 
 

• El efecto de estas medidas –principalmente del QE- fue directo e inmediato desde su 
anuncio sobre las rentabilidades de la deuda pública, llevando algunos plazos de la 
curva hasta tipos negativos en varios de los países de la Eurozona. 
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Evolución del mercado en 2015 

• El escenario macroeconómico mundial vino a perturbar la tendencia bajista de las 
rentabilidades a partir de mayo, iniciando un periodo de gran volatilidad. La continuada 
caída de los precios del petróleo y la rebaja en las expectativas de crecimiento de China 
y su repercusión en el crecimiento de los países emergentes provocó oscilaciones en las 
rentabilidades de los bonos. A todo ello se unió la crisis en Grecia y las dudas sobre la 
estabilidad del euro. 
 

• La prima de riesgo de la deuda española respecto a Alemania tocó mínimos en marzo 
en el entorno de los 90 puntos básicos, para escalar en julio por encima de los 160 pb. Y 
terminar el año alrededor de 115. 
 

• La economía española creció un 3,2% en 2015, lo que supone la mayor subida desde el 
comienzo de la crisis. El déficit público se situó en el 3,87% a noviembre y la deuda del 
conjunto de las administraciones públicas alcanzaba los 1,067 billones de euros, lo que 
supone un aumento del 4,4%, con respecto al mismo mes del año anterior. 
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Evolución del mercado en 2015 

• La emisión neta del Tesoro a lo largo del año fue de 47.717 millones de euros, un 15% 
inferior a 2014 y unos 7.000 millones por debajo de lo previsto, después de cubrir unos 
vencimientos de 189.100 millones. El coste medio de financiación se situó en el 0,84% a 
cierre de diciembre, frente al 1,52% del año anterior. El ahorro por pago de intereses 
supuso 3.200 millones de euros. 
 

• El sector financiero continuó ajustando sus balances, mediante la amortización y no 
refinanciación de deuda emitida en bonos y activos titulizados y realizando las últimas 
dotaciones por asunción de pérdidas. 

 
• El saldo en circulación de los activos cotizados en AIAF disminuyó en un 8,7%, hasta 

situarse en cerca de 534.000 millones de euros al cierre de ejercicio, con protagonismo 
de las cédulas que representaban más de la mitad.  



Informe Anual 2015 - 6 - 

Evolución del mercado en 2015 

• La mejora económica, junto a la situación de elevada liquidez de la banca hicieron que 
el crédito a empresas creciera más de un tercio respecto al año anterior, siendo las 
empresas de tamaño medio y pequeño las más beneficiadas de dicho incremento. 
 

• Al cierre del año, las PyMES se financiaban a menor coste en España que en Alemania, 
según datos del BCE. El tipo medio para préstamos de menos de un millón de euros era 
del 2,71%, frente al 3,54% de hace un año o el 5,23% con que terminó 2013. 
 

• Las compañías no financieras buscaron una alternativa a la financiación bancaria en las 
emisiones de pagarés y bonos, que emplearon en rebajar el coste de la deuda y en  
mejorar su estructura, alargando plazos y liberándose de cláusulas restrictivas. 
 

• Los inversores no residentes aumentaron sus posiciones en deuda española -pública y 
privada- en un 8,8%, superando los 582.000 millones de euros al cierre del año. 
 

• Los inversores particulares volvieron a reducir su cuota por quinto año consecutivo, 
situándose alrededor de los 18.000 millones de euros, tan sólo el 1,2% del volumen en 
circulación. 
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Evolución del mercado en 2015 

• La cartera propia de las entidades financieras se mantuvo estable en torno a los 
610.000 millones de euros, al compensar el aumento en deuda del Estado con la menor 
inversión en deuda privada.  
 

• A lo largo de 2015, las admisiones a cotización de renta fija privada representaron cerca 
de los 146.000 millones de euros (+26,9%), de los que un 19% correspondían a 
emisiones de pagarés. Las emisiones de corto plazo descendieron un 18%, respecto a 
2014, mientras que  las correspondientes a activos de medio y largo plazo crecieron un 
45,3%. 
 

• Los bonos y obligaciones sin garantías adicionales crecieron un 84,8%, mientras que la 
emisión de cédulas lo hizo en un 58,9%. El volumen de emisión de los bonos de 
titulización fue similar al de 2014. 
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Evolución del mercado en 2015 

• La baja rentabilidad que ofrece la deuda pública –negativa o nula en los plazos cortos- 
ha expulsado del mercado a los inversores particulares. Las emisiones son suscritas en 
el mercado primario exclusivamente por un número reducido de inversores 
institucionales, que mantienen sus carteras a vencimiento.  
 

• El exceso de liquidez en el sistema es un factor adicional que explica la disminución de 
los volúmenes contratados al haberse reducido considerablemente la necesidad de 
contratar repos por parte de las entidades financieras. 
 

• La unidad de Renta Fija de BME -que agrupa el Mercado AIAF, SENAF, Bolsas y MARF- 
alcanzó un volumen negociado en ascendió a 623.722 millones de euros, lo que 
significa un descenso del 48,6%, con relación al año anterior. 
 

• La plataforma SEND se ha visto afectada por la ausencia de nuevas emisiones 
destinadas al inversor particular, disminuyendo en un 56,4% el volumen contratado.  
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Evolución del mercado en 2015 

• La plataforma mayorista de deuda pública SENAF, donde operan los creadores de 
mercado, redujo su volumen negociado en un 3,3%  y en un 24,7% sus operaciones. 
 

• La nota positiva la puso el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) con crecimiento 
de todas sus cifras y consolidándose como una herramienta imprescindible para las 
empresas que deseen diversificar sus fuentes de financiación. El volumen de las nuevas 
emisiones incorporadas al MARF creció un 70%, hasta los 831 millones de euros. 
 

• Transcurridos dos años desde su lanzamiento, el MARF ha superado los 1.370 millones 
de euros en emisiones de empresas y alcanza un saldo en circulación de 1.029 millones 
de euros a finales de diciembre de 2015 , duplicando al del año anterior. 
 

• Un total de 20 compañías han emitido individualmente y más de 100 empresas se han 
financiado mediante la agrupación de facturas a través de bonos de titulización. 
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Evolución del mercado en 2015 

• Empresas de mediana dimensión han obtenido financiación en este Mercado a través 
de emisiones de diversa naturaleza y a distintos plazos, cumpliendo así con los objetivos 
marcados en su creación a finales de 2013.  
 

• En emisiones a medio y largo plazo, con vencimientos que oscilaron entre 5 y 26 años, 
las compañías emisoras han obtenido un volumen de 710,5 millones de euros, de los 
que 432 millones son bonos simples (secured o unsecured), 47 millones son bonos de 
titulización y  231,5 millones se han financiado mediante bonos de proyecto. 
 

• A través de pagarés- entre 3 meses y 2 años- las empresas han obtenido en el MARF un 
volumen total de 709,7 millones de euros, con ocho programas de emisión que de 
forma agregada disponen de un saldo vivo máximo total de 1.420 millones de euros. 
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Indicadores 
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Petróleo  

 Durante la primera mitad de 2015, el precio del petróleo frenó en parte la fuerte caída 
iniciada en junio del año anterior desde niveles de los 114 dólares. A partir del verano 
volvió a retomar la senda bajista para cerrar en torno a los 37 dólares.  
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Oro  

El oro inició el año con subidas hasta marcar máximos en enero con los 1.300 dólares, para 
corregir con rapidez. La tendencia a la baja continuó durante el resto del año, aunque con 
ocasionales rebotes, finalizando el año en niveles de los 1.060 dólares por onza. 
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Euro  

Al igual que sucedió a lo largo de 2014, el dólar continuó revalorizándose respecto al euro. 
El cambio de la moneda europea comenzó el año en niveles de 1,21 dólares para cerrar en 
el entorno de los 1,08 dólares por euro. 
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Deuda soberana a 10 años 

Tras un primer cuatrimestre de mínimos, consecuencia de las medidas del BCE, se produjo 
un brusco aumento de las rentabilidades y la volatilidad de la deuda pública europea. 
durante del segundo semestre continuó la inestabilidad, alimentada por el escenario 
internacional. 
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Rentabilidad de los bonos del Tesoro 

La rentabilidad de los bonos del Tesoro alcanzó máximos en junio con 0,61% en el caso del 
bono a 3 años y de 2,41% para el bono a 10 años. 
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El diferencial entre el bono español y el Bund alemán a 10 años comenzó el año en los 100 
puntos básicos, para alcanzar su máximo a principios de julio con 164 pb y cerrar diciembre 
en el nivel de los 115 puntos básicos. 

Prima de riesgo  
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Estadísticas del mercado 
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Mercado Primario 

El volumen admitido a cotización en el Mercado AIAF de Renta Fija durante 2015 aumentó 
en un 26,9%, cambiando la tendencia de los dos años anteriores. 
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Mercado Primario 

Los pagarés continuaron perdiendo peso en el total emitido (10 puntos), mientras que 
bonos y cédulas  aumentaron en 10 y 6 puntos, respectivamente.  
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Admisiones de pagarés 

Los bajos niveles de rentabilidad que ofrecen los pagarés, así como el exceso de liquidez 
con que contaron los bancos durante todo el año, incidieron negativamente en el volumen 
de pagarés admitido a cotización (-18%). 
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Emisiones de pagarés 

La media mensual de emisiones disminuyó en 500 millones por mes, hasta situarse en los 
2.288 millones de euros.  
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Principales emisores de pagarés 

Las cinco primeras entidades del Mercado AIAF por volumen emitido de pagarés sumaron 
22.558 millones de euros, el 82% del total.  
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Admisiones de activos a medio y largo plazo 

Las emisiones de activos a medio y largo plazo alcanzaron un total de 118.436 millones de 
euros, lo que representa un aumento del 45,3% con relación al año anterior. 
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Bonos, cédulas y obligaciones 

Las emisiones de bonos, cédulas y obligaciones alcanzaron un volumen total de 89.391 
millones de euros (+71,7%). Es destacable el importante peso de la Sociedad de Gestión de 
Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria con una cuota del 40,2%.  

Entidad Volumen Cuota

SAREB 35.901 40,2%

Sabadell 13.066 14,6%

BBVA 11.000 12,3%

CaixaBank 5.152 5,8%

Bankinter 3.988 4,5%

Popular 3.575 4,0%

Santander 2.695 3,0%

Bankia 2.534 2,8%

ADIF 1.850 2,1%

Cajasur Banco 1.500 1,7%

Total 10 primeros 81.262 90,9%

Resto 8.130 9,1%

Total 89.391 100,0%
Fuente: BME Millones €

Admisiones de activos a medio y largo 

plazo sin titulización
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Titulización 

Las admisiones de bonos de titulización durante 2015 alcanzaron una cifra de 29.460 
millones de euros, muy similar a la del año anterior (-1,4%). La Gestora con mayor cuota, 
aunque sensiblemente inferior a la obtenida en 2014, fue Santander de Titulización. 

Gestora de titulización Volumen Cuota

Santander 12.147 41,8%

Europea 5.510 19,0%

Intermoney 4.400 15,1%

GestiCaixa 3.650 12,6%

TDA 3.338 11,5%

Total 29.044 100,0%

Fuente: BME Millones €

Admisiones de bonos de titulización
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Vencimientos 

El volumen de amortizaciones de activos a medio y largo plazo se situó en 158.982 millones 
de euros, un 19% inferior al año anterior.  
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Vencimientos 

Los mayores vencimientos correspondieron a emisiones de cédulas bancarias por importe 
de 67.776 millones y a bonos de SAREB por un total superior a los 27.000 millones de euros. 
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Vencimientos de bonos de titulización 

A lo largo del año se amortizaron un total de 43.341 millones de euros en bonos de 
titulización (+38,7%). La tasa de amortización creció hasta situarse en el 2,1% de media 
anual. 
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Saldo en circulación 

El saldo en circulación en activos de renta fija cotizados en AIAF experimentó un 
crecimiento del 0,5%, situándose en 1,36 billones de euros, con 4 puntos de aumento del 
peso de la deuda del Estado.  
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Saldo en circulación 

El 7,2% del saldo vivo a cierre de ejercicio corresponde a activos a corto plazo (letras y 
pagarés). El número de emisiones en vigor a dicha fecha era de 2.629. 

Corto 

plazo

Medio y 

largo

Corto 

plazo

Medio y 

largo

RF Privada 15.203 518.916 RF Privada 392 2.182

RF Pública 82.435 744.999 RF Pública 12 43

Total 97.638 1.263.915 Total 404 2.225

Fuente: BME Mil lones  € Fuente: BME

Número de emisiones (ISIN) 

en circulación 

Saldo de renta fija en 

circulación
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Saldo en circulación 

El volumen en circulación a 31 de diciembre de los activos de renta fija privada se redujo 
en un 8,7%, la mitad que el año anterior. 
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Saldo en circulación 

Las cédulas representan el 52,4% de todo el saldo vivo de la renta fija privada, mientras 
crece ligeramente el peso de los bonos y se mantiene estable el correspondiente a los bonos 
de titulización. 
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Saldo de pagarés 

El saldo vivo de pagarés disminuyó un 32%, con respecto al año anterior, hasta los 15.203 
millones de euros. El número de ISIN abiertos a 31 de diciembre era de 392 (-14%). 
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Principales emisores de pagarés por saldo vivo 

Los cinco principales emisores de pagarés por saldo vivo sumaban 12.221 millones de euros 
al finalizar el año, lo que suponía el 80,4% del total en circulación. 
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Tipo de inversor en deuda pública por clase de activo 

Crece el peso de los inversores no residentes y de la cartera propia de las entidades, al 
tiempo que desciende la participación de los fondos de inversión y pensiones, empresas y 
compañías de seguro. 
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Tipo de inversor en renta fija privada por clase de activo  

No se detectan grandes cambios en cuanto a la tenencia del saldo en circulación de renta 
fija privada. Los inversores particulares han desaparecido de los pagarés y han continuado 
retrocediendo en participaciones preferentes. La cartera propia suponía cerca del 55% del 
total. El saldo en la cuenta de terceros superaba los 240.000 millones de euros. 
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Saldo de inversores no residentes 

Los inversores no residentes continuaron incrementando su posición en deuda pública un 
año más, en más de 58.000 millones de euros (+16,4%), mientras reducían su inversión en 
la renta fija privada ((-6,4%).  
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Saldo de inversores no residentes 

El volumen total de activos de deuda (pública y privada) en poder de inversores no 
residentes ascendía a 582.408 millones de euros al cierre de ejercicio, un 8,8% más que el 
año anterior. 
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Saldo de IIC y FP 

Las instituciones de inversión colectiva y los fondos de pensiones redujeron ligeramente su 
inversión en deuda del Estado (-2,1%) y un 18,8%  en la renta fija privada. 
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Mercado secundario: Deuda privada AIAF 

El volumen negociado durante el año descendió en un 53,1%, hasta los 514.766 millones de 
euros. La menor actividad en el mercado repo y la colocación de las emisiones a un número 
reducido de inversores institucionales están detrás de este descenso tan acusado. 
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La caída en la contratación de operaciones con pacto de recompra fue del 61,2%, mientras 
que la operativa a vencimiento descendió en un 39,2%. El papel de deuda privada se ha 
utilizado principalmente como colateral para las operaciones intradía. 

Mercado secundario: Deuda privada AIAF 
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La negociación de cédulas acaparó más del 55% de toda la contratación. La aplicación por 
parte del BCE, a través del Banco de España, del plan de compra Covered Bonds 3 supuso un 
volumen de 14.537 millones de euros, cerca del 10% de lo negociado en cédulas a 
vencimiento. 

Mercado secundario: Deuda privada AIAF 
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Operaciones deuda privada AIAF 

La práctica desaparición de los inversores particulares en la suscripción de emisiones ha 
reducido considerablemente su dispersión, afectando al número de transacciones 
realizadas, que disminuyen a menos de la mitad del año anterior. 
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Alrededor del 44% de las operaciones realizadas corresponde a transacciones con un 
efectivo igual o inferior a 15.000 euros, mientras crece el peso de las grandes operaciones 
que se sitúa en el 36%. 

Operaciones deuda privada AIAF 
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SEND: Plataforma para particulares 

La contratación a través de la plataforma electrónica SEND alcanzó los 964,8 millones de 
euros (-56,4%), debido al escaso número de emisiones destinadas a inversores particulares. 
Casi un tercio de dicha cantidad correspondió a la contratación de deuda pública. 
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SENAF 

La negociación de la plataforma electrónica mayorista de deuda pública alcanzó los 108.868 
millones de euros, con una disminución del 3,3% con relación al año anterior. 
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SENAF 

Las operaciones realizadas fueron 12. 255 (-24,7%), con un volumen medio de 8,8 millones 
de euros por operación. La media del año anterior era de 6,9 millones. 
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MARF 

Las nuevas emisiones a lo largo del año en el Mercado Alternativo de Renta Fija  
ascendieron a 831 millones de euros (+70%), para cerrar diciembre con una cifra de saldo 
vivo de 1.029 millones de euros (+106%). 
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Índices AIAF 2000 

Evolución de los Índices AIAF 2000 Duraciones

Máximo Mínimo Último Media Máxima Mínima Última

IG General 5.344,00 4.699,52 5.344,00 4,13 4,41 3,74 4,38

IC Corto 4.330,12 4.094,31 4.330,12 1,86 2,01 1,67 1,67

IM Medio 5.277,85 4.738,61 5.277,85 3,66 3,84 3,42 3,65

IL Largo 6.346,72 5.221,54 6.355,75 6,08 6,28 5,95 6,23

IX Muy Largo 7.705,10 5.492,78 7.705,10 10,26 10,39 10,02 10,37

Índice
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Índices AIAF 2000 

El Índice general acumula una ganancia del 59% en los últimos cinco años. 
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• Prima de riesgo. El comienzo de 2016 desde niveles de los 115 puntos básicos 
quedó pronto frustrado al situarse en 150 puntos en febrero. El Gobierno había 
sugerido un objetivo para finalizar el año de 70 pb, pero dependerá en gran 
medida de la situación internacional. 
 

• Tipos de interés. La situación de tipos bajos es probable que se prolongue un año 
más, ante el débil crecimiento que se espera de la economía europea. La Reserva 
Federal, que en diciembre elevó sus tipos un 0,25%, podría volver a hacerlo en 
función de la marcha de su economía, lo cual beneficiaría a las exportaciones 
europeas por su efecto en el cambio del dólar. 
 

• Crédito. El crecimiento del crédito se consolidará a lo largo del año. El escenario 
de tipos de interés tan reducidos lleva a la banca a buscar inversiones que aporten 
margen a su cuenta de resultados. 
 

• Renta Fija. La escasa rentabilidad de los activos de renta fija restan atractivo a los 
bonos públicos y privados. La inversión institucional se orientará hacia los bonos 
de alto rendimiento, emitidos por compañías  de cierta calidad crediticia. 

Perspectivas del mercado 
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• Deuda pública. El Tesoro tiene previsto emitir 45.000 millones de euros netos a lo 
largo de 2016, una cifra ligeramente inferior a la del pasado año, tras hacer frente 
a unos vencimientos del orden de 181.000 millones. 
 

• Deuda privada. Los vencimientos previstos en el Mercado AIAF ascienden a 
150.000 millones de euros, de los que 54.000 millones corresponden a cédulas 
bancarias y unos 38.000 a reducción del saldo de titulización.  
 

• SEND. No se esperan grandes cambios en su evolución. Continuará la escasa 
presencia de los inversores particulares tanto en el mercado de renta fija privada, 
como pública. 
 

• MARF. Aumenta el interés de las empresas de tamaño medio en salir al mercado 
de emisiones, como fuente de financiación complementaria al crédito bancario. El 
Mercado continuará su crecimiento en número de expedientes y saldo en 
circulación. 
 

Perspectivas del mercado 




