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Al igual que sucedió el año anterior 
pero si cabe con mayor intensidad, 
los mercados de deuda soberana de 

los países del área euro han vuelto a protago-
nizar en 2012 las tensiones fi nancieras mun-
diales con la deuda pública española e italiana 
situadas en el centro de un huracán que ha 
amenazado en algunos momentos con rom-
per la moneda única europea y ha obligado 

a tomar decisiones de gran relevancia en el 
ámbito de la gobernanza fi nanciera del área.

La divergencia en los mercados entre 
los tipos de los bonos a 10 años, en euros, de 
países integrantes de la moneda única como 
España e Italia frente a los de países del área 
como Alemania, también en euros, se ha exa-
cerbado hasta alcanzar niveles insostenibles 
en algunos momentos del año.

El bono español a 10 años iniciaba el 
año con tipos del 5,06% y en medio de una 
espiral alcista alimentada por la incertidumbre 
sobre el sistema bancario español y la descon-
fi anza sobre la evolución de cuentas públicas, 
alcanzaba el 24 de julio su nivel máximo des-
de el nacimiento de la moneda única en el 
7,53%. En poco más de medio año la deuda 
pública española a 10 años se encarecía más 
de 2,5 puntos porcentuales poniendo a Espa-
ña al borde de perder el acceso a los mercados 
de deuda. El denominado círculo  infernal que 
lleva de la crisis de deuda soberana a la crisis 
bancaria, con ambas retroalimentándose, vol-
vía a amenazar la supervivencia del euro. Por 
el contrario, el bono alemán a 10 años inicia-
ba el año en tipos del 1,88% y alcanzaba el 20 
de julio su mínimo histórico en el 1,17% con-
virtiéndose junto con el bono a 10 años nor-
teamericano en el “puerto seguro” de destino 
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de los fl ujos de capital mundial. La prima de 
riesgo del bono español a 10 años respecto al 
bono alemán alcanzaba en algunos momen-
tos del mes de julio unos niveles máximos de 
6,30 puntos. 

Con España e Italia al borde de perder 
el acceso a los mercados de fi nanciación, el 
euro en mínimos de dos años frente al dólar 
y la debilidad económica extendiéndose por 
el área de la moneda única, la necesidad de 
tomar medidas forzando el marco institucio-
nal vigente se hizo urgente y así el BCE de-
cidía el 5 de julio una rebaja de 0,25 puntos 
de los tipos de interés de referencia hasta el 
0,75% y dejaba de remunerar la facilidad de 
depósito para tratar de incentivar el crédito. 
Por su parte los líderes de la Unión Euro-
pea aprobaban unos días  después la ayuda 
fi nanciera a España por importe máximo de 
100.000 millones de euros para capitalizar 
el sistema bancario y acelerar su ajuste, con-
dicionada al cumplimiento de condiciones 
recogidas en un Memorandum de Entendi-
miento (MoU). Adicionalmente se abrían 
perspectivas de avance en el camino hacia 
una efectiva unión bancaria europea con una 
supervisión centralizada y la posibilidad de 
recapitalizar directamente bancos con pro-
blemas. El punto de infl exión se produjo a 
fi nales de julio coincidiendo con las decla-
raciones de los responsables del BCE acerca 
de un papel más activo para preservar el euro 
que se veían confi rmadas en septiembre con 
el anuncio de un plan de compra ilimitada 

de deuda sujeto a condiciones (OMT) para 
rebajar la presión sobre las primas de riesgo 
de países como España e Italia bajo cuyo pa-
raguas el BCE podrá intervenir en el mercado 
secundario de deuda pública previa petición 
de ayuda a los fondos de rescate y someti-
miento a su condicionalidad. Ya en octubre 
se producía la puesta en marcha efectiva del 
Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), 
el nuevo instrumento permanente  de rescate 
y apoyo a la estabilidad fi nanciera de la zona 
euro con una capacidad fi nanciera de hasta 
700.000 millones de euros.

Las medidas y decisiones adoptadas y 
la estabilización de la actividad económica 
mundial conseguían atenuar las tensiones en 
los mercados de deuda soberana europeos 
y los tipos de interés de la deuda española 
caían fuertemente hasta situarse a fi nales de 
diciembre  en el 5,23% más de dos puntos 
por debajo del nivel máximo alcanzado en ju-
lio. La prima de riesgo también se reducía de 
forma apreciable hasta los 3,92 puntos.

En contraste con las tensiones sufridas 
por algunos mercados de deuda soberana, 
ha sido un año favorable para los mercados 
de deuda corporativa emitida por las grandes 
empresas cuyas emisiones a largo plazo han 
reducido de forma apreciable sus tipos de in-
terés. Al fi nal de noviembre el índice de tipos 
de interés de los bonos corporativos europeos 
con califi cación BBB se situaba en niveles in-
feriores al año 2006, antes del estallido de la 
crisis fi nanciera.

TIPOS DE INTERÉS DE LA DEUDA A 10 AÑOS 
EN ESTADOS UNIDOS (US) Y ALEMANIA (DE) (2007-2012)

DATOS DIARIOS 

2007 2008 2009 2010 2011 2012
1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

10 Year Government Bond (US)
10 Year Government Bond (DE)

TIPOS DE INTERÉS (%) DE LOS BONOS 
CORPORATIVOS BBB A 10 AÑOS 
EN EUROPA 2007-2012

0

2

4

6

8

10

12

06 07 08 09 10 11 12



Bolsas y mercados españoles / INFORME DE MERCADO 2012 <

7renta fi ja

63

Los mercados españoles 
de Renta Fija. Crecen las 
emisiones en el Mercado de 
Deuda Corporativa  

En España, las tensiones sobre la deuda 
pública se han refl ejado no solo en los tipos 
de interés sino también en unos volúmenes 
de contratación signifi cativamente inferiores 
a los de 2011 que, de acuerdo con datos de 
la Central de Anotaciones de Deuda Españo-
la supervisada por el Banco de España y cuya 
liquidación se realiza en Iberclear, han des-
cendido un 30%  con  4,7 billones de euros 

en operaciones de compraventa simple al 
contado. Por lo que se refi ere a la operativa 
electrónica en deuda pública canalizada ma-
yoritariamente a través de la  plataforma elec-
trónica de negociación de Deuda Pública de 
BME, SENAF, la actividad ha experimentado 
una disminución sobre la registrada el año 
pasado, con un volumen de negociación 
acumulado en 2012 de 40.034 millones de 
euros.

Por su parte, el mercado español de 
Deuda Corporativa ha mantenido a lo largo 
del año 2012 un fondo de fi rmeza a pesar 
de las difi cultades del entorno y de las ad-

Cuando se cumplen dos años y medio de funciona-
miento, la actividad del SEND (Sistema Electrónico 

de Negociación de Deuda), la plataforma electrónica 
de Renta Fija para particulares creada por BME a través 
de AIAF muestra una clara progresión en cuanto a sus 
volúmenes, tanto en términos de efectivo como de 
operaciones.

En el conjunto del año 2012, el número de opera-
ciones alcanza las 57.579, cifra que supone multiplicar 
por 10 las del año anterior. En noviembre se alcanzó 
en número de operaciones mayor desde su nacimiento 
con 10.458. 

La operativa a vencimiento a través del SEND 
representa ya una cuarta parta del total de operaciones 
que se realizan en esta operativa en AIAF, lo que da 
idea de la pujanza que está adquiriendo y el peso que 
comienza  a cobrar dentro del mercado de Renta Fija 
de BME. Adicionalmente, está logrando estrechar las 
horquillas entre las posiciones de compra y venta y 
convirtiendo sus precios en una referencia pública y 
accesible para el mercado y los inversores particulares.

El interés creciente de los inversores particulares 
no sólo queda patente por este incremento de la acti-
vidad sino por el número de visitas que efectúan a las 
páginas y boletines del SEND en la web de BME Renta 
Fija, convirtiéndose en una referencia constante en no 
pocos foros de inversores en relación con la renta fi ja 
española, con comentarios y valoraciones muy posi-
tivas acerca de su aportación a la transparencia en el 
mercado de renta fi ja y el acercamiento de los valores 
de Deuda Corporativa a los inversores particulares.

En breve plazo, el SEND podría contar en su seno 
con valores de Deuda Pública ya que existen conver-
saciones con el Tesoro acerca de la posibilidad de 
listar la mayoría ó todos los títulos de Deuda Pública 
en un próximo futuro, lo que redundaría en un acer-
camiento y una simplifi cación del acceso a la Deuda 
Pública por parte de los pequeños inversores que, 
adicionalmente, dispondrían de un mercado secunda-
rio para aquellos que quisieran vender sus títulos antes 
de su vencimiento. 

El SEND registra record de operaciones en los últimos meses

EVOLUCIÓN DE LA NEGOCIACIÓN 
EN EL SEND (2011-2012)
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versas circunstancias en las que las empresas 
privadas deben desenvolverse a la hora de la 
captación de recursos en este mercado.

A pesar de estas difi cultades el mercado 
primario ha registrado un notable incremen-
to en el presente año en España, con un volu-
men acumulado en 2012 de 363.975 millo-
nes de euros, lo que supone un incremento 
del 30,7% respecto al año anterior.

El incremento se ha producido tanto en 
lo que se refi ere  a los activos de corto plazo 
como a los de medio y largo plazo. Los paga-
rés han registrado un volumen de emisión en 
2012 de 134.347 millones de euros, lo que 
supone un crecimiento del 32% respecto al 
pasado año y las emisiones de activos de me-
dio y largo plazo han alcanzado un volumen 
de 229.627 millones de euros, con un incre-
mento del 30%.

La favorable evolución del primario se 
ha desenvuelto en paralelo con la misma 
tendencia en el mercado mundial de bonos, 
que ha registrado una revitalización, espe-
cialmente en los últimos meses.

Tras el verano, con la reducción de los 
niveles de la prima de riesgo, que se situó 
alrededor de los 4 puntos porcentuales, se ha 
producido una cascada de emisiones por im-
portes signifi cativos por parte de un buen nú-
mero de compañías y entidades bancarias.

Por lo que se refi ere a los plazos, mien-
tras la segunda parte del año ha representado 
una ralentización del segmento de pagarés, 
en la medida en que las entidades bancarias 
han reducido sus volúmenes por contar con 
menores incentivos legales para ello, el medio 
y largo plazo ha experimentado una reanima-
ción tras el verano por efecto de la relajación 
sobre la prima de riesgo de España, que ha 
permitido a no pocas empresas y entidades 
bancarias aprovechar las oportunidades vehi-
culando un buen número de misiones.

Con ello, se ha reactivado en buena 
medida el segmento de cédulas hipotecarias, 
percibidas como uno de los activos que ma-
yor seguridad ofrecen a los inversores tanto 
nacionales como extranjeros, al tiempo que 
una magnífi ca vía para los bancos españoles 
a la hora de utilizar estos activos como cola-
terales ante el Banco Central Europeo.

La actividad en el mercado secunda-
rio, por su parte, muestra una comparación 
menos favorable en relación con el pasado 
año, en  buena medida por los altos niveles 
a los que se llegó en 2011, a pesar de lo cual 
el volumen de negociación en 2012 fue de 
2,56 billones de euros, un 53% inferior al 
año anterior, y la operativa a vencimiento ha 
experimentado en 2012 un fuerte impulso 
frente a la negociación de repos.
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Aumenta el número de 
operaciones

Adicionalmente, si se mide la actividad 
por el número de operaciones puede decirse 
que ha sido un año positivo puesto que en 
2012 se han efectuado en el Mercado de Deu-
da Corporativa 1,28 millones de operaciones, 
con un aumento del 99% sobre las efectuadas 
en 2011. Las perspectivas para el mercado de 
Deuda Corporativa español han ido mejoran-
do a lo largo de la segunda parte del año y per-
manecen optimistas en la medida en que se 
suavice la prima de riesgo y se benefi cie tanto 
de aspectos técnicos como fundamentales.

De hecho, la calidad de los activos es 
buena, y a pesar del entorno macroeconó-
mico las compañías están actuando adecua-
damente, han mantenido una postura sólida 

en sus balances y es previsible que continúen 
así, dando soporte fundamental a esta clase 
de activos. Las tasas de impago son bajas y 
los spreads – aunque han sufrido ligeramente- 
todavía pueden mantenerse en niveles atracti-
vos para los inversores.

Adicionalmente, son numerosos los ana-
listas y gestores que muestran su disposición 
favorable a mantener, y animar a hacerlo, im-
portantes niveles de inversión en bonos cor-
porativos en la medida que sean capaces de 
mantener sus rentabilidades. Esto refuerza la 
previsión de un sostenimiento de la deman-
da de bonos corporativos durante el futuro 
próximo si bien no pueden descartarse cier-
tos vaivenes debidos a las numerosas incerti-
dumbres que aún planean no sólo sobre las 
condiciones de estos mercados sino sobre la 
evolución de no pocas economías. 
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La Cámara Central de Contrapartida (CCP) de 
repos de MEFF, que desempeña este servicio 

de cámara de contrapartida central para repos de 
Deuda Pública tiene en la actualidad 32 entida-
des participantes, 30 españolas y 2 no españolas.

Durante el año 2012 MEFFREPO ha visto 
progresivamente aumentados sus volúmenes y nú-
mero de operaciones. Así, desde el mes de mayo 
los volúmenes mensuales de la CCP han superado 
en todos los casos los 100.000 millones de euros 
y en la casi totalidad de los meses de este año el 
número de operaciones ha sido superior a 1.000. 

Es signifi cativo destacar que la posición 
abierta fi nanciada, es decir el saldo vivo de 
operaciones no vencidas en las que MEFFREPO 
actúa de contrapartida como comprador / fi nan-
ciador de repos para los vendedores / fi nancia-
dos, ha ido creciendo hasta alcanzar a fi nales de 
diciembre una cifra media de 28.317 millones de 
euros. 

Debe añadirse que la actividad y los volú-
menes descritos han venido acompañados con 
una disminución del plazo medio vivo que es 
actualmente de 19 días. 

MEFFREPO registra un alto 
volumen de actividad

MEFFREPO: SALDOS VIVOS DE OPERACIONES “REPO”

2010 - 2012. MEDIA DE LOS 10 ÚLTIMOS DÍAS DE MES EN MILLONES DE EUROS.
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