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La Bolsa española, un importante polo 
de liquidez a pesar de las tensiones

Uno de los principales argumentos que sustentan la 
actividad de los inversores en torno a los valores 

cotizados en la Bolsa española es el poco coste de iliquidez 
soportado. En 2012 la horquilla media del IBEX 35 se situó 
a fi nales de diciembre en 0,111%, una escasa décima por-
centual por encima del valor anotado al cierre de 2011. 

Este es un dato importante por cuanto, a pesar de las 
agudas tensiones registradas en los mercados fi nancieros 
a lo largo del año, el comportamiento del mercado ha 
sido muy positivo en el case de operaciones. La horquilla 
máxima del IBEX se alcanzó en agosto (0,168%), el mes si-
guiente al inicio de la prohibición de las posiciones cortas y 
tras otro de los agudos episodios de crisis de nuestra deuda 
soberana con la prima de riesgo alcanzando los 630 puntos 
básicos. La horquilla llego a ese valor tras duplicar los regis-
tros anotados en los dos primeros meses del año. Después 
del verano y tras conocerse los resultados del test de stress 
realizado al conjunto de nuestros bancos, el nerviosismo en 
los mercados fue reduciéndose, lenta pero paulatinamente. 
En diciembre la horquilla promedio de los 5 principales 
valores del IBEX (Santander, Telefónica, BBVA, Repsol e 
Iberdrola) se situaba entre el 0,05% y el 0,09%. La de las 
acciones de Inditex, una de las empresas que más sorpresas 
positivas ha dado este año, alcanzaba el 0,10%. Para el 
grueso de acciones de las restantes compañías la horquilla 
media de diciembre se movía entre el 0,10% y el 0,25%.

El mercado de valores español continúa concentrando 
cerca del 95% de la negociación de sus acciones cotizadas 
convirtiéndose en un importante polo de liquidez que 
favorece la transparencia y la formación efi ciente de los 
precios. 
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Los organismos supervisores de los mercados 
de valores de España e Italia tomaron en 

2012 medidas de prohibición transitoria de las 
posiciones cortas (“short selling” en terminología 
anglosajona) sobre acciones cotizadas como 
consecuencia de las tensiones derivadas de la 
crisis de deuda soberana. Adicionalmente, el 
1 de noviembre de 2012 entró en vigor una  
normativa europea armonizada sobre posiciones 
cortas recogida en el Reglamento 236/2012 (el 
Reglamento).

Ambos organismos supervisores de 
los mercados de valores español e italiano, 
CNMV y CONSOB respectivamente, esta-
blecieron la prohibición sobre las posiciones 
cortas de todas las acciones españolas e 
italianas cotizadas el día 23 de julio de 2012. 
La prohibición en Italia afectó únicamente 
a los valores del sector fi nanciero y, apenas 
unos días después, el 27 de julio se levantó. 
En España la prohibición, que afectó a  todas 
las acciones españolas cotizadas y sus índices 
durante tres meses, además de los productos 
derivados que supongan un incremento en 
términos netos de las posiciones a la baja, 
se amplió primero hasta el 31 de octubre 
de 2012 y posteriormente, ya con la nueva 
regulación en vigor, hasta el 31 de enero 
de 2013 acogiéndose a las facultades que el 
nuevo Reglamento europeo otorga a los orga-
nismos reguladores para establecer medidas 
más restrictivas que las previstas en el propio 
reglamento.

Como es bien conocido, la prohibición 
de las posiciones cortas está en el centro de 
intensos debates sobre sus efectos. Como 
reconocen diversos estudios “desde un punto 
de vista teórico, existe un amplio consenso 
acerca de la idea de que la posibilidad de 
realizar posiciones cortas tiene más efectos 
positivos que negativos para los mercados. 
Las posiciones cortas proveen de liquidez al 
mercado, al igual que cualquier otra estrategia 
que canalice órdenes. Por otro lado, estas ope-
raciones aumentan la efi ciencia de mercado, 

Prohibición de las posiciones cortas
y nueva regulación europea
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en el sentido de que facilitan la correcta formación 
de precios, es decir, ayudan a que los precios recojan 
la nueva información disponible con prontitud. Éstas 
han sido las conclusiones obtenidas por la mayoría de 
los trabajos teóricos llevados a cabo a lo largo de las 
últimas décadas” (CNMV (2010).

EFECTOS NEGATIVOS SOBRE LA FORMACIÓN 
DE PRECIOS Y LA LIQUIDEZ DE LOS VALORES 
AFECTADOS

En España, la prohibición de las posiciones 
cortas por tres meses y su ampliación posterior se 
justifi có como respuesta a “la situación excepcional 
que atravesaba el sistema fi nanciero español” pero 
el coste fue muy alto en términos de deterioro de la 
liquidez y efi ciencia en la formación de precios del 
conjunto del mercado de valores español, además 
del impacto en el mercado europeo por el peso de 
los grandes valores españoles en los índices euro-
peos. De acuerdo con nuevos estudios publicados 
“el poder estabilizador de la prohibición sobre 
algunos bancos de tamaño mediano viene con un 
elevado coste en términos de liquidez relativa, vo-
lúmenes negociados y efi ciencia en la formación de 
precios” (CNMV 2012). En suma, una prohibición 
tan desproporcionada como la adoptada en España 
en 2012 pone en peligro la liquidez, efi ciencia y 
credibilidad del mercado de valores español y falta 
de confi anza en los mecanismos de mercado. Un 
coste que podría haberse  reducido limitando el 
ámbito de la medida a un grupo más reducido de 
valores o incluso a valores concretos.     

Trabajos muy recientes también están comen-
zando a alertar sobre las perturbaciones que causa 
en las relaciones entre diferentes activos fi nancieros 
y mercados de distintos países con prohibiciones 
o no de posiciones cortas.  En Europa, la adopción 
de este tipo de medidas desde el inicio de la crisis 
fi nanciera ha generado obstáculos en el correcto 
funcionamiento del mercado interior, debido a las 
discrepancias existentes entre legislaciones. Con el 
fi n de armonizar la normativa relativa a las posicio-
nes cortas surgió la nueva regulación establecida  
en  el Reglamento 236/2012 y sus reglamentos de 
desarrollo.

LA NORMATIVA APROBADA POR LA U.E.
La nueva normativa europea sobre posiciones 

cortas afecta no sólo a acciones sino también a bonos 
y otros instrumentos negociados. Se articula en torno 
a dos puntos fundamentales: el establecimiento de un 
régimen de transparencia de las posiciones cortas ne-
tas signifi cativas y la prohibición sobre las posiciones 
cortas denominadas descubiertas (naked).

El régimen de transparencia de las posiciones 
cortas netas signifi cativas sobre acciones y deuda so-
berana establece la obligación de notifi car al regulador 
estas posiciones a partir de determinados porcentajes. 
En el caso de  posiciones cortas netas sobre acciones 
deberán notifi carse las que alcancen o desciendan 
del 0,2% del capital social del emisor. Las posiciones 
cortas netas en deuda soberana española se notifi carán 
cuando alcancen o desciendan del 0,5% del saldo vivo 
de la citada deuda soberana. Además, las posiciones 
cortas netas sobre acciones que alcancen o desciendan 
del 0,5% del capital social deberán publicarse en una 
página web gestionada/supervisada por la CNMV.

El Reglamento prohíbe las posiciones cortas “des-
cubiertas” de acciones o de deuda soberana. Éstas son 
aquellas en las que quien vende no dispone ni de los 
valores ni de  garantías para su entrega (no se han toma-
do los valores en préstamo ni han establecido acuerdos 
o pactos con terceros para su entrega). En cuanto a las 
permutas de cobertura por impago de crédito soberano 
(credit default swap o CDS) descubiertas están igual-
mente prohibidas, ya que el Reglamento exige que 
quien contrate un CDS   mantenga  una posición larga 
en el instrumento de deuda soberana en cuestión.

La nueva regulación concede facultades a los 
organismos reguladores para establecer, de forma 
provisional, medidas más restrictivas que las previstas 
en el Reglamento, cuando se produzcan hechos o cir-
cunstancias excepcionales  que constituyan una seria 
amenaza para la estabilidad fi nanciera o la confi anza 
del mercado y en situaciones de caída de valor de un 
instrumento fi nanciero. El período de vigencia de las 
medidas adoptadas en estas circunstancias será de tres 
meses y además su adopción deberá ser  necesaria 
para hacer frente a la amenaza  y no  perjudicar de 
forma desproporcionada la efi ciencia de los mercados 
fi nancieros. 




