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4El volumen negociado 
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Warrants: menores 
volúmenes y gran variedad de 
subyacentes 

A 31 de diciembre el número de emi-
siones  de warrants y certifi cados admitidas 
a negociación es de e 6.987 y, aunque re-
presenta una disminución del 24% respec-
to a 2011, el abanico de subyacentes que 
abarcan sigue siendo muy  amplio: acciones 
e índices españoles y extranjeros, materias 
primas y tipos de cambio.

En todo el año, se han negociado en este 
mercado warrants y certifi cados por un efecti-
vo de 780,6 millones de euros. El número de 
operaciones se ha mantenido, en media, en 

el entorno de las 17.000 negociaciones men-
suales. Se trata de cifras inferiores a las alcan-
zadas el año anterior, pero aún consistentes.

En el transcurso del año, los inverso-
res han demostrado su preferencia  por  los 
warrants referenciados a acciones españo-
las: una de cada dos operaciones realizadas 
tenía como protagonista a una de nuestras 
empresas. Destacan Santander (10,91%), 
Telefónica (7,19%), Inditex (6,92%) y BBVA 
(5,53 %). El segundo lugar del ranking lo 
ocupan los warrants sobre el índice más re-
presentativo de nuestra economía, el IBEX 
35, con un  26% del volumen negociado, lo 
que signifi ca que ha movido casi 170 millo-
nes de euros de efectivo.

En un futuro inmediato queda por ver el efecto que 
sobre los volúmenes de negociación de activos de 

renta variable tienen dos medidas de carácter impo-
sitivo que se avecinan. La primera de ellas ya está 
determinada y tiene fecha de entrada en vigor el  1 de 
enero de 2013 y consiste en un aumento en la  tributa-
ción de las plusvalías derivadas de la venta de activos 
fi nancieros obtenidas a corto plazo.

Desde el 1 de enero de 2013 habrá dos regíme-
nes de tributación para las ganancias procedentes de la 
venta de activos fi nancieros. Las plusvalías generadas 
en un período de un año o menos tributarán al tipo 
marginal del IRPF (entre el 24% y el 45%), mientras 
que las ganancias obtenidas en períodos superiores a 
un año tributarán como rentas del ahorro en función 
de una escala que va del 21% al 27%. Este cambio, 
ha sido introducido por la ley 16/2012, de medidas 
tributarias dirigidas a la consolidación de las fi nanzas 
públicas y al impulso de la actividad económica, que 
entró en vigor el 28 de diciembre, y supone una pena-
lización a las plusvalías obtenidas a corto plazo.

La segunda de estas medidas impositivas es la 
creación de un impuesto a las transacciones fi nancieras 
(“tasa Tobin”). El 16 de octubre de 2012 el gobierno 
español comunicó ofi cialmente a la Comisión Europea 
la decisión de sumarse al proyecto de instaurar en Eu-
ropa una tasa sobre las transacciones fi nancieras (FTT). 
Este nuevo impuesto gravaría con un tipo del 0,1% las 
compraventas de acciones y bonos y con un tipo del 
0,01% las de derivados.

Este proyecto, al que se unieron 11 países de la 
zona euro, tiene como objetivo frenar las operaciones 
más especulativas y hacer que la banca asuma parte de 
los costes de la crisis. Sin embargo, desde asociaciones 
como la AEB o la Confederación Española de Cajas de 
Ahorros (CECA), se ha denunciado que la aplicación 
del nuevo impuesto podría provocar: una  salida ma-
siva de inversores extranjeros, un impacto negativo en 
los fondos de pensiones y de inversión, la reducción 
de los volúmenes de contratación y el aumento de los 
costes de fi nanciación de las empresas y la desapari-
ción de las fi rmas bursátiles pequeñas y medianas.  

La tributación que viene…




