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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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