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De 9:00 h a 17:30 h

Subasta de Cierre

De 17:30 h a 17:35 h

Modalidad Fixing
Subasta de Apertura

De 8:30 h a 12:00 h

Primera Subasta

A las 12:00 h

Segunda Subasta

A las 16:00 h (*)

Subasta Cierre

A partir de las 16:00

(*) El precio de la segunda subasta coincide con el precio de cierre de la sesión

ETFs
Subasta de Apertura

De 8:30 h a 9:00 h

Mercado Abierto

De 9:00 h a 17:35 h

Precio de Cierre: Punto medio de la
horquilla, redondeado al alza

17:35 h

LATIBEX, Mercado de Valores Latinoamericanos en Euros
Subasta de Apertura

De 8:30 h a 11:30 h

Mercado Abierto

De 11:30 h a 17:30 h

Precio de cierre: Punto medio de la
horquilla, redondeado al alza

17:30 h

Warrants , Certificados y otros productos
De 9:00 h a 17:30 h

Mercado Abierto
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4º TRIMESTRE 2014 BOLSA

Para inversores

Para empresas

Cómo invertir en
Bolsa

Cómo cotizar
en Bolsa

Otros servicios

Otros servicios

4

Para Miembros
y profesionales

Liga IBEX 2014 (4º trim.)

Comportamiento de los índices de la familia IBEX durante el año
Índice

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

IBEX 35® Doble Apalancado Bruto
IBEX TOP Dividendo®
IBEX 35® Doble Apalancado Neto
IBEX 35® Triple Apalancado Neto
IBEX 35® con Dividendos
IBEX 35® Capped Net Return
IBEX 35® con Dividendos Netos
FTSE4Good IBEX Total Return*
FTSE4Good IBEX
FTSE4Good IBEX Net Return*
IBEX TOP Dividendo® Rentabilidad*
IBEX 35® Volatilidad Objetivo 18% Estándar
IBEX 35® Volatilidad Objetivo 18% Financiado
IBEX TOP Dividendo® Rentabilidad Neta*
IBEX 35® Volatilidad Objetivo 15% Estándar
IBEX 35® Volatilidad Objetivo 15% Financiado
IBEX 35® Volatilidad Objetivo 12% Financiado
IBEX 35® Volatilidad Objetivo 12% Estándar
IBEX 35®
IBEX 35® Volatilidad Objetivo 10% Estándar
IBEX 35® Volatilidad Objetivo 10% Financiado
IBEX 35® Doble Apalancado
IBEX 35® Apalancado Neto X5
IBEX 35® Triple Apalancado
IBEX MEDIUM CAP®
IBEX MEDIUM CAP® con Dividendos*
IBEX MEDIUM CAP® con Dividendos Netos*
IBEX 35® Inverso
IBEX SMALL CAP®
IBEX SMALL CAP® con Dividendos*
IBEX SMALL CAP® con Dividendos Netos*
IBEX 35® Doble Inverso
IBEX 35® Triple Inverso
IBEX 35® Inverso X5
IBEX 35® Impacto Div

(*) Fecha de comienzo para estos índices 13-3-2014

31/12/13

31/12/14

% Año 2014

19.412,30

21.982,90

13,24

2.749,70

3.058,60

11,23

18.104,20

20.103,30

11,04

14.024,90

15.531,80

10,74

22.528,60

24.469,90

8,62

19.972,60

21.509,50

7,70

19.968,80

21.477,50

7,56

16.782,20

18.005,60

7,29

9.617,80

10.277,90

6,86

15.660,40

16.679,80

6,51

5.644,40

5.988,60

6,10

197,00

208,90

6,04

138,80

146,50

5,55

5.001,20

5.262,00

5,21

198,00

207,80

4,95

144,20

151,20

4,85

134,50

141,00

4,83

188,10

196,90

4,68

9.916,70

10.279,50

3,66

181,20

187,70

3,59

131,60

135,80

3,19

7.503,60

7.739,20

3,14

9.673,90

9.589,30

-0,87

2.445,40

2.423,70

-0,89

13.887,40

13.636,50

-1,81

13.593,90

12.981,00

-4,51

13.104,60

12.455,30

-4,95

3.732,60

3.318,40

-11,10

4.887,10

4.322,10

-11,56

7.366,20

5.661,20

-23,15

7.228,60

5.546,20

-23,27

970,10

740,20

-23,70

134,20

85,90

-35,99

412,60

162,10

-60,71

15,90

25,40

Sin calificar

Consulta aquí los folletos
explicativos y componentes
de cada uno
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BALANCE DE ACTIVIDAD

Los 10 destacados
de la Bolsa española
en 2014

Año con varios récords de actividad importantes, dónde la renta variable ganó protagonismo en las carteras de los inversores consolidando la tendencia iniciada en la
segunda mitad de 2013 y que aún se mantiene.

E

l balance del año 2014 para los mercados de

en último término, favorecen procesos de inversión

valores españoles ha sido positivo en los pi-

fundamentales para apoyar el crecimiento de la eco-

lares fundamentales que justifican su activi-

nomía. También el valor de los dividendos repartidos

dad: negociación, liquidez y financiación. En las tres

fue el más alto de la historia de la Bolsa española. La

parcelas se alcanzaron cifras que son récords histó-

rentabilidad final de la inversión global en Bolsa, re-

ricos, facilitando con ello la valoración ordenada y

presentada por el IBEX 35, quedó situada en un 3,66%

transparente de los activos cotizados y la asignación

en 2014, dos puntos y medio por encima de la media

oportuna de recursos a operaciones corporativas que,

europea representada por el EuroStoxx 50.
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1

2

IBEX

NEGOCIACIÓN

El IBEX 35 ganó un 3,66% en

El número de negociaciones sobre acciones en Bolsa alcanzó un

2014 y alcanzó el 8,62% si se tie-

nuevo récord histórico anual con 71 millones en 2014, un 46%

ne en cuenta la rentabilidad que

más que en 2013. El volumen contratado creció un 26% en el año

incorporan los dividendos. Desde

frente a un promedio del 12% de las principales Bolsas europeas, lo

los mínimos de la crisis en 2012

que confirma que España está siendo destino de inversión preferente

consolida una revalorización

para los inversores, especialmente extranjeros y familias (ver más).

próxima al 75%. Su evolución en
el año fue de las mejores contra
otros índices europeos de referencia (ver más).

LA BOLSA EN 2014

70,9

RÉCORD HISTÓRICO
EN NEGOCIACIÓN
DE ACCIONES
40,6

MILLONES DE OPERACIONES

34,5

15,7
8,62%

1,7

6,6

1992

1997

2002

2007

2012

2014

3,66%
1,20%
IBEX 35 con
dividendos

IBEX 35

LIQUIDEZ

Eurostoxx 50

3
Seis empresas españolas ab-

RANKING DE CONTRATACIÓN DE 2014 DE LOS VALORES DEL
ÍNDICE PANEUROPEO EUROSTOXX 50

sorbieron el 19% del total negociado por las 50 multinacionales europeas que integran el

Posición en
el ranking
por efectivo
negociado

Nombre valor

% sobre el total
negociado en el
mundo por los
50 valores del
Eurostoxx

% ponderación en
el Indice
(Dic. 2014)

1º

Banco Santander

5,19%

4,46%

3º

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

4,11%

2,72%

5º

Telefonica

3,70%

2,47%

20º

Repsol YPF

2,03%

0,90%

21º

Iberdrola

2,02%

1,47%

27º

Inditex

1,70%

1,18%

TOTAL 6 valores

18,75%

13,20%
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índice Eurostoxx en 2014 cuando su peso conjunto por valor de
mercado es del 13%. La horquilla
del IBEX 35 se sitúa en óptimos
históricos y alcanzó en noviembre el valor más estrecho en sus
cerca de 25 años de historia: 5,5
puntos básicos. La liquidez sigue
mejorando (ver más).
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266

VALOR REPARTIDO EN
DIVIDENDOS
sobre la capitalización
mensual promedio de
las empresas españolas
cotizadas en los periodos
señalados

m.mill.€
(47,26%)

4

DIVIDENDOS

Las compañías han distribuido más dividendos que nunca. Por encima de los 43.260 millones de euros en el año, un

43

m.mill.€
(6,68%)

85% más que en 2013. Fueron 99 las empresas que retribuyeron a sus accionistas con dividendos. En el último decenio

MILES DE MILLONES DE €

2014

Período
2004-2014

las cotizadas han repartido 266.000 millones de euros por
este concepto (ver más).

5

PROPIEDAD ACCIONES

Las familias vuelven a ser el segundo grupo con
más acciones en propiedad, el 27% del total, la
posición más elevada en 11 años. La recuperación
de los mercados ha impulsado además su patrimonio financiero hasta niveles de récord, por encima

PROPIEDAD DE LAS
ACCIONES COTIZADAS
EN LA BOLSA
ESPAÑOLA

41%
37%

35%

27%

26%
20%

Familias
Extranjeros
2003

del billón de euros y su endeudamiento se reduce.

2007

1er Sem.2014

Mientras, los no residentes permanecen fieles a
nuestro mercado y poseen más del 40% del valor
de las acciones (ver más).

FINANCIACIÓN (I)

6

El número de incorporaciones a Bolsa
en 2014 fue el más elevado en los
últimos cuatro años. Siete empresas

FINANCIACIÓN CON ACCIONES EN LA BOLSA ESPAÑOLA
NÚMERO DE OPERACIONES REALIZADAS DE CADA CLASE

se estrenaron en el mercado principal
y otras seis en el MAB. En noviembre
tuvo lugar, además, la OPV de Endesa,
que fue la mayor operación desde 2007.

Nº de OPS/OPV
Ampliaciones MAB (Expansión y SICAV)
Ampliaciones Mercado Principal

14

También durante el ejercicio se registró

2

un récord en número de ampliaciones

29

de capital, con 185 operaciones, por
valor de 28.871 millones de euros. La
capitalización de la Bolsa española ha

2
19

12
19

superado los 1,1 billones de euros (+16%

41

50

respecto a 2013), que es la cifra más alta

2009

2010

8

5

34

35

82

86

2011

2012

55

123

130

2013

2014

en los últimos cinco años (ver más).
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FINANCIACIÓN (II)

7
El interés de las compañías por

FLUJOS DE FINANCIACIÓN CANALIZADOS POR LAS BOLSAS

el mercado español como fuente

RANKING 2014. MILES DE MILLONES DE DÓLARES.

de financiación ha tenido una
vez más un fuerte reflejo en los

1

NYSE

178,37

2

Hong Kong Exchanges

120,68

3

London SE Group

71,73

4

Shenzhen SE

68,03

2014 (47.360 $ mill.), cifra

5

Shanghai SE

64,22

que supera la de 2013 y coloca

6

TMX Group

48,26

a BME en 2ª posición a escala

7

Australian SE

47,83

europea y en 8ª en el concierto

8

BME Spanish Exchanges

47,37

internacional (ver más).

9

Euronext

46,61

10

Japan Exchange Group - Tokyo

26,25

11

NASDAQ OMX

22,80

12

Johannesburg SE

17,21

flujos de capital. Se canalizaron
36.109 millones de euros en

Fuente: WFE (World Federation of Exchanges). Datos extraidos el 23 de enero de 2015

8

ATIVA

IÓN ALTERN
C
IA
C
N
A
IN
F
:
F
R
A
M
MAB Y

Los mercados alternativos han continuado su desarrollo. Las compañías del MAB han conseguido más de 182
millones de euros en financiación en 2014. En Renta Fija, el MARF ha cumplido su primer año con éxito y
actualmente se mantiene un saldo vivo de emisiones por valor superior a 500 millones de euros (ver más).

123,87

FINANCIACIÓN
CAPTADA POR LAS
EMPRESAS EN
EXPANSIÓN Y SOCIMIS
DEL MAB
Millones de euros
35,67

OPVs
Ampliaciones

43,8
19
2009
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2010

46,4

11,03

58,29

13,4

8,5

2

2011

2012

2013

2014
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ETFs

Los ETF son el producto de Renta Variable que
más crece. El valor bajo gestión de los fondos

10

CLEARING Y REGIS TR

cotizados referenciados al IBEX 35 aumentó un 39%
en el año y llegó a alcanzar los 2.000 millones de
euros a lo largo del ejercicio. El volumen de con-

La Bolsa ha seguido trabajando para cumplir con

tratación creció un 130% en el año y se triplica

nuevas normas europeas. BME Clearing ha re-

desde 2012 (ver más).

cibido autorización por parte de la CNMV para
operar como entidad de contrapartida central bajo
la regulación EMIR. En cuanto a REGIS-TR, nues-

IMPORTES NEGOCIADOS
EN ETFS
Miles de millones de euros

tro registro europeo de transacciones, procesó en
2014 más de 1.300 millones de operaciones y ya
cuenta con más de 800 clientes (ver más).

9,85

BME
CLEARING
2014

4,28

Autorización para
operar como ECC

2,74

2012

2013

REGIS TR
2014

2014

1.300 millones de
operaciones
+ 800 clientes

información complementaria
PDF

Ver PDF

PDF

Ver PDF

Informe de mercado 2014. Balance de actividad
de los mercados y sistemas operados por BME.

Ver video

Entrevista a Antonio Zoido,
presidente de BME. Balance 2014

Balance del mercado de Renta Fija en 2014.

11

BOLSA 4º TRIMESTRE 2014

en portada
P E R S P E C T I VA S 2 0 1 5

PERSPECTIVAS 2015

3ER TRIMESTRE 2014 BOLSA

12

en portada
P E R S P E C T I VA S 2 0 1 5

La renta variable
española, el nuevo
‘must’ de las carteras
de inversión
Con los cambios de temporada, los fanáticos de la moda renuevan sus armarios para
que no falte en ellos ninguno de los imprescindibles o ‘must’ señalados por sus gurús. Una pauta que bien se puede trasladar al mundo de la inversión con el cambio de
ejercicio y la siempre pertinente revisión de carteras. En este 2015, lo que se lleva es la
Bolsa española. Las grandes casas de análisis y gestión nacionales y globales lo tienen
claro: la renta variable española es ingrediente ineludible de una apuesta inversora
que brille frente a la volatilidad de los mercados.

José Manuel Del Puerto
ELBOLETIN.COM

E

l punto de partida para los muchos informes

les y las principales agencias de rating han dado su

que apuntan hacia la Bolsa española como

bendición a las reformas emprendidas y han sacado a

una de las apuestas ineludibles en este 2015

España de la cuarentena inversora a la que la habían

es siempre el mismo: el renovado escenario macro-

condenado.

económico que atraviesa el país. Después de largos

Las últimas estadísticas publicadas por ins-

meses, más bien años, como destacado foco de ten-

tituciones financieras confirman que España se ha

sión de Europa, los grandes brókeres internaciona-

convertido en la nueva locomotora del crecimiento
PASA A PÁGINA 15 >>
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H A B L A N

D E L

M E R C A D O . . .

En Bolsa, llegará un
empujón adicional cuando
los resultados empresariales
muestren claramente un
punto de inflexión

L

Eva del Barrio Arranz,
ANALISTA SÉNIOR DE

BANKINTER

os inversores internacionales

mente positivos en compañías

empresas ofrecen una rentabili-

llevan tiempo apostando por

de consumo, utilities, aerolíneas e

dad por dividendo muy superior

los activos periféricos, y la deuda

industriales. De momento habrá

al cupón de sus bonos emitidos.

soberana ha sido hasta ahora

que esperar a la mejora del cré-

En cualquier caso, no tiene que

la principal beneficiada por las

dito para posicionarse en valores

convertirse en el único factor a

medidas del BCE. En Bolsa, de-

financieros. En la medida en que

tener en cuenta y la selección de

bería llegar un empujón adicional

existe una gran dispersión en el

acciones debe hacerse según el

cuando los resultados empresa-

mercado (con títulos que caen

potencial de las compañías por su

riales muestren claramente un

-10% y otros que suben 20% en el

capacidad de generación de caja,

punto de inflexión y empecemos

acumulado del año) tiene sentido

su crecimiento, la sostenibilidad

a ver incrementos en los benefi-

centrar la inversión en acciones

de sus beneficios, etc.

cios por acción. La búsqueda de

concretas mejor que en ETFs

rentabilidad irá deslizando las in-

indexados ya que la selección de

versiones hacia activos de mayor

títulos aporta mucho valor.

riesgo como la renta variable.

La rentabilidad por divi-

Adicionalmente, el BCE

dendo es un factor importante

está siendo más proactivo de lo

en el entorno de bajos tipos de

esperado por lo que el euro se ha

interés en que nos encontramos

depreciado y, junto a un petróleo

ya que muchos inversores están

más barato, debería propiciar un

buscando valores “tranquilos”

incremento en el consumo. Con

como alternativa a la renta fija. Se

este panorama, somos especial-

da la circunstancia de que muchas

Las valoraciones siguen mostrando
potencial y tenemos un banco central
más proactivo de lo esperado, un euro
depreciado y un petróleo más barato

4º TRIMESTRE 2014 BOLSA
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Carteras modelo de
acciones recomendadas
por Bankinter
actualmente

Ver web

Muchas empresas ofrecen una
rentabilidad por dividendo muy superior
al cupón de sus bonos emitidos
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de la Zona Euro. El Gobierno y el Banco de España

jada de esta ratio que mide la relación entre precio de

prevén que la economía genere un 2% más de riqueza

mercado de una acción y el beneficio a ella atribuido.

que el año pasado; y los siempre más cautos pronós-

El medidor más seguido en el análisis técni-

ticos del Fondo Monetario Internacional (FMI) tan

co para valorar la carestía o baratura de una acción

sólo rebajan este umbral al 1,7%. El debilitamiento

encuentra otros puntos de apoyo. Desde Banco Sa-

del euro frente a las principales divisas internacio-

badell se destaca que en Italia, también barata, aún

nales, así como el abaratamiento del petróleo ani-

quedan muchas reformas estructurales por acome-

man a los expertos a pensar en un escenario si cabe

ter, mientras que en Alemania, con sólidas ganan-

más amable para el país y, por extensión, para sus

cias corporativas, no habrá tantas sorpresas macro-

compañías cotizadas.

económicas como en España.

En este contexto, Eva del Barrio, analista sénior de Bankinter apunta que uno de los principales
catalizadores del parqué nacional es un Banco Central Europeo “más proactivo” de lo esperado. Una

La otra cara del esperado ‘efecto
Draghi’

opinión compartida por la comunidad inversora que
repara especialmente en el progresivo retorno de la

Tal magnitud alcanzan las previsiones de cre-

financiación empresarial -tal como hace BBVA en

cimiento para la Bolsa española que el responsable

sus últimos informes coyunturales-, y en el impul-

de estrategia en renta variable del danés Saxo

so extra que supone para el fortalecido dinamismo

Bank, Peter Garnry, no dudó al titular “El sol de

exportador de nuestra economía –según subraya el

España” a su último informe sobre la materia.

economista jefe del banco suizo Julius Baer, Jan-

Ante el repentino paso al frente del BCE, mientras

willem Acket.

que las autoridades monetarias de otras naciones

La rentabilidad por dividendo de la Bolsa española rozó el
5% el año pasado, porcentaje que la ha revalidado como
líder mundial en esta materia un año más, y ya son cuatro
los que ha conseguido acariciar esta exclusiva cota.

Sin olvidar los retos a largo plazo, señalan des-

siguen sin adoptar una postura concreta para po-

de Gesconsult, la Bolsa española tiene mayor reco-

tenciar sus economías, su consejo fundamental es

rrido que otras porque “ha iniciado la recuperación

“comprar en España [que se comportará mejor que

con cuatro años de retraso” frente a otras como la

el resto de mercados globales] y vender en China”.

estadounidense. Según datos de Bloomberg, el Ibex

Una opción que bien casa con los últimos vaticinios

35 cotiza actualmente a una ratio PER de 14,4 veces

de BBVA para el agregado Ibex 35: una revalorización

frente a las 21 y 17 veces de los indicadores neoyor-

de hasta el 25% entre este y el próximo año.

quinos Nasdaq y S&P 500, respectivamente. Y de cara

Sin embargo, el paso a la acción del BCE que

al futuro más inmediato, la prevista mejora generali-

preside Mario Draghi ha reforzado no sólo el poten-

zada de beneficios se traducirá, explican, en una ba-

cial del parqué nacional, sino también su atractivo.
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La Bolsa es una Buena alternativa
de inversión. El qué ya depende del
modelo de cartera y la disposición a
asumir riesgos

Nicolás Fernández Picón,
DIRECTOR DE ANÁLISIS DE

os adentramos en un año bueno para

N

ciados por la caída del euro -con negocios

la Bolsa española a pesar de los ries-

de exportación, especialmente a EEUU- y

gos geopolíticos que llegan del exterior.

el abaratamiento del petróleo -transporte,

España crece más que la media de la Zona

logística, aerolíneas y consumo-.

Euro y sus cotizadas, aunque algo más caras

Es el un buen momento para com-

que las alemanas, están mejor posiciona-

prar Bolsa. El qué es relativo y depende del

das que las italianas, cuyo país aún tiene

modelo de cartera y la disposición a asumir

muchas reformas que afrontar. La mayor

riesgos de cada inversor. Más allá de la elec-

incertidumbre en España viene de los pro-

ción entre acciones y productos como los

cesos electorales en 2015, lo que siempre

ETF, el discurso va más en torno a sus cifras

genera volatilidad.

de valoración y negocio. Las grandes com-

Si bien la renta variable supone aña-

pañías con liquidez y diversificadas geográ-

dir riesgo a las carteras de inversión, esta

ficamente son, en nuestra opinión, más re-

vía es la única manera de ganar porque los

comendables ahora que las small y midcaps.

activos sin riesgo no ofrecen potencial.

En torno a la cuestión de la presión

Los valores mejor posicionados son aque-

fiscal, las últimas medidas no han cambiado

llos con alta rentabilidad por dividendo,

gran cosa. En cualquier caso, con ganancias

bajo endeudamiento y alta generación de

y rentabilidad los impuestos se pagan mejor

caja. Más concretamente, aquellos benefi-

o, al menos, con más alegría.

Los inversores
extranjeros
necesitaban un mes de
conversaciones antes
de poner el dinero aquí
y ahora apuestan rápido
por el potencial de la
Bolsa española
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BANCO SABADELL

Las circunstancias
abocan a asumir un
plus de riesgo si se
quiere obtener una
rentabilidad diferencial
de la inversión

Posicionándose
en valores con alta
rentabilidad por
dividendo los impuestos
a la inversión se pagan
con más alegría
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La apuesta por la liquidez mediante la recompra de

el extra que ofrecen aquellas compañías con polí-

bonos, unida al mantenimiento de los tipos de in-

ticas de dividendo más generosas y sostenidas re-

terés en mínimos históricos ha dado lugar a un en-

fuerzan este criterio. Es por ello que la búsqueda de

torno de bajos rendimientos para muchos activos de

las mejores rentabilidades por dividendo es uno de

inversión. Especialmente, convienen los expertos,

los factores clave por los que recomienda conformar

la renta fija -tanto soberana como corporativa- ha

apuestas el brazo de banca privada de BNP Paribas.

consumido ya la mayor parte de su recorrido alcis-

Una vía adecuada, señalan, para la obtención de in-

ta a consecuencia precisamente del descuento de los

gresos periódicos en un entorno en el que las ame-

próximos movimientos de la autoridad monetaria

nazas bajistas no deben de desestimarse.

europea.

De nuevo, la Bolsa española sale reforzada en-

Más allá de la superación del movimiento la-

tre sus vecinas. Sus cotizadas “han distribuido más

teral en el que los índices europeos se habían visto

dividendos que nunca”, como resaltó Antonio J.

atrapados por la inactividad de Draghi y su equipo,

Zoido, presidente de BME, al presentar el balance

los rendimientos que asegura la inversión en ren-

del mercado a cierre de 2014. Y se espera que la

ta variable superan con creces los tipos que ofrecen

tendencia no sólo se mantenga, sino que el volumen

los depósitos bancarios y los bonos de deuda, que en

y calidad de las retribuciones se incremente a lo largo

raros casos sobrepasan el 1% y 3%, respectivamente.

de este año. Convencido de ello se muestra Miguel

El responsable Marketing de Productos Cotizados

Ángel García, director de Estrategia de Mercados

de Société Générale, Francisco Javier López Ve-

de Banca March, no sin antes señalar que “desde el

layos, destaca que “aunque la renta variable conlle-

punto de vista histórico, la rentabilidad por dividen-

va mayor riesgo” que otros activos, “los inversores

do es alta, y muy alta si se compara con los tipos de

buscan alternativas” en busca de rentabilidades más

interés de los bonos soberanos, corporativos y de la

jugosas.

tesorería”.

En este sentido, el director de Análisis de

La rentabilidad por dividendo de la Bolsa es-

Banco Sabadell, Nicolás Fernández, justifica que

pañola rozó el 5% el año pasado, porcentaje que la

la asunción de un ligero factor riesgo “es la única

ha revalidado como líder mundial en esta materia un

manera de ganar” ante el nuevo escenario inversor

año más. Y son cuatro los que ha conseguido acari-

desencadenado desde Fráncfort y que entrar en renta

ciar esta exclusiva cota. Una condición que se debe

fija high-yield entraña aún más peligros. Más cuando

no sólo a acciones, sino a fondos con reparto de ren-

las actuales turbulencias geopolíticas y el enésimo

tas y aquellos que en su valoración también incluyen

retorno del fantasma de la crisis griega empieza a

la distribución de caja fuerte de las compañías en las

dejarse notar en una explosiva volatilidad en deter-

que están invertidos. Valores “tranquilos” como los

minados activos de inversión.

denomina la analista sénior de Bankinter que en
muchos casos “ofrecen ofrecen una rentabilidad por
dividendo muy superior al cupón de sus bonos”.

Buscando el dividendo más generoso

Una categoría de cotizadas a las que desde Julius Baer se refieren como “aristócratas del dividen-

Si ya de por sí la rentabilidad potencial es un

do”. En esas mismas se fijan especialmente desde el

acicate para dirigir las carteras de inversión hacia el

otro lado del Atlántico. Y no sólo los grandes gurús

parqué bursátil en estos primeros compases del año,

de los mercados, también la gran banca de inversión.
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La presencia de los
inversores extranjeros en
la Bolsa española está
consolidada

E

Miguel Ángel García,
DIRECTOR DE ESTRATEGIA DE MERCADOS DE

BANCA MARCH

l apetito de los inversores ex-

flictos geopolíticos internacionales,

miento que puedan sacar muy bue-

tranjeros ya regresó hace más

la incertidumbre ante las elecciones

na rentabilidad a los recursos que

de un año, gracias a la desaparición

que se celebrarán en varios países

no reparten a sus accionistas, es

de las dudas sobre la ruptura del

europeos y la subida de los tipos de

mejor que tengan un pay-out bajo.

euro y a los datos que mostraban

interés en EE UU.

que la economía española estaba

Si se quiere invertir en renta

tocando fondo. Su presencia está,

variable, para un particular lo ideal

pues, consolidada. En el escenario

es hacerlo por la vía de los fondos

actual, la renta variable es el activo

de inversión, ya que permiten regu-

que consideramos que puede tener

lar la carga fiscal por generación de

un mejor comportamiento en el

las plusvalías en el momento de la

año, ya que es de los pocos que no

venta, así como una diversificación

está caro: sus valoraciones están en

que difícilmente se puede obtener

media histórica. Además, las renta-

invirtiendo directamente.

bilidades por dividendos son espe-

A la hora de elegir en qué

cialmente atractivas si se comparan

valores invertir, hay que tener en

con los retornos de la renta fija.

cuenta que el pago de un dividendo

A favor de la renta variable

alto en sí no hace atractiva a una

jugará el crecimiento económico

empresa necesariamente. Será

mundial, que facilitará una mejora

el caso si se trata de un negocio

de los resultados empresariales. Las

maduro y que generan mucha caja;

amenazas podrían venir de los con-

por el contrario, empresas en creci-

El crecimiento económico mundial
facilitará una mejora de los resultados
empresariales
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Las rentabilidades por dividendos son
especialmente atractivas si se comparan
con los retornos de la renta fija
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Un reciente informe de Bank of America - Merrill
Lynch aconseja venir a Europa en busca de “rentabilidades por dividendo aseguradas”, lo que “no siempre coincide con altas rentabilidades”, advierte a la
par que reconoce que en el Viejo Continente las dos
circunstancias suelen ir de la mano.

Nuevas inquilinas, nuevos jugadores
Con estas credenciales, la afluencia hacia Bolsa española se ha disparado en los últimos meses.
Tanto de compañías como de inversores. Ya el año
pasado se produjeron más estrenos en el parqué que
en los últimos cuatro cursos, y el determinante regreso del inversor extranjero que se ha convertido en
pieza clave de colocaciones y ampliaciones de capital
promete un 2015 que podría marcar cifras insólitas
desde el estallido de esta última crisis económica y
financiera.
El puntual, recurrente y generoso pago de dividendos se ha convertido, de hecho, en uno de los

La irrupción de grandes gurús de las
finanzas en las cotizadas de la Bolsa
española, el regreso de fondos de
inversión globales que en los últimos
años no se dejaban ver por estas
latitudes y el éxito de operaciones de
colocación y ampliación de capital, han
llamado la atención de las grandes
cabeceras financieras.

reclamos de cabecera de las firmas que dan el salto
al parqué. Tal ha sido el caso de Aena, laureado con
tanto apetito inversor que en varias ocasiones hubo

tos, los que más pesan para el inversor por cada una

de subir su precio de colocación. El segundo estreno

de sus transacciones.

del año, el de la filial de energías renovables de ACS

La irrupción de grandes gurús de las finanzas

denominada Saeta Yield también ha prometido pa-

en las cotizadas de la Bolsa española, el regreso de

gos trimestrales y un elevado payout, porcentaje de

fondos de inversión globales que en los últimos años

beneficios que se destinan a retribuir al accionista.

no se dejaban ver por estas latitudes y el éxito de

Mientras los esperados debuts bursátiles se

operaciones de colocación y ampliación de capital,

van sucediendo, los volúmenes de negociación van a

como han sido las de la gestora de aeropuertos y la

más y más en la Bolsa española. El año 2014 se cerró

de Banco Santander, respectivamente, ha llamado la

con una cifra récord en renta variable de 70,9 millo-

atención de las grandes cabeceras financieras. Tanto

nes de operaciones, una cota nunca antes alcanzada.

es así que en un pormenorizado artículo, el Finan-

En estos cruces se movilizaron un total de 883.775

cial Times llevaba a su portada digital un artículo en

millones de euros, un 26% más que en el ejercicio

el que destacaba que hasta mediados de febrero ya

anterior. Un recuento que se traduce en una mayor

se habían emitido en el parqué español acciones por

liquidez, una menor horquilla promedio de negocia-

tanto valor como al cierre del primer semestre del

ción y el descenso de los costes operativos implíci-

ejercicio pasado.
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El cambio fiscal es un
incentivo que debería contribuir
al aumento de la actividad
negociadora

L

Francisco Javier
López Velayos,
RESPONSABLE DE MARKETING DE

PRODUCTOS COTIZADOS DE
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

a Bolsa española se ha mostrado atractiva en tér-

no en los mercados de valores. Son fondos de gestión

minos de valoración para cualquier tipo de inversor

pasiva que replican un índice de forma eficiente y a

desde el verano de 2012, cuando se inició la tendencia

un bajo coste. Aúnan la diversificación de los fondos

alcista de largo plazo del IBEX 35 que se mantiene

de inversión tradicionales con la sencillez, flexibi-

hasta hoy. Actualmente, con los tipos de los depósitos

lidad y cotización de las acciones. Además existen

bancarios difícilmente cerca del 1%, los inversores tie-

productos para amplificar el efecto de una inversión

nen que buscar formas de inversión alternativas.

reducida, como los warrants y multis, y otros como

Aunque incorporar renta variable a una cartera

los inLine que simplifican la decisión de inversión

supone incrementar el riesgo y la volatilidad de la

a acotar nuestras expectativas de ganancia o pérdida

misma, los productos cotizados de inversión aportan la

al recorrido del precio de un activo según se sitúe (o

exposición demandada para cada perfil de riesgo y cada

toque) unos determinados límites de precio superior

plazo deseado. Además, el cambio fiscal ya no penaliza

o inferior.

a la inversión de menos de un año y reduce los tipos de

La popularidad de estos productos, especial-

gravamen aplicables hasta un máximo del 24%. Una

mente los ETFs ligados al IBEX, seguirá en aumento

modificación oportuna que llega, además y de forma

por circunstancias como la mejora fiscal y las previsio-

coincidente en el tiempo, de la mano de las medidas

nes alcistas para la renta variable española, tal como

expansivas no convencionales del BCE.

vaticinan ya las últimas cifras de negociación que se

Mientras tanto, los ETF siguen ganando terre-

La Bolsa española
se ha mostrado
atractiva en términos
de valoración para
cualquier tipo de
inversor desde el verano
de 2012
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están dando en nuestro mercado de valores.

Los depósitos
bancarios pierden
atractivo y es difícil
encontrar alguno que
se aproxime al 1% de
remuneración

Desde SG,
esperamos emitir
nuevos productos
cotizados que completen
la actual gama para
acercarnos a la variedad
existente en otros países
europeos
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Más allá de las acciones... sin salir de la
Bolsa

glas en inglés- tienen un protagonismo destacado,
tal y como reflejan sus siempre crecientes cifras de
número, negociación y capital gestionado. En 2014

No obstante, este exponencial crecimiento en
negociación y emisión no es patrimonio exclusivo de

movilizaron un 130% más de capitales que en el curso
precedente.

las acciones. Los productos cotizados de inversión

Para muestra, el ETF referenciado al Ibex 35

son cada vez más populares entre inversores de todo

de Société Générale, entidad líder en este segmen-

tipo y perfil y se conforman en una apuesta excelente

to en Bolsa española, ha subido desde los 74 millo-

para aquellos que sin querer apostar fuera de Bolsa

nes de euros que aglutinaba en julio de 2012 -cuando

buscan diversificar su cartera y acceder a productos

las primeras dudas en torno a la economía española

tradicionalmente reservados a profesionales. Tam-

comenzaban a disiparse- hasta los 902 millones con

bién, y cada vez más, potenciar una apuesta mediante

los que empezaba este último mes de febrero. El in-

los cada vez más numerosos productos apalancados,

cremento es de casi el 1.120%, con lo que no es de

que multiplican las ganancias -también las posibles

extrañar que como señala su responsable ya se estén

pérdidas- que se obtendrían con una inversión direc-

planteando la emisión de nuevos productos cotiza-

ta en títulos de cotizadas. Fondos cotizados o ETFs,

dos “que completen la actual gama” y acerquen la

futuros, opciones, warrants, inLines, turbos y multis

Bolsa española a “otros países europeos”.

conforman esta novedosa pero popular familia.
El director de inversiones de Aurora Investment Management, una de las marcas del grupo

Nuevas condiciones fiscales

francés Natixis, considera que el regreso al mercado
de grandes inversores de perfil activista ha desenca-

La cuestión que muchos pequeños inversores y

denado “una ola de eventos corporativos, tales como

ahorradores tienen ante sus primeros pasos en renta

fusiones y adquisiciones, escisiones y cambios en la

variable surge en torno a las cargas fiscales que pue-

gestión” encaminada a crear valor hacia el accionista

de acarrear el paso de su depósito bancario “de toda

que marcará los grandes mercados internacionales.

la vida” a las acciones y demás productos cotizados.

En esta línea de discurso es donde muchos gestores y

Una incertidumbre que, en muchos casos, se acre-

analistas apuestan con decisión por fondos sobre un

cienta ante el desconocimiento que muchas veces

determinado sector o de perfil oportunista frente a la

se da en torno a las recientes reformas fiscales em-

compra directa de acciones como remedio anticipa-

prendidas en España.

do para no perderse ni un solo punto de rentabilidad
en lo que esté por venir.

En este caso, la omnipresente Hacienda se ha
mostrado benévola con la Bolsa al entender que es un

Los fondos de inversión son de hecho la re-

vehículo indispensable para la generación de riqueza

comendación de Banca March para inversores par-

corporativa y social y la financiación del crecimien-

ticulares, pues al entender de sus gestores permite

to empresarial y, por ende, de expansión económica.

maximizar la rentabilidad financiero-fiscal al poder

Una herramienta clave, pues, para encarrilar defi-

cambiar de mercado e incluso de tipo de activo sin

nitivamente la senda de la recuperación tal y como

pasar por el fisco; a la par que acceder a una mayor

atestiguan las múltiples ampliaciones de capital lan-

diversificación de cartera. En este capítulo, los fon-

zadas con el objetivo de recaudar capitales para di-

dos cotizados -más conocidos como ETF, por sus si-

versos proyectos de expansión.
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El ejercicio pasado, las ganancias y pérdidas

en 2016 se reducirán al 19%, 21% y 23%. Una circuns-

patrimoniales derivadas de la inversión en Bolsa de

tancia que según los expertos debería suponer si cabe

menos de un año de duración se asimilaban a la basa

un aliciente más para apostar por las compañías y

general del impuesto sobre la renta de las personas

productos cotizados en los parqués españoles (ver la

físicas (IRPF) sujetas al tipo marginal. Este año, sin

Guía Fiscal Básica de productos financieros).

embargo, las plusvalías tributarán integrándose en

Las verdaderas amenazas a la inversión en

la base del ahorro con independencia de su periodo

renta variable para este año no se encuentran pre-

de generación a tipos fijos del 20%, 22% o el 24% que

cisamente en los formularios de Hacienda, sino en

La inversión en Bolsa al alcance de cualquier inversor
BME colabora actualmente con Bankinter, Banco Sabadell y Banca March en diferentes
programas de formación e información sobre el funcionamiento y los productos cotizados en la Bolsa española.
En la actualidad, invertir en

española (BME). Habitualmente se

con los especialistas de Bankinter,

Bolsa es un proceso relativamente

trata de sesiones informativas con

Sabadell y Banca March. La coor-

sencillo para todo aquel que esté

un alto componente didáctico que

dinación con BME se lleva a cabo

interesado en hacerlo. Sólo hacen

se realizan en diferentes lugares

con el Departamento Comercial de

falta el deseo de hacerlo, la infor-

de la geografía española. Con la

Renta Variable. En los casos en los

mación adecuada y unas nociones

colaboración de BME, los profe-

que la acción va dirigida a clientes,

elementales sobre los posibles

sionales expertos de las entidades

el objetivo concreto en estos pri-

beneficios y riesgos que implican

financieras trasladan a sus clientes

meros compases de 2015, a tenor

los productos en los que el inversor

y otros potenciales las ventajas que

del juicio analítico de la mayoría de

decide depositar su confianza.

ofrece la inversión en productos

los expertos de mercado, es tratar

cotizados y las oportunidades que

de concienciar a ahorradores e

mueve o participa en iniciativas y

se presentan en la coyuntura ac-

inversores “particulares” sobre la

programas que persiguen acercar

tual a la hora de perfilar sus carte-

situación actual de la rentabilidad

al público en general la informa-

ras de inversión. En otros casos el

de los activos sin riesgo y de la

ción y los conocimientos básicos

acuerdo entre BME y las entidades

necesidad de diversificar y asumir

necesarios para hacerlo. Dentro de

se enmarca en procesos de forma-

un mayor riesgo (para una pequeña

esta serie de programas, algunos

ción sobre mercados de valores y

parte de la cartera) si se aspira a

de los que más aceptación tienen

productos cotizados impartidos al

obtener un retorno global de la

son los que se dirigen a clientes o

personal de sus redes comerciales.

inversión que se ajuste a expecta-

pequeños inversores de entidades

Actualmente se están

tivas moderadamente ambiciosas.

Desde hace años BME pro-

financieras que, normalmente,

llevando a cabo programas infor-

son miembros (bróker) de la Bolsa

mativos y formativos de este tipo
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Las iniciativas que ya están
en marcha son las siguientes:

en portada
P E R S P E C T I VA S 2 0 1 5

la inestabilidad política que sacude algunas regiones

información complementaria

del globo. En ocasiones, desde hace meses. Esta es la
opinión de consenso de grandes y pequeños gestores de inversión, que a la par no pierden detalle de la

PDF

Ver PDF

evolución de las dos gigantes de la economía mundial: EEUU y China. La recuperación ya es un hecho

Ver web

según las instituciones financieras internacionales y
la Bolsa española se presenta como uno de los vehíB

Entrevista a Ricardo Murillo, director financiero y de mercados
del Grupo Banco Caminos.

Cómo invertir en Bolsa

Ver web

Accede a toda la información de las empresas
cotizadas en nuestro Boletín Financiero.

Ver web

Infobolsa. Toda la información de mercado en
tiempo real y mucho más: análisis, opinión...

culos mejor situados en la parrilla de salida para no
perderse detalle de este recorrido al alza.

“El analista debe convertir la información en
conocimiento y recomendación”.

Jornadas de Renta Varia-

Jornadas de formación

Conferencia sobre “Pers-

ble para clientes del ban-

interna en Renta Variable

pectivas de los mercados

co y potenciales.

a equipos comerciales de

y oportunidades de Inver-

las respectivas divisiones

sión en 2015”.

La campaña de Bankinter

territoriales del Banco.

cuenta con la colaboración de BME
y ha tenido un gran éxito de convo-

La jornada de inversión para
Acuerdo de colaboración con

clientes de banca privada del banco

catoria en las 20 ciudades españolas

Banco Sabadell con el objetivo de

se celebró en el Palacio de la Bolsa

visitadas. Durante las jornadas se

impulsar el negocio de Renta Varia-

de Madrid. Durante la misma, se re-

analiza la situación de los mercados,

ble dentro del banco. Se han llevado

pasó el escenario macroeconómico

las perspectivas económico-fi-

a cabo jornadas de divulgación en

actual, así como las perspectivas y

nancieras y Bankinter ofrece una

las distintas divisiones territoriales

oportunidades de inversión para el

recomendación de activos y valores

del banco con el objetivo de tras-

año 2015.

a tener en cartera. Por último, se

ladar a los equipos comerciales la

destaca la importancia de la diver-

nueva campaña comercial iniciada

sificación, el método, la disciplina

por el banco en colaboración de

y la gestión del riesgo a la hora de

BME para fomentar la inversión en

realizar las inversiones.

Bolsa. El nuevo producto: “Sabadell eBolsa”, ya se encuentra a
disposición de los clientes de Sabadell y de otros potenciales.

Plan de Formación a
accionistas de BME
(próximos actos)
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Hoy y siempre es el
momento de emprender

Es abogado y antiguo Agente de Cambio y Bolsa pero ahora su dedicación principal es el
mundo del seguro. Sin embargo, tres décadas en primera línea de fuego de los mercados
financieros hablan por sí solas de la autoridad con la que uno de los pioneros de la Bolsa
española moderna logra manejar cifras macroeconómicas, balances, previsiones…Una
amalgama de guarismos que en el discurso de Ignacio Garralda (Madrid, 1951), tan firme
como reposado, convergen nítidamente en eso que llaman economía real y que se concreta en el bolsillo de los ciudadanos. Nunca ha dejado de tomar el pulso a esta cartera para
trazar, no sin sorpresas y algún sobresalto, su propia trayectoria de éxito en la que tampoco han faltado la decisión y el arrojo.
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Ignacio
Garralda,
presidente de
Mutua Madrileña

Mutua Madrileña
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José Manuel Del Puerto
ELBOLETIN.COM

A

ntes de nada, y ahora que le tengo delante, no

les. Con una relación tan estrecha con los mercados

me resisto a preguntarle algo que me cuesta

bursátiles, ¿cómo pasa uno de vender su sociedad de

creer. A pesar de nuestra particular pirámi-

valores a Morgan Stanley en el año 2001 a presidir

de de población invertida, los datos de suscripción de

siete años más tarde una de las grandes asegurado-

productos de ahorro destinados a la jubilación son ba-

ras españolas?

jos. Usted que conoce las cifras y esta realidad más de
cerca, ¿se preocupan los españoles por su jubilación?

La verdad es que jamás se me hubiese pasado
por la mente que hubiera sido presidente de una com-

La verdad es que muy poco. Me atrevería a de-

pañía de seguros. Eso demuestra que, aunque es muy

cir que el optimismo nacional llega a cotas elevadí-

bueno hacer planes para tener éxito y no ser presa de

simas al no hacer los cálculos de lo que nos corres-

la marea aleatoria de la vida, la propia vida tiene una

ponderá en nuestra jubilación. El sistema público va

trayectoria de sorpresa. No digo continua, pero sí cada

a seguir, pero -con una tasa de reposición cada vez

ciertos años toca estar preparado para lo que se pre-

menor por el paro- el hueco a llenar con aportacio-

sente. Hoy por hoy, no me atrevo ni a hacer cábalas de

nes a planes de pensiones individuales será cada vez

lo que haré dentro de diez años.

mayor. Espero que a la vuelta de este año electoral se
envíe finalmente la carta que el Ministerio de Em-

Y aprovechando su cercanía con el lenguaje de los

pleo proyectó para informar a los ciudadanos de su

mercados; los datos de actividad y movimientos de

retribución prevista.

capitales parecen indicar que después de unos años

Es cierto que en los últimos años se ha regis-

de desinterés, el parqué español vuelve a los radares

trado un crecimiento de los planes de aseguramiento

de inversión y ya se habla del regreso de la confianza

de ahorros frente a la caída de los de pensiones y esto

en nuestro país ¿Diría usted que ha comenzado real-

se entiende en una doble vertiente. De una parte, no

mente la recuperación económica en España?

había disposición a apostar por un fondo de pensiones

Ya hay datos palpables y visibles de que la re-

que dependía de la evolución de los mercados, cuando

cuperación va en serio. Ahora, la pregunta es con qué

los de ahorro ofrecían una más elevada y garantiza-

ritmo se va a producir. Parece sostenible que la eco-

da rentabilidad. Otro factor en este tiempo ha sido el

nomía crezca entre el 2% y el 3% en los años venide-

rescate de las aportaciones realizadas a los de pensio-

ros. Aunque no se iguala la fuerza de antes de la crisis,

nes a consecuencia del desempleo, una de las dos úni-

con las reformas emprendidas en el mercado de tra-

cas causas junto con la enfermedad sobrevenida que

bajo deberíamos ser capaces de crear empleo cuando

permite el reintegro de capitales. No obstante, desde

antes se requerían tasas del 4%.

el año 2012, las cifras han mejorado.

El paro es el verdadero drama actual de la economía española. Ante este panorama, la necesidad

Vayamos ahora con alguna curiosidad sobre usted.

de dar el salto desde la búsqueda de un puesto como

Hace más de treinta años que tomó posesión de su car-

asalariado a convertirse en empresario o autónomo se

go como Agente de Cambio y Bolsa, y desde entonces

hace aún más evidente, pues el contexto económico

ha seguido vinculado a un mercado que comenzaba a

comienza a acompañar.

reclamar la atención de los inversores internaciona-

La necesidad de fomentar la vocación de emprender
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Principales magnitudes Grupo Mutua 3T 2014
Primas
(millones de euros)

NO+VIDA

Ene-Sep 2013

Ene-Sep 2014

Acumulado

Acumulado

Var %

2.757,1

2.954,7

+7,2%

Autos

932,0

934,7

+0,3%

Salud

1.417,0

1.492,3

+5,3%

Multirriesgos

260,2

308,3

+18,5%

Resto+No+Vida

147,9

219,3

+48,3%

136,8

168,5

+23,2%

2.894,0

3.123,2

+7,9%

Resultados

Ene-Sep 2013

Ene-Sep 2014

(millones de euros)

Acumulado

Acumulado

VIDA		
TOTAL

Var %

BAI+consolidado

338,7

433,8

+28,1%

Impuesto+Sociedades

-83,9

-114,8

---

Socios+Externos

-63,8

-83,9

---

BENEFICIO+NETO
Consolidado

191.0

235,2

+23,1%

Mutua Madrileña en cifras

Ver web

ha sido un mantra durante estos años de crisis, tanto

mutualistas, sino también a través de inversiones di-

que incluso hay una Ley que lleva el nombre de Em-

rectas según el modelo del direct lending, donde con

prendimiento. ¿Considera, que esta actitud empren-

otras empresas entramos como una especie de club

dedora es un factor clave para apuntalar la remonta-

de financiación alternativo a la banca. No nos asusta

da de la economía?

nada el ampliar la base de los mercados de renta fija o

En efecto, hoy y siempre es el momento de em-

variable, por eso consideramos que los nuevos merca-

prender. Quizá las cosas son mucho más complicadas

dos como el MAB y el MARF deben tener mucho más

ahora que cuando yo me estrené en una Bolsa que se

desarrollo del que ya han alcanzado.

asomaba al mercado común y a sus posibilidades de
exitoso desarrollo, como de hecho las tuvo. Sin em-

De sus palabras se deduce un gusto evidente por

bargo, siempre hay oportunidades de emprender,

todo aquello que significa apoyo a los proyectos e

aunque eso signifique asumir ciertos riesgos.

ideas que, desde lo más pequeño, abren una opor-

En Mutua Madrileña, apoyamos el emprendi-

tunidad de crear valor. El concepto de dar valor al

miento, no sólo con programas específicos para los

cliente desde la forma de prestar los servicios te-
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niendo en cuenta expectativas, usos y costumbres

de nueva matriculación, que son los que habitual-

del ciudadano de hoy, está muy presente en su tra-

mente se aseguran a todo riesgo, el Plan PIVE nos ha

yectoria desde 2008 al frente de Mutua Madrileña.

favorecido especialmente. Aunque tiene limitaciones

En este campo, uno de los elementos más novedo-

para coches de gama superior,imagino que sería muy

sos en el sector son los comparadores de seguros.

difícil que las exenciones fiscales se ampliasen hasta

¿Cómo los valora?

este tipo de vehículos.

Considero que lo más conveniente sería regular estas plataformas para que todos juguemos con

También empieza a apreciarse cierta mejoría en lo

las mismas reglas de comportamiento y de actuación

inmobiliario, otra de las grandes apuestas de la Mu-

en un mercado que cada vez es más exigente con los

tua. ¿Han sentido realmente esta recuperación del

derechos del consumidor. En este sentido, la compa-

mercado?

rativa es simplista, pues únicamente mide precios y

Sí que existe un claro cambio de comportamien-

es incapaz de valorar la calidad de la atención. En la

to. Desde 2007, las tasaciones de inmuebles habían

Mutua, estamos focalizados en ofrecer un precio com-

sido siempre a la baja; este año todo indica que repe-

petitivo, pero también en dar un buen servicio.

tiremos las valoraciones del anterior. Es un síntoma

Los interesados en asegurarse deberían hacer

de que estamos rebotando, sobre todo en inmuebles

un estudio inicial de precios, pero luego informarse de

de calidad de las mejores zonas de Madrid y Barcelona.

otro tipo de factores antes de tomar su decisión final.

Ahora, los fondos de inversión extranjeros nos visitan

Más aún, si cabe, en el aseguramiento de la salud. En

casi todas las semanas con ofertas de compra. Sin em-

este caso, el cuadro médico y de centros incluidos en

bargo, consideramos que es el momento de participar

el seguro debe ser absolutamente definitorio para la

de esta recuperación de precios y mantener cartera.

elección. Un seguro de auto se puede hacer cada año

Este resurgimiento inmobiliario se fundamenta

con una firma distinta con criterios de precio y otros

también en los tipos de interés a cero que se manejan

factores, pero la complejidad del seguro de salud no

en Europa y que forzosamente impulsan a los inver-

permite estos cambios.

sores a buscar alternativas más allá de las apuestas
carentes de riesgo por las que hasta ahora mostraban

Y entrando ya más a fondo en el mundo del seguro, ha

preferencia. Y los precios casi derrumbados del sector

hecho usted referencia al automóvil, el ramo princi-

son una oportunidad.

pal de negocio de su entidad. ¿Cómo les han afectado
las múltiples ediciones del Plan PIVE y la guerra de

Y, siguiendo con el ladrillo, ¿cómo va el asunto de su

precios especialmente notoria en estas pólizas?

participación en la Sareb?

Yo no calificaría el panorama actual de guerra de

La creación de una institución como la Sareb

precios, porque se han respetado las normas del fair-

era esencial para España, una pieza central para re-

play entre entidades. Sí hablaría de una competencia

solver la crisis del sistema bancario, especialmente

muy fuerte debido al desplazamiento desde los segu-

de las cajas. Se nos invitó a participar y así lo hicimos

ros a todo riesgo hacia terceros como consecuencia de

con 30 millones de euros. Al tener activos tóxicos con

la crisis. Sin embargo, a pesar de que el todo riesgo es

otros de calidad en el mismo saco, ninguno podía po-

nuestro foco de negocio, hemos ganado cuota de mer-

nerse en valor. Era necesario separar antes de plan-

cado en los últimos años.

tear la entrada en el mercado de nuevos inversores.

Precisamente por nuestra presencia en coches
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El seguro español ha conseguido capear con una soltura mucho mayor que la banca la crisis que acaba de
describir. Como presidente de una de las grandes aseguradoras españolas y consejero a su vez del Consorcio de Compensación de Seguros, ¿qué opina de esta
afirmación y como la encaja en los cambios normativos que se aproximan?
A escala mundial, los bancos no salieron tan
bien parados por una subestimación de los riesgos que
habían tomado con muy poco control. Las aseguradoras, sin embargo, tuvieron inversiones muy prudentes
y centradas en deuda pública, inmuebles de primera
calidad y algo de renta variable. Una distribución de
cartera muy conservadora, que en el caso de las firmas
españolas posiblemente sea la más conservadora de
toda Europa.

El creciente volumen de
negocio del que dan cuenta
nuestros balances periódicos
ha hecho posible que desde el inicio de la
crisis se hayan producido incrementos de
personal del entorno del 2% y 4%. Nunca
hemos reducido plantilla y creemos que
nuestro negocio siempre nos va a exigir la
incorporación de más profesionales.

En este discurso se entiende la superación sin
problemas de los conocidos como test de estrés europeos. La normativa Solvencia II va a exigir un control
de riesgo muy elevado, pero en la Mutua no hay miedo
porque contamos con un nivel de capital más que suficiente. No obstante, sí nos va a exigir un control de
riesgo mucho más afinado y detallado, enfocado especialmente al consumo de capital, un concepto que
por otra parte no estaba muy considerado en el sector.
El incremento de la minuciosidad del reporting
de operaciones va a suponer, sin duda, unos mayores
gastos fijos que van a traducirse en un verdadero desafío a las aseguradoras de menor tamaño. Habrá que

posibilidad de incorporación de nuevo capital a estas

ver si son capaces de soportar estas nuevas exigencias

compañías. Confiamos en que los planes de negocio

con su actual modelo de negocio.

de la Sareb se cumplan y se nos retornen los rendimientos previstos por nuestra aportación.

A pesar de los movimientos de capital que apuntan

Asimismo, ha sido un acierto la invención de

la continuidad de entrada de dinero en renta variable

las SOCIMI. Las ventajas fiscales de las que gozan han

española, la Mutua no mantiene en su cartera propia

facilitado la llegada de capitales extranjeros. Estos ac-

posiciones en ninguna cotizada. Siendo usted un pro-

tores se han incorporado así al mercado inmobiliario

fesional de trayectoria tan ligada a la Bolsa española,

español en una fase de precios en la que estaban muy

¿cómo explica este hecho en la actualidad?

bajos, pudiendo participar de toda la recuperación que
se avecina.

Pues, la explicación es bien sencilla. El Consejo de la Mutua consideró que no tenía sentido to-
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mar participaciones o paquetes de cierto volumen
en empresas cotizadas en Bolsa sin ninguna relación con el negocio asegurador. Eso no habla del
potencial que podría apreciarse en cada momento
en la Bolsa española, por la que sí apuestan muchos
de los fondos gestionados por Mutuactivos, que es
la sociedad que tiene el mandato de inversión de la
aseguradora en un marco prudente en cuanto a la
asunción de riesgos.
Es así que Mutuafondo España ha recibido el
premio al mejor fondo de Bolsa española convocado anualmente por BME. Centrado en renta variable
española, este galardón ha ayudado a mejorar la reputación de Mutuactivos, que va ganando peso más
allá de los profesionales del mercado que conocían

la acertada operación con La Caixa, hemos acompa-

la gestora inicialmente. Y eso que no cuenta con red

ñado a la entidad en sus procesos de expansión con

de distribución, sino que son los propios clientes los

Banca Cívica, Banco de Valencia y Barclays. Es por

que se ponen en contacto con nuestras oficinas.

eso que llevamos tres años rodados en los que los

Su clave está en la gestión activa de cartera a través de un equipo cualificado. No se trata de

resultados han sido siempre mejores que los previstos inicialmente.

fondos gestionados por una estrella o que basan su

Aunque en el contrato de colaboración no hay

prestigio en el acierto de un único profesional muy

nada previsto, existe una buena relación gerencial y

brillante, son fondos de equipo; lo que también res-

de los dirigentes que no permite descartar ninguna

ta eventuales problemas de estabilidad. Eso, junto a

posibilidad adicional en el futuro. Ser socios de la

unas de las comisiones más bajas del mercado, son

tercera firma del sistema bancario español nos ha

las credenciales de su atractivo por rentabilidad y

permitido tomar distancia con los problemas que

seriedad.

hemos visto a nuestro alrededor en el terreno de los
bancaseguros, que en algunos casos han desembo-

Entremos ya en temas de estrategia corporativa. A

cado incluso en procesos judiciales y arbitrales.

lo largo de su dilatada carrera también ha tenido
tiempo para presidir una entidad financiera. Du-

Tras la alianza en Adeslas, ¿cuáles son los próximos

rante dos años se situó al frente de Bancoval a fina-

retos de crecimiento que se ha marcado su compa-

les de los noventa. ¿Qué valoración le merece la re-

ñía?

ciente reestructuración del sector ‘bancaseguros’?

En la Mutua queremos seguir invirtiendo en

Además de ser una necesidad, como ya he co-

la industria del seguro. Después de la inversión en

mentado antes al referirme a algunos de sus aspec-

SegurCaixa Adeslas, nos gustaría hacer otro tanto

tos, en nuestro caso la alianza en ‘bancaseguros’

en los próximos tres o cuatro años. Es así, que se-

con CaixaBank y la compra del 50% de SegurCaixa

guimos atentos a todas las oportunidades del sector

Adeslas han reforzado el protagonismo de la Mu-

seguros tanto en España como fuera, con especial

tua en el mercado asegurador español. Más allá de

interés en los países de la Alianza del Pacífico de La-
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En Mutua Madrileña apoyamos
el emprendimiento, no sólo con
programas específicos para los
mutualistas sino también a través de inversiones
directas según el modelo del direct lending,
donde con otras empresas entramos como una
especie de club de financiación alternativo a la
banca. Consideramos que los nuevos mercados
como el MAB y el MARF deben tener mucho más
desarrollo del que ya han alcanzado

tinoamérica. México, Perú, Chile y Colombia ofre-

Patronato de la Fundación Príncipe de Asturias y la

cen una seguridad jurídica y económica muy supe-

vicepresidencia de la Fundación Lealtad. ¿Cómo lo

riores al resto de sus vecinos.

consigue?

Actualmente, estamos llevando a cabo un pro-

Es cierto que dispongo de poco tiempo libre,

fundo análisis con el objetivo de llegar a un acuerdo

pero aún encuentro momentos para esquiar, salir de

con un socio local que permita la internacionaliza-

caza y pasear por el campo. Hay que asumir ries-

ción de Mutua Madrileña. Sin embargo, no es ta-

gos para conseguir el éxito y encontrar momentos

rea fácil porque las firmas latinoamericanas están

para sosegar ideas. Así, pienso en una futura Mutua

convencidas de que sustentadas en su propio cre-

Madrileña más diversificada, en más sectores y con

cimiento no van a necesitar capital adicional para

una presencia internacional consolidada que sea

crecer. Es así que estamos tratando de mostrarles

además referencia del sector en España.

que somos el socio ideal para potenciar el negocio
de seguros en sus respectivos mercados.

El caso de la Fundación Lealtad es especialmente reseñable. Al vender AB Asesores junto a mi

Además, el creciente volumen de negocio del

entonces socio, Salvador García, nos planteamos

que dan cuenta nuestros balances periódicos ha he-

una iniciativa social y vimos que el modelo que ha-

cho posible que desde el inicio de la crisis se hayan

bíamos aplicado al mercado de valores podía tras-

producido incrementos de personal del entorno del

ladarse, en cierta forma, a las ONG. En lugar de re-

2% y 4%. Nunca hemos reducido plantilla y creemos

comendaciones de comprar, vender o mantener, el

que nuestro negocio siempre nos va a exigir la in-

indicador en este terreno es la transparencia. Si una

corporación de más profesionales.

ONG no transmite buenas prácticas seguirá dependiendo de subvenciones en lugar de contar con una

Igual que empezamos, podemos acabar por algo

base social de ciudadanos que la respalde y aporte

más cercano a la persona de Ignacio Garralda. En-

financiación con sus donaciones.

tre tantas cifras y proyectos de futuro, usted afirma
que tiene aún tiempo para practicar sus aficiones y

Emprender, aportar valor, iniciativa...… están en su

se prodiga también en cuestiones sociales, como el

ADN.

B
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AENA, el nuevo “blue chip” español,
despega en Bolsa con una subida del 20,69%
El gestor de aeropuertos españoles debuta en Bolsa tras captar 3.875 millones de euros entre
los inversores, con posibilidad de alcanzar los 4.262 si se ejercita la totalidad del Green Shoe.
En base a este valor, la de AENA es la mayor salida a Bolsa con OPV de la historia del mercado
de valores español y la más grande de Europa desde hace casi cuatro años. El precio de salida
fueron 58 euros y alcanzó los 70 euros al cierre de su primer día de cotización (11 de febrero de
2015) situándose, en ese momento, como la decimoquinta empresa española cotizada por valor
en Bolsa con un importe de 10.500 millones de euros. Su código de negociación es AENA.

Amelia Sánchez

nes de euros efectivos (un 25% del total negociado en
/ BME

Bolsa en la sesión).
La operación de salida a Bolsa se ha gestionado

E

l gigante español del negocio de gestión aero-

a través de una Oferta Pública de Venta (OPV), diri-

portuaria AENA se estrenó en Bolsa el 11 de fe-

gida a inversores minoristas e institucionales, me-

brero con un ascenso de su cotización cercano al 21%,

diante la cual AENA colocó en el mercado 66.818.182

tras mover en el mercado casi 16 millones de títulos

acciones al precio de 58 euros, representativas del

por un valor ligeramente superior a los 1.070 millo-

44,55% del capital de AENA. Entre los inversores mi-
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noristas se colocaron 3.818.182, de las que 119.434

sas concesionarias 15 aeropuertos a través de su filial

acciones pertenecen al subtramo de empleados (el

AENA Internacional. El número total de trabajado-

precio minorista para empleado se fijó en 52,2 eu-

res de la compañía a 30 de septiembre de 2014 era de

ros) y 63.000.000 acciones se colocaron entre inver-

7.300. En su red aeroportuaria operan 728 compa-

sores cualificados (ver listado de OPVs en la Bolsa

ñías aéreas comerciales que conectan con 147 países

española).

y prestan sus servicios 6.200 empresas generando

La Oferta podrá ser ampliada, si se ejercita la

140.000 empleos directos y 440.000 empleos tota-

opción de compra Green Shoe sobre 6.681.818 accio-

les, lo que equivale al 2% de la población activa es-

nes, hasta un máximo de 73.500.000 acciones, re-

pañola.

presentativas del 49% del capital social de AENA. De

La compañía ha justificado su decisión de salir

ejercitarse el Green Shoe, el importe captado por el

a Bolsa entre otros motivos para: facilitar el acceso

gestor de aeropuertos españoles a través de la OPV

de AENA a los mercados de capitales lo que podría

ascendería a 4.262 millones de euros, lo que la si-

permitir una más fácil financiación para el creci-

tuaría como la tercera mayor OPV de la historia de

miento futuro de la compañía; potenciar el presti-

la Bolsa española y la primera por recursos captados

gio, la transparencia y la imagen de marca como

en una operación de estreno en el mercado con OPV.

consecuencia de su condición de sociedad cotizada;

AENA es el primer operador aeroportuario del

ofrecer liquidez a los accionistas de la compañía me-

mundo por número de pasajeros con casi 196 mi-

diante la negociación de las acciones en las Bolsas

llones de pasajeros en 2014. Gestiona 46 aeropuer-

de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia

tos y dos helipuertos, entre ellos los aeropuertos de

y monetizar parte de la participación de la Entidad

Adolfo Suárez Madrid-Barajas, y Barcelona-El Part.

Pública Empresarial ENAIRE en AENA manteniendo

A nivel internacional gestiona junto a otras empre-

su control.

B

Video de presentación de AENA
Ver video

33 BOLSA

4º TRIMESTRE 2014

INFORMACIÓN

destacada

SAETA, la primera “yieldco”
que cotiza en España
La filial de renovables de ACS, Saeta Yield, ha hecho su debut bursátil en España el 16 de
febrero al precio de 10,45 euros por acción, lo que supone una valoración de la compañía de
825 millones de euros, si bien al cierre de la primera sesión el valor perdió un 4,31% de dicha
cantidad. La empresa ha captado en su operación de salida a Bolsa 435 millones de euros,
que podrían llegar hasta los 478 si se ejercitase la opción de compra “Green Shoe”. Saeta
Yield es la segunda sociedad en salir a cotizar en el mercado principal español en 2015. Las
dos han sido en una semana: el pasado 11 de febrero lo hizo AENA.

Amelia Sánchez

E

/ BME

n el día de su estreno bursátil, Saeta Yield (cod:
SAY), movió en el mercado cerca de 11,5 millones

de títulos por un importe efectivo de 118 millones de
euros y el precio al que se intercambiaron las acciones osciló entre un máximo de 10,74 euros por acción
y un mínimo de 10 euros, importe al que cerró en la
sesión (ver fotos del acto en el Palacio de la Bolsa
de Madrid).
La nueva empresa se encuadra en el grupo de
las conocidas como “yieldco”, es decir, compañías
que controlan activos que generan flujos de caja bastante estables y/o predecibles, como muchos de los
negocios de energía que suelen estar altamente regulados.
La operación de salida a Bolsa de Saeta se realizó a través de una oferta pública de venta (OPV) dirigida a inversores cualificados, mediante la cual la
compañía colocó en el mercado 41.604.234 acciones
al precio de 10,45 euros por acción y representativas
del 51% del capital social de la compañía. El número
de acciones colocado podrá verse ampliado, si se ejercita la opción de compra Green Shoe sobre 4.160.424
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acciones, hasta un máximo de 45.764.658 acciones,

en euros y que suman 689 MW de capacidad instalada

representativas del 56,10% del capital social de Saeta

de generación de energías renovables. Estos activos

(ver listado de OPV /OPS en la Bolsa española).

consisten en 16 parques eólicos, con una capacidad

La compañía energética tiene como objeto social, la gestión y explotación de activos de generación

total de 539 MW y en tres plantas termosolares que
suman 150 MW de capacidad.

de energía eléctrica, renovable o convencional; de ac-

En el futuro Saeta Yield quiere ampliar su pre-

tivos de distribución y transporte de energía eléctri-

sencia tanto en España como a nivel internacional

ca, incluidas líneas de transmisión, y de otros activos

mediante la adquisición de otros activos de genera-

o infraestructuras relacionados con la energía que, en

ción de electricidad renovable o convencional y de

virtud de la regulación que les sea de aplicación o de

distribución y transmisión de electricidad. A través

contratos con terceros, puedan, todos ellos, producir

de su salida a Bolsa la compañía pretende crear valor

ingresos regulares a largo plazo. Inicialmente, la so-

para sus accionistas combinando dividendos esta-

ciedad cuenta con 19 activos en España, con ingresos

bles y predecibles con crecimiento.
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Premios de investigación BME 2014 en el
XXII Foro de Finanzas
Desde hace 11 años los mercados españoles
premian la investigación aplicada en finanzas a
través de los mejores trabajos en las categorías
de Renta Variable, Renta Fija y Productos
Derivados. Ya está abierta la convocatoria para
2015 y el plazo de entrega de trabajos finaliza el
próximo 23 de marzo.

españolas y foráneas (ver Tabla resumen con todos los
trabajos premiados por BME desde el año 2004).

PREMIO BME 2014 AL MEJOR TRABAJO DE
RENTA VARIABLE
El premio BME al mejor trabajo de renta variable
presentado en la XXII edición del Finance Forum recayó en
“Momentum and default risk. Some results using the

Servicio de Estudios

jump component” del que son autores Ana Gonzalez-Ur/ BME

E

l encuentro anual más importante de España en el

teaga, Luis Muga y Rafael Santamaria, todos ellos investigadores y profesores de la Universidad Pública de Navarra.

ámbito de la investigación financiera se celebró los

días 20 y 21 de noviembre de 2014 en Zaragoza organizado por el Departamento de Finanzas de la Universidad de

PREMIO BME 2014 AL MEJOR TRABAJO SOBRE
PRODUCTOS DERIVADOS

esta ciudad y BME concedió un año más los premios a los

El premio BME al mejor trabajo sobre Productos

mejores trabajos sobre Renta Variable, Renta Fija y Pro-

Derivados ha recaído en 2014 en “Stochastic Skew and

ductos Derivados seleccionados entre los 80 presentados

Target Volatility Options” de Martino Grasselli, de la

en el transcurso de las sesiones del XXII Foro de Finan-

Università degli Studi di Padova (Italia), el DeVinci Finance

zas de la Asociación Española de Finanzas (AEFIN).

Lab de la Pole Universitarie Léonard de Vinci de París y el

Desde hace once años BME pretende contribuir
con su participación en esta importante iniciativa cada

Quanta Finance de Venecia; y Jacinto Marabel de la Universidad de Alcalá de Henares y BBVA.

vez más internacional, al impulso y difusión de la investigación financiera y lo hace en esta ocasión junto con
otras instituciones como el Banco de España, la CNMV,

PREMIO BME 2014 AL MEJOR TRABAJO SOBRE
RENTA FIJA

Ibercaja, el Colegio de Economistas de Aragón, la Funda-

El premio BME al mejor trabajo de Renta Fija ha re-

ción UCEIF y el portal dedicado a la difusión y el apren-

caído en el estudio “Liquidity and Corporate Debt Mar-

dizaje financiero, “finanzas para mortales.es”. A lo

ket Timing” de Marina Balboa y Belén Nieto, ambas de la

largo de toda su trayectoria, los premios BME en el Foro

Universidad de Alicante.

de Finanzas han premiado a investigadores procedentes
de más de 58 universidades, instituciones y empresas,

Ampliar noticia

B

Ver web

PRÓXIMO FORO
Comentar desde aquí que ya se ha abierto el plazo de presentación de trabajos en el XXIII Foro de Finanzas que este año
se adelanta a los días 9 y 10 de julio de 2015 y la presentación de trabajos es hasta el 23 de marzo. Esta convocatoria estará
organizada esta vez por la Universidad Pontificia de Comillas y los conferenciantes invitados serán Michael J. Brennan
(UCLA) y Marti G. Subrahmanyam (NYU). Toda la información de este nuevo Foro 2015 puede consultarse en esta web.
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El impuesto a las transacciones financieras:
las cuentas bien hechas
La fuerza de los hechos ha ido “descafeinando” una propuesta recaudatoria tan ambiciosa como poco
realista. Para el autor, en el caso más optimista un impuesto de este tipo recaudaría en España alrededor
de 200 millones de euros frente a los casi 1.500 inicialmente estimados. Esto sin contar con que
probablemente el efecto neto sobre el conjunto de la recaudación impositiva del país sería negativo(1).
Leer artículo completo de
Manuel Andrade

resultado es que no habrá ingresos netos porque, si bien
Ver web

es cierto que se podrían recaudar 55.000 millones con esa

ún no hay acuerdo de los once países que forman el

A

tasa, al mismo tiempo habría una merma de ingresos en

grupo de “cooperación mejorada” de la Unión Euro-

otros impuestos por un importe mayor. Es relativamente

pea para la puesta en marcha de un impuesto armonizado

fácil proyectar ingresos de 55.000 millones, especialmente

a las transacciones financieras en la Unión Europea. Pero

cuando se enarbola la gran bandera de que el sector finan-

sea cual sea el acuerdo final el fracaso de la iniciativa queda

ciero tiene que pagar los daños causados por la crisis. No es

al descubierto en la propia propuesta anunciada por la Co-

nada agradecido explicar cómo se perderían esos ingresos.

misión Europea en 2011. Para Manuel Andrade, experto

El fracaso de la propuesta fue consumándose cuando

en mercados de BME, “no hay alquimia que genere in-

la mayoría de países de la Unión no secundaron la iniciativa

gresos fiscales netos con una caída del PIB y que recaude en

de la Comisión. Diecisiete países decidieron no sumarse y

España 640 millones con una tasa al 0,1%”.

algunos expresaron su desacuerdo, en algunos casos, como

La propuesta consistía en que se recaudarían 55.000

Reino Unido, con mucha contundencia y en otros, como

mil millones de euros gravando con un 0,1% todas las tran-

Suecia, por su desastrosa experiencia con la tasa. No trans-

sacciones en renta fija, acciones, préstamo de valores y re-

currió mucho tiempo para que los once países pusieran

pos, y con un 0,01% todas las transacciones en derivados.

de manifiesto, con timidez al principio y luego de manera

Hasta aquí Excel hizo su trabajo correctamente. Igualmente

unánime, que la tasa no se podría aplicar a todos los activos

se anunció por parte de la Comisión Europea, que dicha re-

ni aplicarla en cascada.

caudación tendría como impacto una disminución del 20%

La renta fija fue descartada de la lista porque ningu-

en los volúmenes de contratación de acciones y de un 90%

no de los once países podía poner en peligro el mercado se-

en los derivados, especialmente en el segmento de contra-

cundario de su Deuda Pública, lo cual se extendió a la Renta

tación de alta frecuencia. La pregunta es obvia: ¿Cómo es

Fija Privada por iguales motivos y por derivación lógica al

posible incrementar los ingresos fiscales si al mismo tiem-

mercado de repos y todo el gran mercado de derivados de

po ya se anuncia que la base imponible disminuiría un 20%

renta fija. Los indicadores económicos ya adelantaban lo

y un 90% respectivamente? No hay secreto en la respuesta

que se avecinaba y los once, incluido Alemania, decidieron

más allá que lo primero que viene a la mente es que con

que era mejor no hacer experimentos. Solo queda por de-

semejante predicción es seguro el impacto en la estructu-

cidir sobre la Renta Variable y sus Derivados. El ejercicio de

ra y funcionamiento de los mercados con repercusión di-

bajar la recaudación prevista de 55.000 a sólo 4.600 millo-

recta en el empleo de la industria financiera. Pues bien, el

nes está resultando muy difícil.

B

(1) El artículo completo ha sido también publicado el El Espectador Incorrecto, que se vende conjuntamente con Actualidad Económica.
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Nuevo Código de buen gobierno de las
sociedades cotizadas
La CNMV ha hecho público el documento que sustituye al anterior Código unificado de mayo de
2006, tras un proceso de revisión que arrancó en junio de 2013. Algunas recomendaciones recogidas
en aquel código se han trasladado al ordenamiento jurídico.

Consulta la Nota de Prensa de la CNMV

Servicio de Estudios

PDF

Ver PDF

Acceso al contenido completo del Código de
buen gobierno de las sociedades cotizadas

PDF

Ver PDF

parte de este Código de buen gobierno. Por ejemplo, las
/ BME

Noticia extractada del capítulo de introducción
del Código publicado por la CNMV

definiciones de las distintas categorías de consejeros
han pasado a estar contenidas, primero, en la Orden
ECC/461/2013, de 20 de marzo (por la que se determi-

l pasado 18 de febrero el Consejo de la Comisión

E

nan el contenido y la estructura del informe anual de

Nacional del Mercado de Valores (CNMV) aprobó el

gobierno corporativo, del informe anual sobre remu-

nuevo Código de buen gobierno de las sociedades coti-

neraciones y de otros instrumentos de información de

zadas (el Código de buen gobierno). El documento aho-

las sociedades anónimas cotizadas, de las cajas de aho-

ra presentado se ajusta a un nuevo formato que parte de

rro y de otras entidades que emitan valores admitidos

distinguir e identificar los principios que, en cada caso,

a negociación en mercados oficiales de valores.) y, más

inspiran las recomendaciones de carácter concreto y

recientemente, en la Ley de Sociedades de Capital, no

específico.

incluyéndose en este Código de buen gobierno.

Para su elaboración ha contado con el apoyo de

De esta forma, el marco actual del gobierno cor-

una Comisión de Expertos, creada en 2013 que, entre

porativo de las sociedades cotizadas en España debe

otras cosas, ha ayudado a diferenciar aquellas cuestio-

valorarse considerando dos niveles:

nes que debían ser propuestas para la mejora del marco

a) Por un lado las normas de obligado cumplimiento

normativo vigente de aquellas que habían de constituir

incorporadas a la Ley de Sociedades de Capital y de-

recomendaciones de seguimiento voluntario sujetas

más disposiciones legales aplicables.

al principio de «cumplir o explicar», que son las que

b) Por otro, las recomendaciones de buen gobierno conte-

se contienen en este Código de buen gobierno. En este

nidas en el nuevo Código de buen gobierno, de carácter

sentido, un buen número de las recomendaciones del

estrictamente voluntario, puesto que las cuestiones

Código unificado de 2006 se han incorporado a normas

consideradas básicas e imprescindibles han quedado

legales (en cuestiones tales como las competencias ex

incorporadas a normas de obligado cumplimiento.

clusivas de la junta general de accionistas o del consejo

Otra novedad importante es que el nuevo Código

de administración, la votación separada de acuerdos, el

incorpora recomendaciones específicas en materia de

fraccionamiento del voto, etc.), por lo que no forman

responsabilidad social corporativa (RSC).
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las que se incorporan a este Código de buen gobierno.
La utilización de códigos de buen gobierno de carácter voluntario junto con el principio de «cumplir o
explicar» son un sistema útil para lograr parte de los
objetivos del buen gobierno corporativo y es el sistema
seguido de forma consistente tanto en los principales
países de la Unión Europea como en otros países desarrollados, resaltando su flexibilidad en el modo de ser
aplicado y la posibilidad de constituirse en una referencia de buenas prácticas de gobierno corporativo.
En concordancia con ese principio básico de voluntariedad, el Código de buen gobierno no reitera entre

¿A QUIÉN AFECTA?

sus recomendaciones los preceptos legales aplicables.

A todas las sociedades cotizadas, entendiendo

Por ello, omite recomendaciones que, precisas en otros

por tal a aquellas cuyas acciones están admitidas a ne-

países o incluidas en recomendaciones de la Comisión

gociación en un mercado secundario oficial de valores

Europea, no son necesarias en España, al haber queda-

(Artículo 495.1 de la Ley de Sociedades de Capital).

do incorporadas a nuestro ordenamiento jurídico.

Las recomendaciones del Código de buen gobier-

De este modo, la legislación española deja a la libre

no están destinadas al conjunto de las sociedades coti-

decisión de cada sociedad seguir, o no, estas recomenda-

zadas, con independencia de su tamaño y nivel de capi-

ciones de gobierno corporativo y únicamente exige que,

talización (salvo aquellas recomendaciones en las que

cuando no las sigan, expliquen los motivos que justifican

expresamente se indica que son de aplicación sólo a las

su proceder, al objeto de que los accionistas, los inverso-

sociedades cotizadas de mayor capitalización). No cabe

res y los mercados en general puedan juzgarlos.

descartar por ello que algunas de sus recomendaciones

Para el buen fin de este sistema, es importante que

puedan acaso resultar poco apropiadas o excesivamen-

las explicaciones facilitadas por las sociedades en relación

te onerosas para las empresas de menor tamaño. Si

con las recomendaciones que no sigan sean adecuadas.

ello ocurriera, bastará con que las sociedades afectadas
expliquen debidamente las razones y las opciones elegidas: su libertad y autonomía de organización quedan
plenamente salvaguardadas.

EVALUACIÓN POR EL MERCADO
Corresponderá a los accionistas, a los inversores
y, en general, a los mercados valorar las explicaciones
que las sociedades cotizadas den en relación con el no

VOLUNTARIEDAD, CON SUJECIÓN AL PRINCIPIO
DE «CUMPLIR O EXPLICAR»

seguimiento o el seguimiento parcial de las recomendaciones que, en su caso, correspondan. Ello, sin per-

La Comisión de expertos, en atención al man-

juicio de las competencias y facultades de seguimien

dato recibido, desarrolló su trabajo distinguiendo las

to atribuidas a la CNMV, en relación con el informe

mejoras de gobierno corporativo que debían ser incor-

anual de gobierno corporativo de las sociedades coti-

poradas a normas legales de aquellas otras que debían

zadas, por la Ley de Sociedades de Capital y la Orden

mantenerse como recomendaciones de buen gobierno

ECC/461/2013, de 20 de marzo, a cuyo tenor la CNMV

de carácter voluntario, sujetas al principio conocido in-

podrá exigir que se corrijan las omisiones o datos en-

ternacionalmente como «cumplir o explicar», que son

gañosos o erróneos.

B
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Panorama macroeconómico
CUARTO TRIMESTRE DE 2014
Fuente: BOLETÍN DE COYUNTURA DEL SERVICIO DE ESTUDIOS DE LA BOLSA DE BARCELONA

Estados Unidos

se sitúa en un ligero crecimiento del 0,3% debido a la consolidación fiscal marcada por el gobierno. Respecto a la

Se espera para el último trimestre del año un

demanda externa, sorprende al alza el 0,2% en términos

crecimiento del 2,4%. La economía estadounidense

intertrimestrales, gracias en gran parte al mantenimiento

sigue avanzando de manera robusta marcando el li-

de las exportaciones a pesar de la apreciación del dólar y

derazgo de las economías Occidentales. En efecto, las

una reducción de la subida de las importaciones.

estadísticas oficiales muestran que el PIB del tercer

Los últimos datos registrados en este último

trimestre se sitúa en el 2,7% en términos interanuales.

trimestre, consolidan la expansión estadounidense

La solidez del incremento viene marcada por la demanda

tal como se había comentado en informes anteriores.

interna, donde hay dos factores claves que muestran un

De esta manera, los indicadores de producción industrial

crecimiento notable: el consumo privado y la inversión no

y de ventas minoristas marcan máximos de los últimos

residencial. El consumo privado tanto de bienes durade-

trimestres constatando la buena salud de la economía.

ros como no duraderos marcan ascensos del 3,8% y 8,0%,

Siguiendo el optimismo descrito, el mercado de tra-

respectivamente, datos que se sitúan en máximos de los

bajo muestra una sólida recuperación y parece acer-

últimos dos años. El gasto público sigue conteniéndose y

carse a la tasa natural de desempleo. Según la oficina

Precios de consumo y cotización del petroleo
Barril Brent (eje izq.)

IPC general (eje der.)
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de trabajo de EEUU, la tasa de paro quedó en el 5,8%, lo

principal protagonista el petróleo con una caída anual

que supone un total de 9.100.000 personas desocupadas.

cerca del 50%. La fuerte apreciación del dólar, la debili-

En los últimos doce meses, la tasa desempleo ha caído un

dad de la demanda mundial, el fuerte desarrollo del frac-

punto porcentual y dos décimas. La creación de empleo

king en EEUU y una Arabia Saudí que no ha querido redu-

se sitúa durante 11 meses consecutivos por encima de los

cir la producción de petróleo han provocado el derrumbe

200.000 contratos, hecho que remarca la agilidad propia

del precio del crudo.

de un mercado en total expansión. En materia de precios,

La renta variable estadounidense se ha perfila-

que viene marcada básicamente por el notable descenso

do como la clara ganadora de 2014. Tanto el Dow Jones

del petróleo, sin síntomas ni de inflación ni de defla-

como el S&P-500 han marcado reiteradamente nuevos

ción, los precios en el mes de noviembre crecieron

máximos históricos a lo largo de todo el año 2014. En

un 1,3% sin ningún atisbo de que vayan a presionar al

este sentido, el que ha tenido un mejor comportamien-

alza. Así lo confirma el dato de inflación subyacente, la

to ha sido el Nasdaq 100 con un avance anual del 17,94%,

cual no tiene en cuenta los alimentos frescos ni los pre-

le sigue el S&P 500 con un incremento del 11,39% y final-

cios energéticos al ubicarse en un 1,7%, tasa próxima a la

mente el Dow Jones con una subida del 7,52%. A pesar de

media de 1,8% de 2014.

las fuertes subidas, el S&P 500 sigue manteniéndose con

A diferencia de la estabilidad de precios vivida en la

un PER alrededor de 18 y un dividend yield constante del

economía estadounidense, el mercado de commodities

2,3%, signo inequívoco que las empresas estadounidenses

ha experimentado un año convulso y ha tenido como

lo están haciendo muy bien en la recuperación actual.

Indicadores económicos básicos
Indicador

PRODUCTO INTERIOR
BRUTO (1)

PRODUCCIÓN
INDUSTRIAL (1)

ÍNDICE DE PRECIOS
DE CONSUMO (1)

TASA DE PARO (2)

2011

2012

2013

4T 13

1T 14

2T 14

3T 14

4T 14 (3)

EEUU

1,6%

2,3%

2,2%

3,1%

1,9%

2,8%

2,7%

2,4%

EUROZONA

1,7%

-0,7%

-0,4%

0,4%

1,1%

0,8%

0,8%

0,8%

JAPÓN

-0,4%

1,7%

1,6%

2,2%

2,2%

-0,3%

-1,2%

0,6%

ESPAÑA

-0,6%

-2,1%

-1,2%

0,0%

0,7%

1,3%

1,6%

1,7%

EEUU

3,3%

3,8%

2,9%

3,3%

3,3%

4,2%

4,6%

4,8%

EUROZONA

3,5%

-2,4%

-0,7%

1,5%

1,5%

0,8%

0,4%

0,7%

JAPÓN

-2,6%

0,2%

-0,6%

5,8%

8,3%

2,6%

-1,1%

-1,7%

ESPAÑA

1,5%

-6,6%

-1,6%

1,4%

1,5%

2,4%

0,7%

1,2%

EEUU

3,2%

2,1%

1,5%

1,5%

1,5%

2,1%

1,7%

1,3%

EUROZONA

2,7%

2,5%

1,4%

0,2%

0,5%

0,5%

0,3%

-0,2%

JAPÓN

-0,3%

0,0%

0,4%

1,6%

1,6%

3,6%

3,3%

2,4%

ESPAÑA

3,2%

2,4%

1,4%

0,3%

-0,1%

0,1%

-0,2%

-1,1%

EEUU

8,9%

8,1%

7,4%

7,0%

6,6%

6,2%

6,1%

5,8%

EUROZONA

10,2%

11,3%

12,0%

11,9%

11,8%

11,6%

11,5%

11,5%

JAPÓN

4,6%

4,3%

4,0%

3,9%

3,6%

3,6%

3,6%

3,6%

ESPAÑA

21,4%

24,8%

26,1%

25,7%

25,9%

24,5%

23,7%

23,7%

(1) Tasa de variación anual en %. (2) Tasa de paro en % de la población activa . (3) Último dato disponible o estimado.
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Europa

do los precios de la energía desde hace meses, los cuales han
ido descendido en la UEM hasta registrar una tasa del -6,3%

El débil crecimiento económico de la UEM se ha

anual en diciembre (estimación preliminar). Con ello, la

mantenido en el tercer trimestre y no se esperan gran-

variación anual del IPC quedaría en el -0,2%, la menor

des cambios para los datos definitivos de final de año.

desde octubre de 2009, y se profundizaría la senda ba-

Las previsiones cifran la tasa interanual del PIB del

jista iniciada en 2012. Sin embargo, la inflación subyacen-

cuarto trimestre en el 0,8%, lo que significaría mante-

te se mantendría por tercer mes en el 0,7%. Así, el riesgo

ner la variación por tercera vez consecutiva. En efecto, en

de deflación no desaparece y, atendiendo al débil cre-

el tercer trimestre, la economía de la Eurozona creció un

cimiento económico, todo apunta a nuevas medidas del

0,8% respecto al mismo trimestre del año anterior, como

BCE a principios de 2015 destinadas a la compra de deu-

resultado de aportaciones positivas tanto de la demanda

da pública. Este contexto, agudizado por las situaciones

interna como del sector exterior.

políticas en Grecia y Rusia, ha tenido impacto directo

A final de año los indicadores avanzados parecen

en el mercado cambiario y en el de deuda soberana. El

empezar a estabilizarse, tras la tendencia bajista ini-

euro ha sumado su tercer trimestre seguido de depreciación

ciada desde los máximos de mayo. Este hecho se eviden-

frente al dólar, descendiendo más de un 12% en total y vol-

cia en el comportamiento de los indicadores cualitativos de

viendo a niveles no registrados desde medianos de 2010. Si-

oferta y demanda, ya que sus promedios trimestrales han

multáneamente, las rentabilidades exigidas a los bonos de

retrocedido respecto al tercer trimestre, pero con un ritmo

deuda pública de los países de la UEM han bajado de forma

de caída sensiblemente más tenue. La excepción a ello fue

generalizada. En especial, destaca la TIR del bund alemán

el índice ZEW de sentimiento inversor en Alemania, un ín-

que ha caído más de un 45% en el cuarto trimestre hasta

dice con reconocida capacidad predictiva, el cual mostró un

nuevos mínimos históricos. La única excepción ha sido la

punto de inflexión en octubre.

rentabilidad del bono a diez años griego que ha subido un

La caída de la cotización del crudo está condicionan-

46% ante el avance de sus elecciones.

Mercado de deuda soberana
TIR 10A ESP

TIR 10A UEM

P. riesgo ESP
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España

mes que el sector servicios se encuentra en expansión.
Respecto a las finanzas públicas, el Tesoro Público

La previsión de la economía española para el

ha afrontado 2014 sin problemas en la captación de re-

cuarto trimestre es que consolide el crecimiento hasta

cursos. En concreto, el coste de la deuda se situó a 31 de

el 1,7%. Según los datos definitivos del tercer trimestre

diciembre de 2014 en el 1,52% frente al 2,45% del cierre

el PIB crece un 1,6%, una décima por encima de la lectu-

de 2013 lo que supone una reducción del 38% del coste

ra del trimestre anterior. Con ello, la economía española

medio de la deuda. En consonancia, la rentabilidad del

refuerza la recuperación y se perfila como una de las eco-

bono a 10 años ha tocado mínimos históricos en 2014

nomías europeas más dinámicas de 2014. La contribución

comportando una prima de riesgo cercana a los 100

al crecimiento agregado de la demanda nacional es tres

puntos básicos.

décimas superior a la registrada en el trimestre anterior,

Respecto a la renta variable, el 2014 ha sido un año

pasando de 2,2 a 2,5 puntos, mientras que la demanda

complejo en lo que se refiere a la volatilidad intradía del

exterior resta al PIB trimestral 0,9 puntos.

mercado. El selectivo nacional, el IBEX 35® ha ganado

El panorama para los próximos trimestres su-

en el cómputo anual un 3,66% a pesar de que el último

giere un patrón alcista en España, pero siempre con la

trimestre ha perdido un 5,04%. A nivel europeo, el se-

mirada puesta en la evolución de los socios europeos.

lectivo español es el que ha tenido un mejor comporta-

El indicador PMI de servicios español muestra que

miento. Respecto al efectivo y el número de operaciones

la actividad se acelera. El dato registrado en diciem-

realizado en el mercado de valores español se constata un

bre fue de 54,3 puntos respecto al 52,7 del mes de no-

crecimiento plasmando una recuperación de la actividad

viembre y con una media de 56,7, refleja por catorceavo

bursátil muy notable respecto al año anterior.

B

Tipos de interés, tipo de cambio y petróleo
2011

2012

2013

4T 13

1T 13

2T 14

3T 14

4T 14 (1)

0,11%

0,14%

0,12%

0,12%

0,12%

0,11%

0,10%

0,22%

-0,09%

0,01%

0,14%

0,14%

0,16%

0,03%

-0,05%

-0,08%

EEUU

1,88%

1,76%

3,01%

3,01%

2,72%

2,52%

2,51%

2,17%

EUROZONA

1,82%

1,31%

1,94%

1,94%

1,57%

1,25%

0,95%

0,54%

ALEMANIA

1,87%

1,31%

1,94%

1,94%

1,57%

1,25%

0,95%

0,55%

ESPAÑA

5,22%

5,31%

4,15%

4,15%

3,24%

2,67%

2,17%

1,61%

EEUU

0,25%

0,25%

0,25%

0,25%

0,25%

0,25%

0,25%

0,25%

REINO UNIDO

0,50%

0,50%

0,50%

0,50%

0,50%

0,50%

0,50%

0,50%

EUROZONA

1,00%

0,75%

0,25%

0,25%

0,25%

0,15%

0,05%

0,05%

TIPO DE CAMBIO

EURO - DÓLAR

1,295

1,319

1,375

1,375

1,377

1,369

1,263

1,210

PRECIO DEL PETRÓLEO

BRENT

107,4

111,1

110,8

110,8

107,8

112,4

95,5

57,3

Indicador

TIPOS DE INTERÉS CORTO EEUU
PLAZO - 1 AÑO
EUROZONA
TIPOS DE INTERÉS
LARGO PLAZO 1O AÑOS

TIPOS OFICIALES

(1) Datos correspondientes al día 31-12-2014
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Liquidez y momento de emisión
de deuda empresarial
Resumen del Premio BME al mejor trabajo sobre Renta Fija en el XXII en el Foro de Finanzas
celebrado en Zaragoza el 20 y 21 de noviembre de 2014

TÍTULO ORIGINAL:

“Liquidity and Corporate Debt Market Timing”
AUTORES:

Marina Balboa y Belén Nieto, Universidad de Alicante
Resumen realizado por los propios autores

L

a forma en que una empresa financia sus actividades
es un tema de gran relevancia e interés, más aún si

cabe durante la reciente crisis financiera que vivimos.
Los recursos financieros que una empresa genera por
sí misma son, generalmente, insuficientes para continuar con su actividad y financiar nuevos proyectos empresariales, por lo que las empresas deben recurrir a la
financiación externa. En este trabajo, concretamente,
nos centramos en la financiación a través de la emisión
de activos de deuda: bonos u obligaciones. Una cuestión
de especial relevancia es la de si las empresas emiten

los tipos de interés a largo plazo son mayores; o que las

deuda en el momento en que la necesitan, sin tener en

empresas tienden a complementar el mercado de deuda

cuenta las condiciones de mercado, o si por el contrario,

gubernamental, emitiendo deuda a corto plazo cuando

estas condiciones influyen en el momento o la canti-

el Estado emite a largo plazo y viceversa.

dad de deuda que una empresa decide emitir. En este

Hasta el momento, sin embargo, ningún traba-

sentido, existen trabajos previos que han mostrado que

jo ha considerado la posibilidad de que las empresas

tanto el momento de la emisión como las caracterís-

emitan deuda teniendo en cuenta la liquidez de los

ticas de la misma suelen estar ligadas a determinadas

mercados financieros. La liquidez es una variable que

condiciones de mercado. Por ejemplo, se ha mostrado

influye en el precio de un título financiero, ya que si un

que determinadas empresas emiten deuda en momen-

inversor percibe que el título que posee es poco líqui-

tos en que los tipos de interés son menores; que las em-

do, exigirá a cambio una mayor rentabilidad para com-

presas tienden a emitir más deuda a corto plazo cuando

pensar dicha iliquidez, lo que implica pagar un precio
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inferior por su compra. En este trabajo, lo que pretendemos analizar no es si la liquidez afecta al precio

quidez en el mercado de acciones. De esta forma, shocks

de un título de deuda, cosa que ya está comúnmente

en el mercado de acciones también estarían afectando

aceptada, sino si la liquidez afecta tanto a la decisión

al mercado de deuda. Esta significativa relación entre la

de emitir deuda como a su cantidad y por qué.

decisión de emisión de deuda y las condiciones de liquidez se mantienen cuando controlamos con información

Muestra utilizada y mediciones efectuadas

que podría estar, a su vez, relacionada con la emisión.

Para analizar esta cuestión, utilizamos datos

En particular, consideramos tres grupos de variables:

de deuda corporativa americana cuyas transacciones

1) variables de ciclo económico; 2) características de los

quedan registradas en la base Trade Reporting and Com-

títulos emitidos; 3) características de las empresas que

pliance Engine (TRACE), abarcando el periodo de análisis

emiten la deuda. Por ejemplo, en relación a las prime-

desde el 1 de julio de 2002 hasta el 31 de diciembre de

ras, encontramos que la decisión de emitir deuda es más

2009. Adicionalmente, utilizamos toda la información

favorable cuanto mejores son las expectativas acerca

acerca de las características de las emisiones, recogi-

de las condiciones económicas futuras. En cuanto a las

da en FISD (Fixed Income Securities Database), así como

características de los títulos emitidos, observamos que

información sobre las empresas emisoras, procedente

éstos muestran una rentabilidad superior. Finalmente,

de Compustat. En relación a las medidas de liquidez del

y en relación al tercer grupo de variables, encontramos

mercado de deuda, utilizamos dos medidas para apro-

que las empresas que deciden emitir deuda son las que

ximarla: la liquidez media de todos los títulos de deuda

muestran, en el año previo, un mayor nivel de benefi-

del mercado y la liquidez media dentro de cada catego-

cios y un ratio de endeudamiento superior.

ría de rating (o clasificación de títulos según su riesgo)

Los resultados en relación al volumen de deuda

de los títulos emitidos. Asimismo, consideramos una

emitido son muy similares a los del momento, de for-

medida de la liquidez del mercado de acciones, ya que

ma que éste es superior cuando la liquidez del mercado

es posible (y así ha sido constatado en algunos traba-

de deuda es mayor y la del mercado de acciones menor.

jos) que existan transferencias de capitales entre los

Todas las relaciones encontradas se mantienen, o son

mercados de deuda y acciones en función de las varia-

robustas, cuando se aproxima la liquidez del mercado

ciones en sus niveles de liquidez.

mediante el uso de otras variables; cuando se emplean
formas diferentes de estimación econométrica de los

La probabilidad de emitir deuda, con más
volumen y en cualquier coyuntura, es mayor
cuanto mayor es la liquidez de su mercado

modelos; o cuando se incluye otro tipo de variables en
relación a los tres grupos de variables anteriormente
mencionadas.

El primer análisis de este trabajo tiene como ob-

Debe tenerse en cuenta que el periodo de aná-

jetivo determinar si existen relaciones sistemáticas

lisis que cubrimos se caracteriza por un episodio de

entre el momento o el volumen de la emisión de deu-

fuerte crisis financiera, en el que las necesidades de

da empresarial y las variables que miden liquidez en los

financiación empresariales crecieron fuertemente.

mercados. En relación al momento de la emisión, los re-

Por ello, sería razonable pensar que tanto la deci-

sultados muestran que la probabilidad de emitir deuda

sión de emitir deuda como su volumen podrían verse

es mayor cuanto mayor es la liquidez en el mercado de

afectados durante dicho periodo. Los resultados que

deuda, para las dos medidas de liquidez de este merca-

obtenemos muestran que las variables de liquidez de

do, mientras que ésta es menor cuanto mayor es la li-

ambos mercados siguen influyendo, en la misma di-
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rección, de forma que los resultados no se ven mo-

capaces de emitir deuda a un coste bastante inferior, de

dificados al controlar por estos periodos de recesión.

forma que la diferencia de rentabilidad entre el título de

Adicionalmente, encontramos que las empresas no

deuda y un título del Estado es de 83 puntos básicos para

tendieron a emitir más deuda en dichos periodos.

los títulos emitidos en momentos de alta liquidez, y de

Por otra parte, dado que los datos incluyen emi-

95 puntos básicos para aquellos emitidos en momentos

siones de deuda de empresas financieras y no finan-

de baja liquidez. Si se analiza la evolución en el tiempo

cieras (representando estas primeras alrededor de un

de este diferencial de tipos entre la deuda empresarial

75% de nuestros datos), realizamos un análisis adi-

y la del Estado desde el momento de la emisión hasta

cional para controlar si los resultados obtenidos se

tres años después, encontramos que éste crece conti-

pueden extender a ambos tipos de empresas o, si por

nuamente en el tiempo en el caso de empresas que emi-

el contrario, únicamente se aplican a uno de dichos

tieron en momentos de elevada liquidez, mientras que

grupos. Debe tenerse en cuenta que las empresas fi-

únicamente crece durante el primer año para posterior-

nancieras son las que sufrieron más problemas de fi-

mente revertir a su valor medio para aquellas que emi-

nanciación durante la crisis. Los resultados obtenidos

tieron cuando la liquidez era baja. Teniendo en cuenta

siguen manteniéndose, de forma que podemos con-

que la relación entre la rentabilidad y el precio de un tí-

cluir que ambos tipos de empresas eligen periodos de

tulo es inversa, la tendencia alcista mostrada por el pri-

alta liquidez en el mercado de deuda y baja liquidez en

mer grupo de empresas indica que, efectivamente, los

el mercado de acciones, para emitir deuda.

títulos de deuda que éstas emiten están sobrevalorados
en el momento de la emisión, confirmando el éxito de

Las empresas que tienen en cuenta la
liquidez son capaces de emitir deuda a un
coste bastante inferior

los gestores a la hora de tomar sus decisiones teniendo
en cuenta la liquidez del mercado.
Con todo ello, la evidencia en este trabajo apun-

Todos los resultados previos constatan la impor-

ta a la importancia de la liquidez como variable clave a

tancia de la liquidez de los mercados financieros en la

la hora de decidir tanto si se emite deuda empresarial

decisión de emitir deuda y su volumen. Esta evidencia

como su volumen.

apunta a la posibilidad de que las empresas obtienen al-

información complementaria

gún tipo de beneficio por elegir momentos de elevada
liquidez para la emisión. El siguiente análisis que realizamos pretende demostrar que es posible emitir títulos a un precio superior en momentos de alta liquidez,
de forma que las empresas se estarían beneficiando de
soportar un coste inferior por la financiación obtenida.
Para analizar si esto es así dividimos la muestra en dos
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PDF

Ver PDF

PDF

Ver PDF

do la liquidez de este mercado es baja. Los resultados
muestran que características, entre ambos grupos, tales

Acceso a los mercados de Renta Fija de BME
“Nuevos tiempos para la Renta Fija”.
Revista BOLSA

“La financiación bancaria pierde peso en las
grandes cotizadas españolas”.
Revista BOLSA

grupos: los títulos emitidos en momentos de alta liquidez en el mercado de deuda y aquellos emitidos cuan-
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“La fiscalidad para los inversores de Renta Fija”.
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“Los mercados de valores protagonistas del
diseño del nuevo modelo productivo español”.

como el vencimiento, el precio de emisión o el volumen

Revista BOLSA

emitido no son diferentes. Sin embargo, encontramos

MARF, una alternativa de financiación
para la empresa

que las empresas que tienen en cuenta la liquidez son
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innovación y
tecnología

La literatura académica existente hasta la fecha se muestra dividida pero
parece claro que el desafío es trabajar para favorecer los aspectos positivos
de esta práctica, ya habitual, y reducir los impactos negativos.

¿Qué sabemos de la negociación
de alta frecuencia?
Durante los últimos diez años la tecnología se ha convertido en una de las piezas claves en el desarrollo de los mercados financieros. Es evidente que el uso de algoritmos y
máquinas ha venido para quedarse y que el uso masivo de la tecnología en los mercados
financieros es cada vez importante. Un ejemplo paradigmático de este fenómeno se da en
la proliferación de la negociación de alta frecuencia en los mercados de valores (HFT, por
sus siglas en inglés). Aunque con numerosas limitaciones, desde la esfera académica se ha
intentado analizar si los efectos de este último fenómeno son positivos o negativos para
la calidad y la eficiencia de los mercados. En general, los resultados de diferentes trabajos
muestran como la presencia del HFT provoca episodios de aumento de la volatilidad pero
también reduce el coste de liquidez (la horquilla de compra-venta) y mejora la eficiencia
de los precios. A la vista de los hechos y las investigaciones realizadas, más que contundente respecto a posicionarse a favor o en contra del HFT como un todo, lo razonable
parece trabajar para mitigar los posibles efectos negativos de esta operativa y favorecer
aquellos que, sin duda alguna y como muestran los trabajos académicos, son positivos.

se han vuelto familiares tanto para los mercados como

Busola Alubankudi
ALUMNI FINANZAS Y CONTABILIDAD. UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

para las cámaras de compensación y los operadores. En

Mikel Tapia

este trabajo sin embargo vamos a poner nuestro foco en

CATEDRÁTICO DE FINANZAS. UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

E

el otro gran cambio, el avance tecnológico.

n los últimos años hemos venido observando

Durante los últimos diez años la tecnología se ha

como la negociación en los mercados financieros

convertido en una de las piezas claves en el desarrollo de

ha cambiado. Dos son los eventos que protagoni-

los mercados financieros.

zan dicho cambio. Por un lado, el mayor protagonismo de

La tecnología ha supuesto un cambio en el modo en

la Unión Europea ha provocado una gran cantidad de nue-

el que los inversores introducen sus órdenes, la forma en

va legislación, términos como MiFID (I y II), MiFIR o EMIR

el que los mercados las negocian y lo que es más impor-
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Ver PDF
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“Interactions among high-frequency
traders”. Working Paper Nº 523 (20 feb
2015). Bank of England.

“Negociación de alta frecuencia:
más ventajas que inconvenientes”.
Revista BOLSA. 4T 2011.

“Robotrader”. Revista BOLSA.

Ver PDF

PDF

Ver PDF

“Avances en Computer Trading”.
Revista BOLSA.

Acceso a Visual Trader. Filial de BME
que ofrece productos, servicios y formación
Ver web
para la creación de algoritmos de trading y el
acceso al mercado.

tante la velocidad con la que estas órdenes y en general la

y una tasa alta de envío de órdenes y cancelación de las

información fluye a través de los inversores y por lo tanto

mismas. En la misma línea, Vuoremaa (2013) define los

de sus órdenes.

HFT como un subconjunto de los AT de modo que todos

El objetivo del presente trabajo es desde una pers-

los HFT son AT pero no viceversa. En cualquier caso, la

pectiva académica repasar los principales resultados que

definición de HFT puede cambiar debido a una serie de

se están produciendo en la literatura académica tratando

innovaciones y a los cambios en el mercado financiero,

de extraer alguna conclusión.

pero el concepto básico sigue siendo el mismo.

Al considerar la tecnología como un aspecto im-

Antes de entrar en el análisis de los distintos tra-

portante en los mercados financieros y en como los

bajos, debemos considerar si los AT en general y los HFT

agentes la utilizan debemos distinguir entre los dos tipos

en particular son importantes y que entendemos por alta

básicos de agentes (traders) que utilizan los ordenadores

velocidad. Respecto a este segundo aspecto, sirvan dos

para introducir sus órdenes. Básicamente podemos dife-

ejemplos para mostrar la velocidad de este tipo de tra-

renciar entre Algo Traders (AT) y High Frecuency Traders

ders y especialmente la evolución de dicha velocidad. Para

(HFT).

datos de los años 2007 y 2008 del NASDAQ, Hasbrouck y
La principal diferencia entre AT y HFT se debe al

Saar (2011) indican que la respuesta de un HFT a un de-

uso de la tecnología para poder enviar gran cantidad de

terminado evento en el mercado era de entre 2 y 3 milise-

órdenes al mercado sirviendo dichas órdenes para reali-

gundos (0,002-0,003 segundos). Por otro lado, Gai, Yao y

zar pequeñas ganancias en cada una de las transacciones.

Ye (2012) señalan como para el mercado de NASDAQ en

Más concretamente, en el año 2010, la Commodity Fu-

2010, el menor tiempo entre el envío de una orden y su

ture Trading Commission (CFTC) norteamericana indica

cancelación era menos de un microsegundo (0,0000001

como para ser considerado como un HFT, debemos em-

segundos). Respecto a su importancia, distintas fuentes

plear tecnología con muy baja latencia, una conexión de

señalan que entre el 50% y el 70% de las transacciones

alta velocidad al mercado para la introducción de órdenes

están realizadas por AT.
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Los papers

cualquier caso parece que los resultados de la literatura
muestran como la presencia de ATs y/o HFTs son positi-

No es fácil realizar una panorámica de los trabajos

vos ya que reducen el coste de las transacciones a través

que se están produciendo ya que han crecido muy rápi-

de una menor horquilla y, en general, podemos conside-

damente.

rar como la eficiencia de los precios también es mayor.

Desde el punto de vista teórico, distintos trabajos
han analizado el efecto que la ventaja de la velocidad de un

Pero también tienen efectos negativos ya que puede provocar un aumento de la volatilidad en el corto plazo.

conjunto de los traders u operadores tiene sobre algunas

Por avanzar hacia investigaciones concretas, el

de las medidas de calidad de mercado y sus implicaciones

primer trabajo que debemos citar es el de Hendershott,

en la volatilidad y la eficiencia de los precios. En general,

Jones y Menkveld (2011). Estos autores analizan no en sí

los resultados muestran como la presencia de este tipo de

misma la presencia de HFT sino la presencia de AT que,

agentes va a provocar un aumento de la volatilidad de los

por supuesto, incluye a los HFT. Utilizan datos diarios

precios. Este resultado aparece entre otros en el artículo

para una muestra de acciones del NYSE de los años 2001

de Cartea y Penalva (2010). Por otro lado, Martinez y Rosu

a 2005. La variable que utilizan para medir la actividad

(2013) sugieren que los HFTs son positivos en cuanto a

de los AT es el volumen en cientos de dólares por numero

que transmiten rápidamente la información a los precios

mensajes. Dado el problema citado de la endogeneidad,

lo que provoca ganancias de eficiencia pero también au-

estos autores utilizan una variable que sirve de instru-

mentan la volatilidad. Respecto a la liquidez, no existe un

mento de su variable relevante. Más concretamente el

consenso teórico sobre cuáles deberían ser los efectos de

instrumento utilizado es una variable ficticia que es uno

los HFT, ya que pueden jugar un papel de creador de mer-

a partir del paso de un activo al sistema automatizado de

cado en cuyo caso su efecto es positivo (Menkveld, 2011)

diseminación de información conocido como autoquote.

o pueden consumir liquidez en cuyo caso es negativo

Según argumentan los autores los ATs no pueden actuar

(Cartea y Penalva, 2010). Biais, Foucault y Moinas (2014)

sin autoquote y por lo tanto es el paso de un sistema ma-

presentan un modelo con mercados fragmentados y pre-

nual de diseminación de la información a uno automa-

sencia de HFTs. Sus principales resultados indican como

tizado, lo que debería provocar la presencia de este tipo

la presencia de Fast Traders genera externalidad negativa

de agentes. Sus principales resultados muestran como

a través de un aumento de la selección adversa.

la presencia de ATs medidos a través de su variable ins-

Desde el punto de vista empírico, al analizar los
trabajos que estudian los efectos de los AT y/o HFTs nos

trumental reduce la horquilla de precios y la selección
adversa.

encontramos dos problemas. El primer problema es que

Un segundo trabajo muy interesante es el de

los distintos trabajos analizan muestras de empresas

Boehmer, Fong y Wu (2014). Estos autores analizan los

que no son iguales, ni en los periodos escogidos ni en las

efectos de los AT a nivel internacional y sus efectos en la

empresas, y esto provoca que los resultados no sean di-

liquidez de los mercados, la volatilidad a corto plazo y la

rectamente comparables. Un segundo inconveniente es

eficiencia de los precios en 42 mercados de acciones con

econométrico. Más concretamente, los trabajos se en-

datos desde 2001 hasta 2011. Utilizan la misma varia-

cuentran con un problema de endogeneidad en las varia-

ble que la utilizada por Hendershott, Jones y Menkveld

bles, lo cual puede provocar sesgos en la estimación(1). En

(2011) pero para evitar la endogeneidad, en este caso,

NOTAS
(1) En estadística, se dice que hay endogeneidad cuando hay una correlación entre el parámetro o variable y el término de error.
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pertenecen al mismo sector ni están en el mismo índice.
De este modo, su medida de HFTs es agregada y no sufre
de los problemas de endogeneidad que la medida de Repsol tendría por sí misma. Sus resultados muestran como
mayor presencia de HFTs medida a través del número de
estrategias reducen la horquilla, aumentan la profundidad y reducen la volatilidad.
Por el contrario, un estudio más reciente de Hasbrouck (2013) argumenta que la actividad de los HFTs
aumenta la volatilidad, aumenta el riesgo de precio en
la ejecución de órdenes, y deteriora la fiabilidad de los
precios de oferta y demanda. El autor encuentra que, en
promedio, en una muestra de 2011, la varianza de los precios del NBBO cada 50 milisegundos es aproximadamente cuatro veces más grande que la que obtenemos como
utilizan la implementación del servicio de co-location

desviación típica del precio de un activo. Este aumento de

en cada uno de los 42 mercados que analizan. Sus prin-

la volatilidad a corto plazo está de acuerdo con las predic-

cipales resultados son que de una forma muy consisten-

ciones del modelo teórico de Cartea y Penalva (2010) de

te, la presencia de ATs observada a través de su medida

que los HFTs aumentan la volatilidad en los precios

de co-location reduce el coste de liquidez (la horquilla

Por último, por sus diferencias con los anterio-

de precios), mejora la eficiencia de los precios y aumen-

res, nos gustaría citar el trabajo de Hagströmer y Nor-

ta la volatilidad de los mismos.

den (2013). Estos autores utilizan una base de datos en

Un tercer trabajo de reciente publicación y que nos

la que a diferencia de los anteriores, las transacciones de

gustaría citar es el de Hasbrouck y Saar (2013). Estos au-

los HFT están identificadas. Utilizan datos de NASDAQ-

tores se alejan de los dos trabajos anteriores en cuanto

OMX para separar aquellos HFT que realizan actividades

a cómo miden la presencia de ATs, centrándose en me-

de creadores de mercado de aquellos que utilizan estra-

dir HFTs. Para ello definen su variable como estrategias

tegias “oportunistas” para obtener beneficios a corto

de baja latencia. Estas estrategias de baja latencia están

plazo. Los autores identifican 29 HFTs identificados por

definidas como aquellas que “responden a eventos del

el mercado que únicamente realizan este tipo de acti-

mercado en milisegundos”. Un ejemplo sería un Algo-

vidades. Esta definición dejaría fuera del análisis aque-

ritmo que observa la llegada de una orden límite y res-

llos HFT que generan sus estrategias pero que utilizan

ponde a la llegada de dicha orden en 2-3 milisegundos.

brokers para introducir sus órdenes y aquellos que uti-

La pregunta que tratan de responder es si este tipo de

lizan acceso directo al mercado (Direct Market Access,

estrategias son buenas o malas para el mercado. Al igual

DMA). De este modo, solo observan parte del total de

que los anteriores sufren el problema de endogeneidad y,

la actividad de HFTs. Sus principales resultados es que

para resolverlo, utilizan la agregación de los eventos que

para su muestra y su mercado, la mayoría de los HFT son

ocurren en otros activos como medida de la actividad en

creadores de mercado generando entre un 63% y 72% de

uno determinado. Por ejemplo, si trato de medir el nú-

todo el volumen de los 29 HFTs analizados. Además es-

mero de estrategias en Repsol, miraré las estrategias que

tos creadores tienen menor latencia que los oportunis-

en media ocurren en los activos que no son Repsol, no

tas y mayor tráfico de órdenes límite.
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Conclusión

tes. Debemos también recordar que al igual que existen
determinados agentes en los mercados financieros que

Es evidente que el uso de algoritmos y máquinas

provocan abuso de mercado o bien manipulando precios

ha venido para quedarse y que el uso masivo de la tec-

o bien utilizando información privilegiada, un conjunto

nología en los mercados financieros es cada vez más im-

de los AT o los HFT puede utilizar estrategias que pro-

portante. Este artículo resume unos pocos trabajos que

voquen importantes problemas en la contratación cau-

muestran como, en general, los ATs y los HFTs no son

sando errores en los precios o movimientos bruscos de

negativos en cuanto a la liquidez y la calidad de merca-

los mismos(2).

do en general. Dicho esto, estos análisis deben ser cir-

En cualquier caso sugerimos trabajar para miti-

cunscritos a la muestra que utilizan y deben referirse

gar los posibles efectos negativos de la presencia de HFT

a determinadas variables instrumentales que en todos

y favorecer aquellos otros que, sin duda alguna y como

los casos tratan de recoger la actividad de dichos agen-

muestran los trabajos académicos, son positivos.

B
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MiFID II: cambios en los mercados
de valores y novedades en la
protección del inversor
Si bien la MiFID habilitaba la competencia entre diferentes plataformas de contratación, la irrupción de nuevas estrategias de negociación y de nuevos participantes ha
producido un desplazamiento de parte de la negociación a segmentos opacos (dark
pools), fuera del perímetro de supervisión, lo que requiere una adaptación normativa
que prevenga los efectos negativos de la falta de transparencia en estos segmentos.
Este es uno de los principales asuntos contenidos en la nueva regulación europea de
los mercados de valores en ciernes.

Victoria González

L

cambio y la necesidad de incrementar su resistencia y
/ BME

transparencia han motivado buena parte de las modificaciones del marco normativo introducido por la MiFID

a Comisión del Mercado de Valores (CNMV) ha

en el año 2007. El marco regulador de la MiFID II será

publicado hace poco su boletín trimestral corres-

exigible a partir del 3 de enero de 2017 y los estados

pondiente al último período de 2014 en el que se

miembros dispondrán hasta julio de 2016 para incorpo-

incluyen dos capítulos dedicados a analizar los princi-

rarla a sus ordenamientos internos. Tanto la Directiva

pales cambios e implicaciones que la nueva normativa

como el reglamento MiFIR fueron aprobados el pasado 3

MiFID II y el reglamento MiFIR tienen en los mercados y

de julio de 2014 por el Parlamento Europeo y el Consejo.

en los inversores (páginas 95 a 113). La lectura de ambos

En el desarrollo de la MiFID, uno de los objetivos

es de indudable interés (acceso al Boletín de la CNMV).

prioritarios era la apertura a la competencia de las in-

Casi siete años después de la entrada en vigor de

fraestructuras de negociación, justificado por los ma-

la Directiva 2004/39/CE relativa a los mercados de ins-

yores costes de transacción en los mercados europeos

trumentos financieros (MiFID), se han aprobado dos

de acciones que se observaban respecto a Estados Uni-

textos legales que la reforman. Desde que dicha direc-

dos. La irrupción de nuevas estrategias de negociación

tiva se traspuso a las diferentes normativas comunita-

y de nuevos participantes ha producido un desplaza-

rias, los mercados financieros han experimentado una

miento de parte de la negociación a segmentos opacos

de las mayores transformaciones de su historia. Este

(dark pools), lo que requiere una adaptación normativa
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que prevenga los efectos negativos de la falta de trans-

•

parencia en estos segmentos
En la actualidad, la parte más importante de la

Aumentar la trasparencia exigible a los participantes en los mercados.

•

negociación de valores de renta fija y de derivados con-

Incrementar la coordinación entre supervisores y
reforzar sus competencias.

tinúa llevándose a cabo fuera de los mercados organi-

•

Mejorar la protección del inversor.

zados, con las implicaciones negativas que ello con-

•

Abordar deficiencias organizativas y de control.

lleva para la formación de precios y la supervisión de

•

Facilitar el acceso a la financiación, vía capital, de

la actividad. Este es uno de los aspectos que la nueva

las pequeñas y medianas empresas.

normativa pretende mejorar, aumentando la transpa-

En los últimos años se ha observado un despla-

rencia de los mercados de renta fija y derivados, pero

zamiento de la negociación de acciones hacia platafor-

teniendo en cuenta las implicaciones sobre la liquidez

mas opacas y un aumento de las operaciones ejecuta-

de sus singularidades, como por ejemplo la heteroge-

das acogiéndose a las exenciones de comunicación de

neidad de las emisiones.

pretransparencia previstas en la MiFID. Esta tendencia
podría llevar a una pérdida de representatividad en los
mercados regulados y Sistemas Multilaterales de Ne-

Objetivos primordiales de MiFID II

gociación (SMN). Por esta razón, se incorporan a MiFIR
límites al uso de las exenciones. Estos límites pueden

Los objetivos estratégicos que persigue la refor-

interpretarse como una nueva regla de concentración

ma de la MiFID pueden resumirse en los siguientes:

de la liquidez en plataformas no opacas, cuyo objetivo

•

Asegurar un tratamiento normativo homogéneo a

es mejorar la formación de precios y facilitar la super-

todos los participantes en los mercados (infraes-

visión de la integridad de mercado y del cumplimiento

tructuras de negociación e inversores).

de mejor ejecución.

•

Promover la estabilidad financiera y mejorar el funcionamiento ordenado de los mercados.

Otra de las novedades importantes es que se crea
un registro consolidado para todos los instrumentos
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financieros cubiertos por la directiva. La fragmenta-

medidas en esta línea se pueden agrupar en tres grandes

ción de la liquidez y de la negociación de instrumentos

grupos: la ampliación del ámbito de aplicación, el re-

financieros en diferentes infraestructuras de negocia-

fuerzo de los requisitos organizativos exigidos a las en-

ción dificulta tanto el seguimiento del proceso de for-

tidades, y el refuerzo de las normas de conducta. El nue-

mación de precios de los diferentes activos como su su-

vo marco regulador de la MiFID II introduce la aplicación

pervisión y no garantiza que el proceso se desarrolle de

de determinados requisitos organizativos y normas de

acuerdo con el principio de integridad de mercado. Con

conducta a los depósitos estructurados y a los produc-

la entrada en vigor de la MiFID II en enero de 2017 será

tos de inversión basados en seguros, lo que contribuirá a

obligatorio contar con un registro consolidado para las

mejorar la protección del inversor. Refuerza también las

acciones. Para el resto de instrumentos financieros tal

obligaciones de información de costes y cargos que tie-

obligación entrará en vigor en septiembre de 2018.

ne como finalidad identificar y agrupar todos los costes

La MiFID II tiene entre sus objetivos que el acceso a las diferentes infraestructuras de negociación se

que soporta el inversor para mejorar la comparabilidad
entre productos financieros y servicios.

realice de forma no discriminatoria y transparente. La

Además de potenciar la pretransparencia, la Mi-

nueva directiva establece un tratamiento simétrico de

FID II articula un conjunto de requisitos organizativos

libertad de acceso con las infraestructuras de negocia-

destinados a reforzar la rectitud de la conducta de las

ción. Estás tienen derecho a obtener un acceso no dis-

entidades en la prestación de servicios de inversión. Por

criminatorio a las diferentes Cámaras de Contrapartida

último, para dotar de un marco más seguro a los inver-

Central (CCP) en materia de comisiones, garantías exi-

sores y a los participantes de los mercados, se confie-

gibles, etc.

ren nuevos poderes tanto a los supervisores nacionales
como a los europeos, que podrán prohibir o restringir la
comercialización de determinados productos, tipos de

Protección del inversor

prácticas o actividades financieras cuando exista una
preocupación razonable sobre la protección del inver-

Una de las grandes lecciones de la crisis ha sido
la necesidad de reforzar la protección del inversor. Las

sor o una amenaza a la integridad y el funcionamiento
ordenado de los mercados.

B
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formación

BME abre un nuevo canal
de formación online
En lo que va de año se han realizado ya tres cursos: dos ediciones de “Introducción
a la Bolsa” y una de “Análisis técnico. Trading con gráficos e indicadores”. En las
próximas semanas tendrán lugar otros dos: “Trading con gráficos de velas. Ichimoku
y Heikenashi” y “Psicología de trading y money management”.

Mercedes Gómez

/ BME

E

l Instituto BME, centro de Formación de Bolsas

bien porque deseen volver sobre lo que se explica en

y Mercados Españoles, ha comenzado el año 2015

las mismas.

ampliando su oferta formativa con la incorpora-

ción de un nuevo segmento de Cursos Online.

Especial atención se pone al componente práctico
del curso. Todos los alumnos disponen de ejercicios en

Se trata de un sistema de aprendizaje flexible y di-

los que trabajarán sobre distintos aspectos del temario y

námico que permite acercar la reconocida calidad de la

que el profesor que se encarga de valorar semanalmente.

formación financiera que ofrece el Instituto a través de

Es por tanto, un sistema de aprendizaje que apro-

sus múltiples programas, a aquellas personas que por

xima la formación a distancia a la presencial y en algún

diferentes motivos les resulta imposible acudir hasta las

caso la mejora, como es la posibilidad de volver a trabajar

instalaciones del Instituto BME.

con las sesiones grabadas.

El alumno matriculado en alguno de estos cursos,

El responsable y tutor de los cinco primeros cursos

no solo dispone de foros y diálogos privados para comu-

programados este año es Javier Romero Escolar, CFTe.

nicarse con los tutores y profesores, sino que además, y

del departamento de Supervisión de Mercado de MEFF.

como factor diferenciador respecto a otros cursos online,

Dada la buena acogida que están teniendo estos

el alumno puede “asistir” tres veces en semana a cla-

cursos, el Instituto BME está trabajando ya, en la adap-

ses de dos horas de duración cada una. La asistencia

tación de otros de su catálogo a esta modalidad y que

a estas clases se realiza gracias al uso de un software

previsiblemente se convoquen en el segundo semestre

específico. Durante las mismas el profesor explica el

del año.

B

temario que corresponda y los alumnos pueden formularle, como si estuvieran en un curso presencial,
todas las dudas que les surjan.
Las clases son grabadas para que los alumnos
puedan consultarlas, bien porque no puedan asistir, o

3ER TRIMESTRE 2014 BOLSA

58

AGENDA DE LA FORMACIÓN FINANCIERA
Actualizada febrero 2015

formación

RESUMEN DE LOS CURSOS ONLINE IMPARTIDOS HASTA LA FECHA Y PENDIENTES DE DESARROLLAR

Introducción a la Bolsa
Del 26 de enero de 2015 al 1 de febrero de 2015
Del 23 de febrero al 1 de marzo de 2015

Análisis Técnico. Trading con gráficos e
indicadores
Del 9 al 22 de febrero de 2015

Objetivo: mostrar al inversor cómo funciona la

Objetivo: dar a Conocer los diferentes tipos de grá-

Bolsa, cómo se debe de operar en ella y las diferen-

ficos que existen, como analizarlos y por supuesto

tes situaciones en las que nos podemos encontrar

como operar en ellos con garantías de éxito y riesgo

tanto en el mercado de acciones como en el de al-

controlado. También aprenderá cómo usar e in-

gún otro producto financiero.

terpretar los Indicadores y osciladores, pudiendo
filtrar las mejores operaciones y descartar aquellas
que ofrezcan pocas garantías de éxito, diseñando
así su propio método de trading.

Trading con gráficos de velas, Ichimoku
y Heikenashi
Del 9 al 22 de marzo de 2015
Objetivo: mostrar al inversor una técnica que le

Psicología de trading y
money management

permita analizar la fuerza compradora y vendedora

Del 13 al 26 de Abril de 2015

en un determinado momento y por tanto mejorar
la probabilidad de acierto en niveles clave como

Objetivo: ayudar al alumno a diseñar su propio plan

soportes, resistencias y líneas de tendencia.

de Trading en función de su estilo de inversión para

Además aprenderá novedosas formas de graficar

que sea capaz de controlar determinados aspectos

que eliminan la típica sensación de ansiedad que

psicológicos e impulsos emocionales que le puedan

siente un analista técnico, cuando ve que se ha

inducir a tomar decisiones equívocas y aprender a

formado un suelo o techo y no se encuentra posi-

gestionar su capital de la manera más eficiente posi-

cionado.

ble, lo que le permitirá maximizar nuestros beneficios y minimizar los riesgos.
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MUNDO

financiero

libros

/ web / videos / apps / noticias

Situación actual y retos de futuro de las
pymes españolas
En esta obra se compara la distribu-

rial existente en Alemania cuyas bases

ción empresarial en España con res-

fundamentales son la competitividad,

pecto a los países de nuestro entorno

la tecnología, la innovación y el largo

Instituto de Estudios
Económicos

en función del tamaño de las empresas

plazo. Importante también el apartado

y de las características del sector.

dedicado a la financiación, señalando

AUTORES:

Además se analizan los factores que

que a su mejora contribuirán el desa-

modulan el comportamiento de la

rrollo del MARF, el Mercado Alterna-

economía española, que se pueden

tivo de Renta Fija, donde las pymes

englobar en tres marcos: el cultural

pueden captar financiación mediante

y socioeconómico, el financiero y el

la emisión de bonos y pagarés de renta

institucional.

fija, así como el Mercado Alternativo

El libro dedica un capítulo al fenómeno

Bursátil (MAB).

EDITORIAL:

Marta Otero Moreno,
Joaquín J. Blanco García-Lomas, Pablo Almagro Cordón y Santiago
García Echevarría
AÑO:

2014

PÁGINAS:

293

ISBN:

978-84-92737-20-8

B

del “Mittelstand”, modelo empresa-

Los retos de la financiación del sector
empresarial

EDITORIAL:

Fundación Estudios
Financieros y Círculo
Empresarios
AUTORES:

Varios autores

COORDINADORES: Jaime

Requeijo, Joaquín Maudos,
Domingo García Coto
AÑO:

2015

PÁGINAS:

El libro se divide en dos partes. En la

tenida en los mercados de capitales a

primera, dedicada a la financiación

través de distintos mecanismos como

bancaria, los autores abordan aspec-

la emisión de deuda corporativa, la

tos como las condiciones de acceso a

Bolsa, los créditos corporativos, la

la financiación de las empresas espa-

financiación estructurada, los fondos

ñolas; el impacto sobre la evolución y

de capital riesgo, y las plataformas

el coste del crédito de la reestructu-

de financiación participativa como el

ración de nuestro sistema bancario,

crowdfunding.

B

de la Unión Bancaria Europea, y de
la regulación financiera. La segunda

245

parte se centra en la financiación ob-

ISBN:

978-84-697-1608-5

Accede al catálogo de
la Biblioteca de BME
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Bolsa de libros. Libros recomendados
Ir a web

sobre finanzas y mercados financieros

Ir a web

MUNDO

financiero

web

/ videos / apps / noticias / libros

http://consensodelmercado.com/

Consenso del
Mercado
Portal que recopila noticias y análisis de la
actualidad económica y
financiera que puede tener impacto en el devenir
diario de las Bolsas y las
compañías cotizadas,
especialmente las españolas.

B

http://www.voxeu.org/

VoxEU
Portal del CEPR (The
Centre for Economic
Policy Research), creado
en junio de 2007 para
promover la difusión de
análisis de política económica basados en las
investigaciones y los comentarios de principales
economistas.

B
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MUNDO

financiero

videos

/ apps / noticias / web / libros

Ficha
Fundación BBVA
Publicado el

19/12/2014
Duración:

6,19 minutos

Deuda y
vulnerabilidad
de las empresas

Joaquín Maudos, director adjunto de Investigación del Ivie y catedrático de la
Universidad de Valencia, retrata en este vídeo el endeudamiento de las empresas
españolas y cómo la crisis ha cambiado el mapa empresarial en nuestro país. La financiación de las empresas o los problemas para hacer frente a la deuda, son otros
de los temas tratados por el investigador.

B

Conferencia de
Thomas Piketty
Conferencia a cargo de Thomas Piketty,
con motivo de la presentación de su
libro “El capital en el siglo XXI”. La
presentación del acto fue a cargo de
Miguel Ángel en el Círculo de Bellas

Ficha

Artes de Madrid.

B

Círculo de Bellas Artes
Publicado el 8/01/2015
Duración: 48,57 minutos
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MUNDO

financiero

apps

/ noticias / web / libros / videos

Mi Jubilación
Simulador que permite estimar de manera sencilla e

MSN Dinero: Bolsa y
Noticias

intuitiva los ingresos que percibirás en el momento

Ofrece las mejores noticias y datos financieros del

de la jubilación, tanto por tu Plan de Pensiones como

mundo. Información personalizada sobre acciones,

por la Seguridad Social, así como elegir tu forma de

fondos o índices favoritos anclándolos individual-

cobro.

B

mente como pequeños iconos dinámicos. Dispone de
útiles herramientas como el Conversor de divisas o
una Calculadora de hipotecas.

B

Ir a la web

Ir a la web
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