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Sistema de Interconexion  
Bursátil Español (SIBE)

¿Qué quieres saber de los mercados?
Infórmate de lo que más te interese accediendo a nuestra extensa  

gama de servicios relacionados en las webs del Grupo BME…

 Otros servicios  Otros servicios

Horario de mercado

Modalidad Open
Subasta de Apertura De 8:30 h a 9:00 h

Mercado Abierto 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
Mercado Abierto De 9:00 h a 17:30 h

Para inversores
Cómo invertir en 
Bolsa

Para empresas
Cómo cotizar  
en Bolsa

Para Miembros  
y profesionales
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Liga IBEX 2015 (1er trim.)
Comportamiento de los índices de la familia IBEX durante el año

Índice 31/12/14 31/03/15 % Año 2015

1 IBEX 35 Apalancado Neto X10 4.909,00 8.129,70 65,61 
2 IBEX 35® Apalancado Neto X5 9.589,30 15.771,20 64,47 
3 IBEX 35® Triple Apalancado Neto 15.531,80 21.589,50 39,00 
4 IBEX 35® Triple Apalancado 2.423,70 3.305,20 36,37 
5 IBEX SMALL CAP® con Dividendos* 5.661,20 7.461,00 31,79 
6 IBEX SMALL CAP® con Dividendos Netos* 5.546,20 7.307,40 31,76 
7 IBEX SMALL CAP® 4.322,10 5.688,00 31,60 
8 IBEX 35® Doble Apalancado Bruto 21.982,90 27.752,50 26,25 
9 IBEX 35® Doble Apalancado Neto 20.103,30 25.298,80 25,84 

10 IBEX 35® Doble Apalancado 7.739,20 9.615,70 24,25 
11 IBEX MEDIUM CAP® con Dividendos* 12.981,00 15.737,80 21,24 

12 IBEX MEDIUM CAP® con Dividendos Netos* 12.455,30 15.094,50 21,19 
13 IBEX MEDIUM CAP® 13.636,50 16.482,80 20,87 
14 IBEX TOP Dividendo® Rentabilidad* 5.988,60 6.954,30 16,13 
15 IBEX TOP Dividendo® Rentabilidad Neta* 5.262,00 6.102,90 15,98 
16 IBEX TOP Dividendo® 3.058,60 3.529,90 15,41 
17 FTSE4Good IBEX Total Return* 18.005,60 20.599,80 14,41 
18 FTSE4Good IBEX Net Return* 16.679,80 19.060,70 14,27 
19 FTSE4Good IBEX 10.277,90 11.690,40 13,74 

20 IBEX 35® con Dividendos 24.469,90 27.644,60 12,97 
21 IBEX 35® Capped Net Return 21.509,50 24.271,20 12,84 

22 IBEX 35® con Dividendos Netos 21.477,50 24.225,30 12,79 
23 IBEX 35® 10.279,50 11.521,10 12,08 
24 IBEX 35® Volatilidad Objetivo 18% Estándar 208,90 230,20 10,20 
25 IBEX 35® Volatilidad Objetivo 18% Financiado 146,50 161,30 10,10 
26 IBEX 35® Volatilidad Objetivo 15% Financiado 151,20 164,50 8,80 
27 IBEX 35® Volatilidad Objetivo 15% Estándar 207,80 225,60 8,57 
28 IBEX 35® Volatilidad Objetivo 12% Financiado 141,00 150,70 6,88 
29 IBEX 35® Volatilidad Objetivo 12% Estándar 196,90 210,00 6,65 
30 IBEX 35® Volatilidad Objetivo 10% Estándar 187,70 198,30 5,65 
31 IBEX 35® Volatilidad Objetivo 10% Financiado 135,80 143,10 5,38 

32 IBEX 35® Inverso 3.318,40 2.906,80 -12,40 
33 IBEX 35® Doble Inverso 740,20 562,50 -24,01 
34 IBEX 35® Triple Inverso 85,90 56,30 -34,46 
35 IBEX35 Inverso X10 1.050,00 540,80 -48,50 
36 IBEX 35® Inverso X5 162,10 75,80 -53,24 
37 IBEX 35® Impacto Div 25,40 107,60 Sin calificar

(*) Fecha de comienzo para estos índices 13-3-2014.
(**) Fecha de comienzo para estos índices 10-3-2015
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MEFF, el Mercado de Derivados  de 
BME, ha puesto en marcha un ciclo de 
presentaciones a través de los Creadores 
de Mercado para seguir impulsando su 
crecimiento
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El mercado de Opciones sobre Acciones español, gestionado por MEFF, lleva ya 22 años 

funcionando a buen nivel. Razonablemente, la crisis también ha afectado a sus volú-

menes que parecen comenzar a recuperar terreno. Sin embargo y por diferentes cau-

sas, a pesar de que el mercado español es competitivo y cumple con los estándares de 

funcionamiento más avanzados, las opciones sobre acciones son instrumentos finan-

cieros menos utilizados de lo que podría presumirse dentro de las plataformas regula-

das nacionales. Desconocimiento, miedo u otros intereses parecen estar detrás de este 

hecho. En todo caso, el buen manejo y uso de las opciones sobre acciones otorga una 

ventaja comparativa a quien las sepa utilizar correctamente. Existen multitud de es-

trategias, tanto para posicionarse en la dirección del mercado (alcista o bajista) como 

para posicionarse en volatilidad (alcista o bajista) o ambas a la vez. Es un producto 

muy flexible que permite adaptar la posición muy rápidamente a las expectativas que 

se tengan sobre la evolución de las cotizaciones. Aquí, vamos a hablar de todo ello.

Enrique Castellanos 
INSTITUTO BME

El mercado de  
Opciones sobre 
Acciones en España
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C
uando hablamos de las Opciones sobre Accio-

nes españolas, hay que remontarse hasta el 15 

de febrero de 1993 que es el momento en que 

se emitieron las primeras opciones sobre Telefónica 

y Endesa. Unos pocos meses después vinieron las de 

BBV, Repsol y, sucesivamente, se fueron añadiendo 

subyacentes: Iberdrola, Argentaria, Acesa, Fecsa, Ban-

co Santander, Sevillana, Unión Fenosa,…unos 12 has-

ta el año 2000. Posteriormente se completarían hasta 

llegar a los 35 constituyentes del Índice IBEX 35®.

El año 1999 supone un punto de inflexión en la 

renta variable española que dispara su negociación, 

fundamentalmente por dos motivos: el comienzo de 

la negociación en euros por un lado y, por otro, que el 

cumplimiento de los criterios de convergencia de la UE 

llevó los tipos de interés españoles a niveles histórica-

mente muy bajos. Este hecho restó atractivo a la renta 

fija e hizo que muchos inversores se inclinaran de for-

ma importante por la renta variable en su búsqueda de 

rentabilidad.

Al aumentar el volumen de negociación de las 

acciones en la Bolsa española, un mercado de los más 

desarrollados del mundo, era necesario habilitar en 

paralelo un mercado de derivados con una oferta de 

productos lo suficientemente amplia para completar 

y complementar la operativa de contado, tanto en 

estrategias de cobertura como de pura inversión. Al 

igual que ocurre en el resto de mercados de valores 

internacionales homólogos al español, los volúme-

nes de negociación de contado y derivados tienden 

a estar intrínsecamente relacionados en tendencia 

(ver gráfico 1). Hoy en día las Opciones sobre Accio-

nes constituyen un porcentaje importante de la ne-

gociación en MEFF tal y como podemos apreciar en 

el gráfico 2.

En cuanto a la posición de MEFF en el mundo res-

pecto a la negociación de Opciones sobre Acciones hay 

que decir que se hace difícil de situar correctamente ya 

que, normalmente, las clasificaciones están hechas en 

base sólo a los volúmenes de contratos, no al nominal 

negociado, y hay algunos mercados asiáticos donde los 

productos tienen un multiplicador muy pequeño. Esto 

quiere decir que para poder negociar un determinado 

nominal son necesarios muchos más contratos que en 

un mercado como el español. En todo caso y sabiendo 

esto, a día de hoy, por las cifras de contratos negocia-

dos en Opciones sobre Acciones, MEFF ocupa la plaza 

30 del mundo en el ranking de volumen de la Futures 

Gráfico 1

Evolución de 
la negociación 
de Opciones 
sobre Acciones 
y el contado 
de acciones en 
el mercado de 
valores español

Base 100 = año 2000. 
Calculada sobre número 
de contratos para las 
Opciones y efectivo 
negociado para las 
acciones.
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Industry Association (FIA) con casi 57 millones  en 

2014. Analizando un poco en detalle ese ranking, po-

dríamos dividir los mercados en varios grupos por vo-

lumen de negociación:

• Más de Mil Millones contratos.- En este primer 

grupo  encontramos en los primeros puestos a CME 

Group, Intercontinental Exchange, Eurex, CBOE 

Hondings, Nasdaq-OMX, etc… que son grandes con-

glomerados que aglutinan la negociación de varios 

mercados de derivados y que a nivel consolidado su-

peran los mil millones de contratos. 

• Cientos de miles de contratos.- En un segundo es-

calón aparecen los mercados asiáticos, fundamen-

talmente chinos e indios y otros holding un poco más 

pequeños que los anteriores como:  Japan Exchange 

Group, TMX Group (Canadá), ASX (Autralia), etc…

que negocian entre 100 y 800 millones de contratos.

• Decenas de miles de contratos.- En un tercer ni-

vel encontramos con varias decenas de millones de 

contratos negociados  al mercado español (MEFF) 

junto Tel-Aviv Stock Exchange (Israel), Rosario Fu-

tures Exchange (Argentina), London Stock Exchan-

ge (Londres que incluye a Italia), Estambul, México, 

Tailandia, Noruega, etc.

Funcionamiento del Mercado de 
Opciones sobre acciones

Existen 2 tipos de opciones: Call o opciones de 

compra y Put o opciones de venta. Comprar dichas 

opciones otorga el derecho a decidir si se quiere com-

prar (en el caso del Call) o vender (en el caso del Put) 

acciones en una fecha de “vencimiento” a un precio 

prefijado llamado “precio de ejercicio”. Cada opción 

equivale a 100 acciones. Por ejemplo, si se adquiere 

un Call de Santander de vencimiento el 18 Septiem-

bre a un precio de ejercicio de 7€ cuando las acciones 

de Santander valen 6,75€, tienen un precio (llamado 

“prima”) de 0,43€/acción. Es decir, si se pagasen hoy 

43€ se tendría el derecho a decidir (la opción, como el 

propio nombre del producto indica) si se quieren com-

prar o no 100 acciones de Santander el 18 de septiem-

bre a un precio de 7€ por título. Obviamente, como es 

una opción sólo se realizaría la operación en caso de 

resultar beneficiosa, es decir, si la cotización de la ac-

ción Santander ese día está por encima de 7€, nivel a 

partir del cual empezaría por recuperar el dinero de la 

“prima” pagada hasta un posible beneficio ilimitado. 

Si la opción que se tuviese no fuese beneficiosa (coti-

Gráfico 2

Peso de las 
Opciones sobre 
acciones en 
MEFF
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zación por debajo de 7€) no se ejercería y, por tanto, 

tan sólo se perdería la “prima” pagada. Por eso, el Call 

es un producto alcista mientras que el Put es bajista.

Muchas alternativas para elegir

En las Opciones sobre Acciones que cotizan en 

MEFF, hay muchísimos precios de ejercicio y venci-

mientos para cada activo subyacente (acciones) que 

el inversor puede seleccionar. Esta ventaja respecto a 

las alternativas diferentes que esto otorga al potencial 

inversor se traduce en una lógica minoración del con-

cepto de liquidez tradicional que impera en la mayor 

parte de valores que cotizan en el mercado de contado 

de la Bolsa española. Aunque esta diferencia se sal-

va parcialmente con la figura del Creador de Merca-

do para Opciones sobre Acciones, del que hablaremos 

después, trataremos de hacerla explícita a continua-

ción para que se entienda bien.

Una de las principales diferencias entre la ope-

rativa de contado en Bolsa (comprando acciones u 

otros activos directamente) y la oferta de Opciones y 

Futuros de MEFF (posicionándose en subyacentes di-

ferentes: acciones, renta fija, índices,…) radica en la 

cantidad de productos que cotizan. Por ejemplo, en el  

SIBE (Bolsa Española), si quitamos las SICAV, cotizan 

unas 129 compañías. En MEFF, entre los vencimientos 

de los futuros, opciones (Call y Put), diferentes pre-

cios de ejercicio, etc… cotizan entre 25.000 y 30.000 

referencias todos los días. Es decir, y por simplificar 

con ejemplos concretos, si en la Bolsa española cotiza 

“una” acción Santander y todo el mundo interviene 

(compra o vende) sobre el mismo tipo de título, es fá-

cil entender que cada día haya cientos de compradores 

y de vendedores. Esta característica, si como además 

en el caso de acciones de Santander dispone de millo-

nes de acciones free float (fuera de las participaciones 

de control), confiere a estas acciones mucha liquidez 

o facilidad del inversor para entrar y salir del valor 

con mucha rapidez para muchos tamaños de órdenes. 

De hecho, y a modo de apunte de interés para el lec-

tor, señalamos aquí que la potencia transaccional del 

mercado de valores español es tal que Santander ha 

sido la acción más negociada de la Eurozona en el pri-

mer trimestre de 2015 (ver pdf adjunto en pag.27) y 

desde hace años junto con BBVA y Telefónica ocupan 

posiciones destacadas en Europa entre el conjunto de 

valores (acciones) más líquidos. 

¿Qué ocurre en el mercado de Opciones sobre 

Acciones operado por BME? En los sistemas de MEFF 

sólo Santander tiene anotadas unas 700 referencias o 

700 “Santanderes” distintas para entendernos (Call, 

Put, diferentes vencimientos, precios de ejercicio,…). 

Pretender que todas ellas sean liquidas porque com-

pradores y vendedores intervengan y tengan para cada 

caso expectativas contrarias (como ocurre cuando ha-

Un Market Maker o Creador de Mercado 
es, un intermediario financiero que se 
encarga de dar liquidez a los contratos  
de Opciones que cotizan, es decir 
que está constantemente ofreciendo 
precios de compra y venta competitivos 
y con unos volúmenes acordes a las 
necesidades del mercado.
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El 23 de marzo de 2015, MEFF la compañía 

filial de BME especializada en la gestión del 

mercado regulado de derivados financieros en Es-

paña, comenzó una campaña para difundir entre 

los profesionales de la gestión de fondos y direc-

tores financieros de todo tipo de empresas, la im-

portancia de conocer a fondo el funcionamiento y 

las oportunidades que ofrece un uso inteligente de 

las Opciones sobre Acciones. MEFF ofrece alter-

nativas de cobertura e inversión en este segmento 

desde hace ya más de 20 años.

La campaña de difusión se hace de la mano de los 

Creadores de Mercado, agentes especializados y 

necesarios para asegurar la liquidez del mercado y 

su adecuado funcionamiento. Los volúmenes re-

gistrados en el mercado de Opciones sobre Accio-

nes español han comenzado de nuevo a repuntar 

desde principios de 2014 tras superar los peores 

momentos de la crisis.  

Susquehanna International Securities, de la 

mano de Javier Arrazubi el pasado 23 de marzo, y 

Societe Generale, con la intervención de Carlos 

García Rincón el 23 de abril, han sido los pri-

meros intermediarios en prestar su voz y valiosa 

experiencia en esta iniciativa que tendrá continui-

dad con nuevos actos. Ambos representantes han 

sido entrevistados por BOLSA y sus respuestas se 

muestran adjunto a estas páginas. l

CICLO “CREADORES DE MERCADO DE  
OPCIONES SOBRE ACCIONES EN MEFF”
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blamos de un único tipo de acción) es simplemente 

imposible. Por ello se cuenta con unas entidades, los 

Creadores de Mercado o Market Maker que, a cambio 

de unos beneficios, tienen incentivos de cotizar o dar 

precio de contraparte constantemente para las refe-

rencias disponibles para invertir en cada momento.

Viene al caso aquí recordar que, tal y como he-

mos comentado al principio, los mercados de conta-

do (la Bolsa) y de derivados son complementarios. De 

hecho, para que el mercado de derivados sea líquido 

es necesario que el de contado lo sea. Por otro lado, 

la existencia de un mercado de derivados, ofrece a los 

participantes unas mayores posibilidades tanto de  co-

bertura como de inversión, por ello, esta liquidez de los 

derivados a su vez alimenta la del mercado de contado.

Volviendo a al tema, tras lo dicho, es impor-

tante explicar que existen opciones de estilo euro-

peo y americano. Las opciones americanas se pue-

den ejercer en cualquier momento mientras que las 

europeas solo se pueden ejercer en la fecha de ven-

cimiento. Dicho lo cual, se pueden comprar y ven-

der en cualquier momento sin tener que esperar a 

vencimiento ya que tienen una elevada liquidez de 

la que se encargan los Market Maker o Creadores 

Como Creador de Mercado de Opciones sobre 

Acciones españolas, ¿qué ventajas encuentra 

Société Générale a la hora de desempeñar su la-

bor en MEFF?

Para empezar, MEFF es el mercado más líquido, 

con mayor posición abierta y mayor negociación 

para opciones con subyacente español y además 

ofrece unas comisiones y spreads competitivos.

En cuanto a la operativa, se permite emitir un 

vencimiento y un strike nuevo adaptándose a las 

necesidades del cliente. El delta se puede cruzar al 

contado automáticamente sin necesidad de hacer-

lo por pantalla, como sí ocurre en otros mercados 

con el riesgo añadido que esto conlleva. El sistema 

de liquidación de la entrega también es atractivo 

gracias a los mecanismos de Iberclear y existe la 

posibilidad de no publicar la operación.

Desde su entrada en el mercado, ¿cuál ha sido la 

evolución del mismo?

Desde la entrada de Société Générale, en 1998, 

nos hemos convertido en uno de los principales 

Creadores de Mercado en MEFF. Creo que hemos 

mejorado y el mercado también lo ha hecho. Desde 

el principio fuimos de los más activos en Opciones 

sobre Acciones y actualmente contamos con una 

cuota de mercado superior al 13%.

 Las nuevas normas de mercado 
europeas provocarán un aumento de 
liquidez en Opciones 
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de Mercado. No es necesario ejercer la opción, de 

hecho no suele ser lo óptimo,   si se quiere cerrar 

la posición tan sólo habría que hacer la posición 

contraria en la misma serie (mismo tipo de opción, 

precio de ejercicio y vencimiento). A vencimien-

to suele llegar poca posición, la mayoría de lo que 

se negocia se deshace antes del vencimiento o se 

“rola” (renueva) al siguiente vencimiento. De ini-

cio puede tomar posición compradora o vendedora, 

el comprador paga prima y el vendedor la ingresa. 

Dado que no es necesario tener la opción previa-

mente comprada para poder tomar una posición 

vendida, los vendedores han de depositar unas ga-

rantías en MEFF.

Las opciones son productos derivados relati-

vamente complejos de manejar, pero que una vez se 

conocen, ofrecen una flexibilidad y una potencia a la 

gestión incomparables(1). 

Los subyacentes que cotizamos, más allá del IBEX 

35, son Banco Santander, BBVA, Telefónica, Repsol, 

Iberdrola, Inditex, Acerinox, Abertis, Enagás, Gas 

Natural, Popular, Indra y Red Eléctrica. En lo que se 

refiere a operativa por pantalla, los clientes finales 

o retail que operan a través de brókeres interactivos 

o directamente son cada vez más numerosos. Los 

Creadores de Mercado y los bancos competidores 

en operación por cuenta propia son los protagonis-

tas. Otros tipos de inversores como los fondos de 

inversión, hedge funds, family offices y banca privada 

siguen recurriendo más al mercado interbancario.

¿Tienen prevista alguna iniciativa para dinamizar 

aún más el Mercado Español de Opciones?

Siempre hemos trabajado intensamente para 

desarrollar nuestro sistema de modelización e 

informático para ser capaces de garantizar la 

cotización del mercado constantemente. En la 

actualidad, y conjuntamente con MEFF, estamos 

trabajando en la mejora del sistema de validación 

de las operaciones para aumentar la transparen-

cia y el desarrollo de la negociación en mercado. 

Asimismo, hemos propuesto la creación de una 

nueva categoría dentro del sistema de incentivos 

para mejorar los spreads.

¿Qué opinión le merece MEFF como gestor del 

mercado de derivados?

MEFF siempre ha intentado satisfacer las necesida-

des de los Creadores de Mercado. Su ambición para 

facilitar nuestro trabajo ha contribuido a un constan-

te desarrollo. Como todo negocio siempre hay peque-

ños aspectos que se pueden mejorar, pero el servicio 

ofrecido en su globalidad es muy satisfactorio.

Mirando ahora hacia un futuro que parece inmi-

nente, ¿en qué medida estiman que afectará a su 

papel la entrada en vigor de las nuevas normas de 

mercado europeas?

Estamos convencidos de que en la creación elec-

trónica de mercado en MEFF observaremos un 

aumento del número de operaciones. Por lo que 

respecta al mercado interbancario, nuestra par-

ticipación se va centrar, sobre todo, en satisfacer 

las demandas de los clientes. l

CICLO “CREADORES DE MERCADO DE OPCIONES SOBRE ACCIONES EN MEFF”

NOTAS
(1) Si algún lector desconoce aún estos productos, puede visitar la página web de instituto BME donde hay unos tutoriales que lo explican en detalle. 
http://www.institutobme.es/esp/QuienesSomos/Tutoriales/opciones/o2-quees.aspx

13 BOLSA  1ER TRIMESTRE 2015

en portada

http://www.meff.com/aspx/Normativa/CreadoresMercado.aspx?id=esp&2
http://www.institutobme.es/esp/QuienesSomos/Tutoriales/opciones/o2-quees.aspx


Los Market Maker o Creadores de 
Mercado de Opciones sobre Acciones

Un  Market Maker o Creador de Mercado es, por 

tanto y tras lo ya explicado, un intermediario finan-

ciero que se encarga de dar liquidez a los contratos 

de Opciones que cotizan, es decir que está constan-

temente ofreciendo precios de compra y venta com-

petitivos y con unos volúmenes acordes a las nece-

sidades del mercado.

La historia de Susquehanna (SIG) está íntimamente 

ligada a la operativa con opciones, ¿podría describir 

algo más esta vinculación?

Por supuesto, pues precisamente Susquehanna (SIG) 

comenzó su desarrollo como Creador de Mercado en op-

ciones desde su fundación en 1987, en EEUU. Desde en-

tonces, ha tenido un considerable crecimiento al alcanzar 

más de 1.500 empleados globalmente y, de ellos, más de 

350 en su sede europea de Dublín. Así, nos hemos expan-

dido hasta cubrir una larga serie de productos financieros 

y llegar a ser uno de los mayores Creadores de Mercado en 

opciones de Europa.

Nuestra cartera cubre la mayoría de las opciones registra-

das en Europa, proveyendo a los clientes que negocian di-

rectamente con nosotros de precios competitivos y libres 

de comisión en opciones registradas.

Pero su entrada en MEFF es más reciente, ¿qué evolución 

han visto en este tiempo?

Comenzamos como miembros de MEFF en 2012 y un 

año después empezamos a actuar como Creadores de 

Mercado. En este periodo, hemos observado que un ma-

yor volumen de operativa se ha dirigido a las pantallas. 

Previamente, la mayor parte del volumen era realizado 

en operativa OTC, pero la progresiva inyección de liquidez 

ha ayudado a mejorar los precios que están disponibles 

en pantalla y, consecuentemente, a facilitar a los parti-

cipantes del mercado y a clientes un recurso valioso en la 

fijación de precios.

Nuestra cuota de presencia en el mercado oficial español 

ha crecido hasta un 6% en Opciones sobre IBEX 35 desde 

2012 y hasta un 5% en Opciones sobre Acciones.

¿Qué ventajas han encontrado desde su incorporación 

como Creadores de Mercado?

Ser Creadores de Mercado nos da la oportunidad de operar 

con altos volúmenes de opciones españolas en el propio 

nodo local, permitiéndonos interactuar con clientes insti-

tucionales que tienen acceso a las pantallas de MEFF. 

Estar correctamente posicionados en este mercado nos ha 

ayudado a aprovechar las sinergias del mercado español, 

fundamentalmente en el periodo de recuperación que 

se está iniciando después de haber sido desafiado por la 

crisis global en los años pasados.

¿Considera que en este tiempo las pantallas de MEFF han 

 La mejora de liquidez ha trasladado 
operaciones OTC al mercado oficial 
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El Market Maker no es una figura exclusiva de los 

mercados de derivados, también existen este tipo de 

especialistas para otros productos o activos de inver-

sión, tanto en Bolsa (véase el caso de Latibex) como en 

los mercados de Renta fija que también gestiona BME.

El negocio de un Creador de Mercado se limita 

a otorgar liquidez, en ningún caso toman posicio-

nes contrarias a las de los clientes porque tengan 

diferentes expectativas. Si una opción Call tiene 

un valor teórico de 0,43€/acción es porque para ese 

ganado en competitividad?

Ciertamente pensamos que han mejorado a pesar de su 

posición más modesta que las de otros grandes mercados 

europeos. Actualmente se ofrecen niveles más ajustados, 

lo que ha permitido que los inversores tengan una mayor 

predisposición a operar un mayor número de lotes en 

pantalla con respecto a una los menores volúmenes que 

realizaban previamente.

Para volúmenes más abultados procedentes de clientes 

institucionales, ¿cuál es su recomendación?

Dado que la liquidez que aparece en pantalla es normal-

mente una pequeña representación de la liquidez que 

realmente está disponible, si el cliente institucional nos 

contacta directamente, generalmente podemos enseñar 

una mayor liquidez que la anunciada públicamente.

La razón de esta liquidez extra viene dada porque los 

precios que publicamos en las pantallas asumen que 

operarán contra contrapartidas de manera anónima. Una 

vez que sabemos cuál es la contrapartida, la asimetría 

informacional desaparece y el riesgo de la operación se ve 

reducido. Así, particularmente, en productos negociados 

en MEFF, aconsejamos el contacto directo, ya que somos 

uno de los mayores Creadores de Mercado.

En esta misma línea de discurso, ¿qué iniciativas  

tienen previstas para seguir dinamizando el mercado  

de opciones?

Actualmente, nos hemos comprometido a crear mercados 

en 26 subyacentes de Opciones sobre Acciones en MEFF. Si 

bien, con los cambios que se están realizando en el ancho 

de banda, tenemos pensado añadir más subyacentes, a 

medida que son registradas como opciones de estilo euro-

peo, sobre algunos de los mayores bancos españoles. Tam-

bién estamos desarrollando productos de opciones con 

vencimiento semanal alrededor de los mercados europeos 

que podrían incrementar los volúmenes de MEFF si éstos 

fueran adicionados al mercado, como ya ha ocurrido en 

otras plataformas de negociación con amplia aceptación.

¿Se ha mostrado MEFF receptivo a sus necesidades y 

sugerencias?

Como ejemplo, al comienzo tuvimos algunas dificulta-

des precisamente con el ancho de banda debido a la alta 

cantidad de productos en los que estamos dispuestos a 

crear mercado inyectando liquidez. MEFF respondió con 

rapidez a estos contratiempos y, desde el comienzo de 

nuestra operativa, hemos podido verlo como un socio en 

el desarrollo de los Mercados de Opciones en Europa.

Han sido bastante receptivos a las nuevas ideas que les 

hemos propuesto durante este periodo y ágiles en su 

respuestas. Es así que esperamos seguir trabajando con-

juntamente en el incremento del volumen en el mercado 

español, con nuevas ideas como el aumento del volumen 

máximo negociado por operación y contribuir a la trans-

parencia del mercado en general. El objetivo es lograr que 

las operaciones fuera de pantalla sean publicadas dentro 

de un periodo determinado en el futuro ya que, actual-

mente, sólo existe la posibilidad de publicar las operacio-

nes al final de la jornada. l
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Creador de Mercado, el valor de la opción son esos 

0,43€, lo cual no tiene por qué coincidir necesaria-

mente con lo que opina otro participante del mer-

cado. Por ello, dado que los Creadores de Mercado 

están dando precio a algo que no existe, lo hacen 

con una horquilla de precios. Probablemente en 

nuestro ejemplo cotizaría con una horquilla Bid-

Ask de 0,40-0,46. 

Esta horquilla quiere decir que el Creador de 

Mercado está dispuesto a comprar a 0,40 algo que 

ellos creen que vale 0,43 y a vender a 0,46. Ese es su 

beneficio (ver cuadro 1). Una vez el cliente le reali-

za al Creador de Mercado una compra o una venta, 

éste último intenta deshacer la posición adquirida 

cotizando otras referencias (arbitraje) o cubrien-

do la exposición al activo subyacente comprando o 

vendiendo las propias acciones. Si el cliente ganara 

dinero no quiere decir que el Creador de Mercado lo 

esté perdiendo ya que este está siempre cubierto. 

Este aspecto es muy importante, porque la cuenta 

de resultados del Creador de Mercado no está ligada 

a lo bien o mal que le vaya al cliente. Obviamente 

cuanto mejor le vaya al cliente, mejor. 

Warning: no confundir con…

Esta operativa de los Creadores de mercado en 

el mercado de derivados operado por BME contras-

ta con la de otros productos negociados en Mercados 

no regulados (OTC) denominados CFD (Contracts for 

Differences) en los que las autoridades europeas han 

emitido ya varias alertas porque, entre otras muchas 

cosas, las contrapartidas de estos productos no se cu-

bren aun sabiendo que el cliente típico de estos CFD 

es un particular y la mayoría de las veces termina per-

diendo. Estas contrapartidas son habitualmente mal 

denominados Creadores de Mercado pero no lo son 

Cuadro 1

Fuente: www.meff.com

Opciones sobre 
Santander  
el día 4 de mayo de 
2015. El precio de la 
acción de Santander 
es 6,7630. En el 
centro están los 
precios de ejercicio 
y vencimientos, a 
la izquierda están 
las opciones Call 
y a la derecha las 
Opciones Put.  

OPCIONES AMERICANAS 04/05/2015  

CALL
Vencimiento
Prec. Ejerc.

PUT

Hora Vol. Últ.
Compra Venta Compra Venta

Últ. Vol. Hora
Vol. Precio Precio Vol. Vol. Precio Precio Vol.

15:45 0 151 1,96 2,04 151 18 dic 2015 - 4,80 300 0,04 0,09 300 0 15:45

15:45 0 151 1,86 1,94 151 18 dic 2015 - 4,90 300 0,05 0,1 300 0 15:45

15:45 0 151 1,77 1,85 151 18 dic 2015 - 5,00 300 0,06 0,11 300 0 15:45

15:45 0 151 1,55 1,63 151 18 dic 2015 - 5,25 300 0,09 0,14 300 0 15:45

15:45 0 451 1,33 1,41 151 18 dic 2015 - 5,50 1.300 0,13 0,18 1.000 0 15:45

15:45 0 451 1,13 1,2 451 18 dic 2015 - 5,75 300 0,19 0,24 1.000 0,2 2 15:45

15:45 0 451 0,95 1,02 1.000 18 dic 2015 - 6,00 300 0,26 0,31 1.000 0 15:45

15:45 0 1.300 0,78 0,85 1.151 18 dic 2015 - 6,25 1.300 0,35 0,4 1.000 0 15:45

15:45 0 300 0,63 0,7 1.000 18 dic 2015 - 6,50 451 0,46 0,51 1.151 0,46 4 15:45

15:45 0 451 0,51 0,55 151 18 dic 2015 - 6,75 1.451 0,58 0,64 1.000 0 15:45

15:45 0 1.300 0,4 0,46 1.300 18 dic 2015 - 7,00 1.451 0,72 0,78 1.300 0 15:45

15:45 0 1.300 0,31 0,37 1.000 18 dic 2015 - 7,25 451 0,88 0,95 1.300 0 15:45

15:45 0 1.300 0,24 0,29 1.000 18 dic 2015 - 7,50 451 1,06 1,13 1.451 0 15:45

15:45 0 1.300 0,18 0,23 1.300 18 dic 2015 - 7,75 151 1,24 1,32 300 0 15:45

15:45 0 1.300 0,13 0,19 1.300 18 dic 2015 - 8,00 451 1,44 1,52 151 0 15:45
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porque, simplemente, no lo crean. Suelen ser inter-

mediarios financieros que no están registrados en los 

mercados organizados, no son miembros. Hay que de-

cir, que el problema no es el producto, el CFD, el pro-

blema es que algunas entidades se dirigen a clientes 

normalmente no cualificados a que los atraen con un 

profuso aparataje publicitario basado habitualmente 

en promesas de ganancias fáciles, rápidas y seguras. 

La triste realidad es que ganar dinero recurrente-

mente en los mercados financieros es muy difícil y un 

muy elevado porcentaje de los clientes que invierten 

en CFD pierde todo su dinero muchas veces en poco 

tiempo. Pero esto es tema para otro artículo. Vaya aquí 

sólo este apunte a modo de aviso a inversores deslum-

brados, distraídos, con pocos conocimientos o, sim-

plemente, confundidos.

Las estrategias más usadas en  
Opciones sobre acciones

El buen manejo y uso de las opciones sobre ac-

ciones otorga una ventaja comparativa a quien las 

sepa utilizar correctamente. Existen multitud de es-

trategias, tanto para posicionarse en la dirección del 

mercado (alcista o bajista) como para posicionarse en 

Volatilidad (alcista o bajista) o ambas a la vez. Es un 

producto muy flexible que permite adaptar la posi-

ción muy  rápidamente a las expectativas que se ten-

gan sobre el mercado. En las páginas de FORMACIÓN 

de este número explicamos con detalle un par de es-

trategias sencillas, muy utilizadas y tremendamente 

efectivas. Una de COBERTURA y otra de INVERSIÓN.

Contacte con MEFF y solicite información B

Operar con derivados en España
HERRAMIENTAS Y UTILIDADES PARA CURIOSOS Y PROFESIONALES

Video

¿Qué es y qué hace MEFF?

Suba o baje la Bolsa, con 
opciones de MEFF estará 
tranquilo. Guía.

PDF
PDF

Guía para la Negociación de 
Estrategias.PDF

PDF

Opciones y Futuros de Renta 
Variable: Manual Práctico.  
Libro. Autor: Enrique Castellanos

PDF
PDF

Sáquele partido a la Bolsa. 
Folleto.PDF

PDF

Información sobre MEFF  
y los mercados

Formación básica  
de opciones

De interés para iniciados y 
profesionales

Glosario básico para 
participantes en el mercadoWeb

Terminología básica de 
productos derivados.  
Instituto BME.

Web

Calculadoras de opciones y 
garantías.Web

Curso de Licencia de Operador 
de MEFF.Web

Exámenes de Licencia de 
Operador de MEFF.Web

Curso de Opciones y Futuros 
financieros II.Web

Tutorial sobre Opciones del 
Instituto BME.Web

Curso de Opciones y Futuros 
financieros I.Web

Miembros, participantes, 
noticias y publicacionesWeb

Normativa del mercado y 
codificación de los contratos de 
derivados.

Web

Conexión al mercado MEFF 
para profesionales y tecnología 
aplicada.

Web
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Un mercado regulado y 
supervisado es la mejor garantía 
para operar con derivados 

BME, a través de su filial de productos derivados MEFF, ha puesto en marcha una campaña 

de difusión de los beneficios y alternativas de gestión e inversión que aportan las opciones 

sobre acciones. Lo hace de la mano de sus Creadores de Mercado. Ya se han celebrado dos 

sesiones informativas abiertas a profesionales con Susquehanna y Société Générale. El 

mercado de Opciones sobre Acciones gestionado por MEFF tiene más de 20 años de histo-

ria. Su directora general, está convencida de que la presencia activa y más numerosa de los 

Creadores de Mercado es una muestra de que los mercados regulados son, por transparen-

cia, seguridad y competitividad los mejores lugares para realizar transacciones con pro-

ductos derivados. La nueva regulación europea para los mercados financieros y de valores, 

sin duda, apoya esta idea que se sustenta en la calidad y garantías de funcionamiento del 

mercado durante tanto tiempo y en coyunturas muy complejas.

José Manuel Del Puerto 
ELBOLETIN.COM

¿Qué es lo que ha hecho posible que, desde 

su creación, MEFF se mantenga como 

mercado de referencia para la negocia-

ción de opciones sobre Bolsa española?

La historia de MEFF comienza vinculada a deri-

vados sobre renta fija, y muy a finales de los años 90 y 

principios de este siglo los productos sobre renta varia-

ble adquirieron un papel preponderante; empezando por 

los futuros sobre el IBEX 35. La clave, desde el comienzo, 

ha estado en ser un mercado regulado, supervisado por 

la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y 

con funcionamiento ordenado y reglado por la Ley del 

Mercado de Valores y detallado en los correspondientes 

reglamentos y circulares para cada producto.

Estas son las garantías que han hecho posible 

que MEFF se mantenga como el mercado de mayor po-

sición abierta en derivados sobre Bolsa española. Aun-

181ER TRIMESTRE 2015 BOLSA

entrevista

http://www.meff.com/
http://elboletin.com/


Clotilde 
Salmerón 
Berdejo,
directora general  

de MEFF

Lógicamente, fuimos los primeros en lanzar 

opciones sobre valores españoles, pero los merca-

dos internacionales atraen cada vez a más clientes. 

Éstos se privan del funcionamiento ágil y directo 

que ofrece el hecho de que MEFF sea parte de Grupo 

BME. A vencimiento, las opciones se transforman 

automáticamente en operaciones de contado que 

se validan sin problema para los participantes. En 

otros mercados, es común que el proceso no sea tan 

ágil, muchas veces por la falta de conocimiento de 

que aún hay quien asocia los productos derivados con 

mercados opacos y poco regulados, se trata en este 

caso de operaciones en un mercado regulado, super-

visado, con garantías de transparencia, publicidad de 

precios y de operativa que cumplen escrupulosamente 

toda la normativa europea.

Pero, también otros mercados europeos ofrecen Op-

ciones sobre Acciones de la Bolsa española. ¿Qué 

ventajas ofrece operar en MEFF?
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sido importantes, lo que ocurre es que nunca hasta 

ahora había habido una presencia tan numerosa. La 

existencia de seis Creadores de Mercado en la actua-

lidad aporta una liquidez tremenda, lo que se traduce 

en pantallas muy activas, con contrapartida a cual-

quier orden y volúmenes considerables en más de un 

85% de la sesión.

Para llegar a esta situación se ha trabajado duro 

los traders sobre el sistema de contado de renta va-

riable española o el procedimiento de liquidación.

MEFF cuenta con una tarifa estándar muy 

competitiva. Para operaciones iguales o superiores a 

2.000 contratos, que es la cantidad mínima que sue-

le registrarse por operación, la tarifa está estipulada 

en 400 euros fijos.

Además, los participantes del mercado oficial 

español cuentan con un servicio de help-desk ope-

rativo desde las 7:30 hasta las 21:00 horas que cu-

bre holgadamente toda la sesión de negociación. Se 

trata de un servicio muy bien valorado por todos los 

clientes y acuden a él con asiduidad. Los clientes mi-

noristas cuentan además con la atención del depar-

tamento comercial, que establece línea directa con 

cada inversor del mercado, más allá de la relación 

con su bróker.

Se entiende, pues, que la figura del Creador de Mer-

cado también es determinante. ¿Tienen ahora, quizá, 

más protagonismo si cabe?

La existencia de Creadores de Mercado es vital, 

pues ellos son los que aportan liquidez. Siempre han 

Gráfico 1

Opciones en 
MEFF

Distribución del 
volumen negociado 
por tipo de cliente

en
e-

13

ab
r-

13

ju
l-

13

oc
t-

13

en
e-

14

ab
r-

14

ju
l-

14

oc
t-

14

en
e-

15
  

   
 

   
     

C. Propia C. Cliente
No 

Residente Residente
No 

Residente
Residente

Particular Fondo Resto
51% 28% 12% 2% 4% 2%  

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

Operativa en 
pantalla sobre el total

201ER TRIMESTRE 2015 BOLSA

entrevista



en colaboración con los Miembros de Mercado. Los 

operadores nos transmiten que no hay ningún deber 

pendiente de cumplir, simplemente hay que seguir 

trabajando en incrementar el flujo de clientes.

 Esto se traduce  en una mayor comunicación 

con aquellos  que aún no están haciendo uso de las 

ventajas de operar  con productos derivados. 

Hablando de deberes, se avecina una oleada más de 

nueva regulación europea. ¿Qué efecto se espera 

que puedan tener en el mercado de opciones sobre 

acciones?

MiFID II y MiFIR abarcan una gran cantidad de 

temas relacionados con  los mercados y apuntan hacia 

una mayor transparencia. No hay nada más transpa-

rente que un mercado regulado como lo es MEFF. Uno 

de los objetivos  es el paso de la operativa OTC, directa 

entre partes sin respaldo de una normativa y una cá-

mara de contrapartida, a mercados regulados. Es así 

que pueden aflorar posiciones que generarían mayor 

liquidez para las pantallas oficiales.

El reto está en cumplir la normativa una vez que 

ésta se concrete pues, sin duda, supondrá una canti-

dad de trabajo extra para todo el sector financiero.  

Pero no podemos olvidar que un exceso de regulación 

puede estrangular al sector haciendo inservibles las 

ventajas que puedan ofrecer los Mercado Regulados y 

los productos derivados.

Entonces, ¿cuáles son los retos más inmediatos del 

mercado de Opciones sobre Acciones españolas?

Esperamos poder mantener en tendencia los 

volúmenes negociados en años anteriores. Asimismo, 

seguir muy atentos a las necesidades de los miembros 

del mercado, aportándoles soluciones útiles. En este 

sentido, a finales del año pasado  lanzamos una he-

rramienta para la negociación de estrategias y la crea-

ción de Opciones sobre Acciones de Aena, la última 

incorporación a un catálogo que ya suma más de 40 

subyacentes de  la Bolsa española.

Por supuesto, debemos mantener la buena sa-

lud de las pantallas de negociación con los Creadores 

de Mercado y estar preparados ante cualquier cambio 

que pueda afectar a la propia estructura del mercado o 

a sus miembros.

Por último, seguir trabajando para generar una 

mayor cultura financiera que se traduzca en la incor-

poración de nuevos participantes al mercado como 

serían los Gestores de Fondos; con la participación 

en distintos foros y eventos de inversión, además de 

contar con la valiosa colaboración del Instituto BME 

que, como curiosidad, nació precisamente hace un 

cuarto de siglo para formar a los traders cuando nadie 

en España sabía nada sobre derivados y este mercado 

comenzaba una andadura a la que aún le queda mucho 

recorrido por delante. B

La existencia de seis 
Creadores de Mercado 
en la actualidad aporta 

una liquidez tremenda, lo que se 
traduce en pantallas muy activas, 
con contrapartida a cualquier orden 
y volúmenes considerables en más 
de un 85% de la sesión 

información relacionada

Video

La nueva etapa de MEFF.  
El mercados español de derivados

MEFF: más internacional,  
más tecnológico y más fuertePDF

PDF
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El 11 de marzo AENA (Cod: AENA) ha anunciado que 

se ha ejercitado en su totalidad la opción de compra 

“Green Shoe” sobre 6.681.818 acciones, de acuerdo con 

lo previsto en la operación de Oferta Pública de Venta 

(OPV) a través de la cual la compañía salió a cotizar a 

Bolsa el pasado 11 de febrero. Con  el ejercicio del “Green 

Shoe” el número total de acciones colocadas finalmen-

te en el mercado ha sido de 73.500.000, representativas 

del 49% del capital social de AENA. El importe absoluto 

captado por la compañía tras la ampliación de la oferta 

asciende a 4.263 millones de euros, lo que la sitúa como 

la primera OPV por recursos captados en una operación 

de estreno en el mercado.

La operación de salida a Bolsa, se gestionó a tra-

vés de una Oferta Pública de Venta (OPV)  que ascendió 

a 66.818.182 acciones   y cuya demanda de títulos por 

parte de los inversores al cierre del período de dicha 

Oferta superó cinco veces el número de acciones ofer-

tadas, lo que motivó el prorrateo para la adjudicación 

de las acciones. El primer día de cotización AENA regis-

tro un ascenso en su cotización del 20,68%.

A lo largo del mes que lleva el gestor de aero-

puertos españoles cotizando en la Bolsa española no ha 

La OPV de AENA culmina con el ejercicio 
completo del “Green Shoe” y una demanda que 
superó alrededor de 5 veces la oferta

mermado el interés de los inversores por la compañía, 

que ha incrementado su cotización un 39% y con una 

capitalización de 12.066 millones de euros al cierre de 

estas líneas se sitúa entre las quince primeras socie-

dades del ranking de capitalización de sociedades coti-

zadas en la Bolsa española. Tanto por su valor bursátil 

como por sus volúmenes de negociación diarios, AENA 

se posiciona como una clara candidata a formar parte 

del IBEX 35 a partir de la revisión ordinaria del próximo 

mes de junio. B

Con el ejercicio completo del “Green Shoe” previsto, el pasado 11 de marzo AENA culminó con éxito la 

mayor OPV de la historia de la Bolsa española por recursos captados en una operación de estreno en 

el mercado. Al cumplirse un mes desde su arranque bursátil la cotización del gestor de aeropuertos 

españoles se ha incrementado un 38,68%, desde los 58 euros de su salida a Bolsa el 11 de febrero 

hasta los 80,44 euros. Esto sitúa a la compañía como la decimoquinta empresa española cotizada 

por valor en Bolsa y clara candidata a ingresar en el IBEX 35 el próximo mes de junio.

Amelia Sánchez  /  BME
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Tabla de OPV y OPS.  
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Naturhouse Health,S.A. 

(cod:  NTH), movió en el 

día de su inauguración 2,3 mi-

llones de títulos, por un im-

porte efectivo de 11,8 millones 

de euros. El precio al que se 

intercambiaron osciló entre un 

máximo de 5,19 y un mínimo de 

4,86 euros por acción, cerrando 

la sesión a 4,99 euros.

La operación de salida a 

Bolsa se gestó a través de una 

Oferta Pública de Venta (OPV) 

dirigida a inversores cualificados, mediante la cual la 

compañía colocó en el mercado 15.000.000 de accio-

nes al precio de 4,80 euros por acción y representati-

vas del 25% de su capital social. El número de acciones 

colocado podría ampliarse si se ejercitase la opción de 

compra Green Shoe sobre 1.500.000 acciones, hasta un 

máximo de 16.500.000 acciones, representativas del 

27,50% del capital social de Naturhouse. (ver listado 

de  OPV/OPS en la Bolsa española)

Naturhouse es una compañía dedicada al sector 

de la dietética y nutrición con un modelo de negocio di-

ferenciado basado en el método Naturhouse, una am-

plia gama de productos, un canal de distribución propio 

Naturhouse se estrena en  
la Bolsa con una subida del 4%

y una reconocida imagen de marca a nivel internacio-

nal. Su modelo de crecimiento a través de un sistema 

de franquicias, su diversificación geográfica con sig-

nificativa presencia en diferentes países europeos y su 

presencia en toda la cadena de valor del sector a través 

de su participación (24,9%) en el fabricante de comple-

mentos alimenticios y a través de proveedores asocia-

dos a la compañía son otros de los factores clave de la 

fortaleza competitiva de Naturhouse.

Mediante su salida a Bolsa, Naturhouse busca 

potenciar su prestigio, transparencia y la imagen de la 

marca, además de facilitar el acceso de la compañía a 

los mercados de capitales. B

Ha sido la tercera empresa en salir a cotizar al mercado principal de valores español en lo que va de 

año. Naturhouse debutó el 24 de abril tras captar 72 millones de euros entre inversores cualificados, 

que podrían llegar a ser 79 de ejercitarse en su totalidad el Green Shoe. La compañía, especializada 

en productos dietéticos, salió a cotizar a 4,80 euros y cerró su primer día de negociación a 4,99 euros, 

lo que supuso un alza del 3,95% y una capitalización de 299,4 millones de euros.

Amelia Sánchez  /  BME
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El cierre del primer trimestre del año y tras la in-

corporación de AENA al mercado, la Bolsa española 

figuraba como la segunda plaza bursátil del mundo en 

2015 por volumen de financiación facilitada a empresas 

cotizadas. Después de ayer, 7 de mayo de 2015, es pro-

bable que en los primeros 4 meses y medio del ejercicio 

esa posición mejore y esté más consolidada. La opera-

dora de infraestructuras de telecomunicaciones Ce-

llnex (cod:CLNX) y el fabricante de trenes español 

Talgo (cod:TLGO),  comenzaron a cotizar tras captar 

entre inversores algo más de 2.500 millones de euros. 

Sus acciones se intercambiaron en el mercado abierto 

CELLNEX y TALGO  
hacen historia en la Bolsa

por valor cercano a 1.200 millones de euros efectivos.

El debut fue dispar y mientras la primera com-

pañía, Cellnex,  se anotó un ascenso del 10,07 diario, 

la segunda cerró con un descenso del 9,19%. Pero más 

allá de este anecdótico dato lo importante es que, desde 

ayer, los inversores de todo el mundo disponen de la 

posibilidad de participar del negocio de dos empresas 

con trayectorias y expectativas de negocio bastante po-

sitivas a juzgar por el decir de un buen número de ex-

pertos analistas.

En 1998, el 11 de diciembre, también dos empre-

sas debutaron en la Bolsa española simúltáneamente: 

la compañía de distribución Enaco  y la prestadora de 

servicios funerarios Funespaña. 

Día especial para el sector de Transportes y Telecomunicaciones en el mercado de valores español. 

Cellnex y Talgo se conectan a la cotización en la misma sesión, el 7 de mayo, y aportan a la Bolsa 

4.500 millones de euros nuevos de capitalización. Conjuntamente captan entre los inversores algo 

más de 2.500 millones de euros, sin tener en cuenta el Green Shoe pendiente de la primera.

Amelia Sánchez  /  BME
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La salida a Bolsa de Cellnex Telecom
La filial de telecomunicaciones del Grupo Aber-

tis, Cellnex Telecom, ha comenzado a cotizar sus ac-

ciones en el mercado continuo el   7 de mayo, y lo ha 

hecho al precio máximo del rango de la oferta de ven-

ta  (OPV), 14 euros por acción, lo que supone una capi-

talización bursátil de 3.244 millones de euros, que la 

podría situar como candidata a entrar en el IBEX 35. La 

sociedad ha captado con  su operación de salida a Bolsa 

1.946 millones de euros, que  podrían llegar a 2.141 mi-

llones de euros si se ejercita el “Green Shoe”.

Con la venta y salida a Bolsa de parte del negocio 

de su filial Cellnex,  Abertis Infraestructuras, S.A., accio-

nista único del Cellnex, ha captado fondos. La operación 

de salida a Bolsa  se realizó a través de una oferta pública 

de venta (OPV) dirigida a inversores cualificados, me-

diante a través de la cual la sociedad colocó en el merca-

do 139.009.944 acciones al precio de 14  euros por acción 

y representativas del 60% del capital social de la compa-

ñía. Este  número podría incrementarse si se ejercita la 

opción de compra Green Shoe sobre 13.900.994 accio-

nes, hasta un máximo de 152.910.938 acciones, repre-

sentativas del 65,99% del capital social de CELNEX (ver 

listado OPV/OPS en la Bolsa española).

La compañía de telecomunicaciones Cellnex es 

uno de los principales operadores independientes de 

infraestructuras de telecomunicaciones inalámbricas 

de radiodifusión de Europa. Ofrece servicio de alquiler 

de emplazamientos para operadores de telecomunica-

ciones y presta los servicios audiovisuales más avan-

zados a radiodifusores de ámbito nacional, autonómico 

y local. Desarrolla, además, soluciones en el campo de 

los proyectos “smart cities”, que optimizan los servi-

cios para el ciudadano, a través de redes y servicios que 

facilitan la gestión municipal. Asimismo es relevante 

el papel de la compañía en el despliegue de las redes 

de seguridad y emergencia para los cuerpos de segu-

ridad, conocidas como redes TETRA o por su acrónimo 

en inglés PPDR (Public Protection and Disaster Relief). 

Cellnex  ha hecho una firme apuesta por el desarrollo 

de su red de casi 8.000 sites con la adquisición de torres 

de telefonía móvil y la compra de la sociedad italiana 

TowerCo, que posiciona a la compañía en el desarrollo 

de redes de nueva generación.

Talgo también hace parada en Bolsa
Talgo, el fabricante de trenes español, ha sido la 

segunda compañía en debutar en el mercado continuo 

el 7 de mayo. El precio de salida ha sido de 9,25 euros 

por acciones, lo  que supone una capitalización bursátil  

de 1.266 millones de euros. La compañía ha captado en 

su operación de salida a Bolsa 570 millones de euros.

Talgo es una sociedad matriz que no tiene em-

pleados ni lleva a cabo actividad alguna sino que opera 

a través de una filial íntegramente participada, Patentes 

Talgo, SLU. El Grupo Talgo está formado por 9 filiales en 

las que la Compañía mantiene una participación directa 

e indirecta. Talgo es una empresa de material rodante 

especializada en el diseño, fabricación y mantenimien-

to de trenes rápidos, ligeros y tecnológicamente dife-

renciados. Actualmente Talgo opera en los mercados de 

muy alta velocidad, alta velocidad y coches de viajeros y 

planea expandirse en el mercado del transporte regio-

nal. Sus principales instalaciones de fabricación se en-

cuentran en España, sin bien también opera en Estados 

Unidos, Alemania, Uzbekintán y Kazajistán.

Talgo ha salido a cotizar a Bolsa a través de una 

oferta pública de venta (OPV) dirigida a inversores cua-

lificados, mediante la cual la compañía ha colocado en 

el mercado 61.574.805 acciones al precio de 9,25 euros 

por acción y representativas del 45% del capital social 

de la compañía (ver listado de   OPV/OPS en la Bolsa 

española).

La sociedad considera que con su salida a bol-

sa mejorará su acceso a los mercados de capitales, lo 

cual permitirá a la sociedad optimizar los acuerdos fi-

nancieros para el futuro desarrollo de los negocios de 

Talgo. Además, adicionalmente espera que la marca del 

Grupo mejore y se consiga una alta liquidez para sus 

acciones. B
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El Banco de España acaba de publicar su Informe se-

mestral de Estabilidad Financiera correspon-

diente a mayo de 2015. En sus páginas se muestra la 

situación actual del riesgo, la rentabilidad y la solven-

cia de las entidades de depósito españolas y, en ciertos 

epígrafes, su comparativa con la de sus homólogas en 

la zona euro.

En dicho Informe el BdE subraya que el indica-

dor de riesgo sistémico en España (IRS) refleja desde 

finales de 2013, y pese a algún repunte de carácter pun-

tual, niveles similares a los que se registraban antes de 

2007. A pesar de las fricciones de Grecia, la mayor es-

tabilidad financiera observada en el conjunto es común 

a los cuatro mercados contemplados en su análisis: el 

mercado monetario, el de deuda pública, el de valores y 

el de financiación bancaria.

A través de un modelo denominado CoVaR los 

técnicos del BdE cuantifican la contribución de las en-

tidades españolas al riesgo sistémico del conjunto del 

área del euro. El CoVaR de una institución mide el im-

pacto que produciría una situación de estrés en esta 

entidad sobre el sistema financiero, definiendo “situa-

ción de estrés” como una caída extrema del valor bur-

sátil de la entidad analizada. Los resultados obtenidos 

empleando esta metodología muestran que la aporta-

ción media de las entidades españolas al riesgo sis-

témico de la zona del euro ha disminuido notable-

Disminuye el riesgo sistémico  
de los bancos españoles

mente desde los máximos observados en torno a 2009 

y 2012, situándose en la actualidad en niveles similares 

a los registrados antes de la crisis.

Mejoran los resultados en 2014 y la rentabilidad 
de los recursos propios

Según el Banco de España las cuentas de las en-

tidades de depósito españolas continuaron mejoran-

do en 2014 hasta alcanzar un resultado consolidado de 

14.973 millones de euros (un 33,5% más que en 2013). 

Respecto a los recursos propios, la rentabilidad de los 

mismos, ROE, se situó en el 6,6 %, incrementándose en 

casi un punto y medio porcentual respecto al año ante-

rior (5,2 %). Respecto a estos resultados de 2014 el In-

forme subraya textualmente que “la presión a la baja 

Según el Banco de España se sitúa en niveles previos a la crisis de 2007 con un descenso 

considerable en su aportación al total de la Eurozona. Además, el BdE dice que la información de 

mercado disponible sobre las entidades de depósito españolas cotizadas pone de manifiesto, en 

general, la confianza de los inversores en la rentabilidad a medio plazo en las mismas.

Servicio de Estudios  /  BME
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sobre la capacidad de generación de ingresos que su-

pone un entorno de reducida actividad, tipos de interés 

muy bajos, y, aunque descendiendo, todavía elevados 

niveles de activos que no generan intereses (dudosos y 

adjudicados), ha sido compensada por la generación de 

margen de intereses explicada por los menores costes 

de financiación, por la contención en los gastos de ex-

plotación y por el descenso observado en las pérdidas 

por deterioro de activos que se ha producido tras los 

elevados niveles de provisiones de ejercicios anteriores 

y como consecuencia de un inicio en la reducción de los 

dudosos (…)”

Más confianza en las entidades españolas que en 
otras de la Eurozona

En el monográfico se señala también que con la 

información de mercado disponible sobre las enti-

dades españolas de depósito cotizadas, se pone de 

manifiesto, en general, la confianza de los inverso-

res en la rentabilidad a medio plazo de dichas enti-

dades,  aunque con cierta heterogeneidad entre ellas. 

“La misma información a nivel europeo –dice- refle-

ja una posición relativamente más favorable para los 

bancos españoles frente a los grandes bancos europeos 

y, en particular, a los de la Eurozona. La recuperación 

de la actividad económica en España y el proceso de re-

estructuración intenso de la banca serían factores ex-

plicativos de dicho diferencial entre los bancos espa-

ñoles y del resto de la Eurozona”.

El cociente entre el valor de mercado y el valor en 

libros de los bancos españoles, salvo alguna excepción, 

se sitúa en una posición medio-alta en relación con 

las principales entidades a nivel europeo. En concre-

to, de 24 entidades del área euro consideradas como las 

mayores y a las que se adjudica riesgo sistémico, hay 8 

españolas, 7 de las cuales presentan una ratio price-to-

book-value superior o igual a la media de las 24 entida-

des, situada cerca de 0,95 el 28 de abril de 2015. El pro-

medio para esta misma ratio en las españolas alcanza 

cerca de 1,15.

El sector de Banca en la Bolsa española se ha re-

valorizado algo más del 30% en los últimos 2 años (ver 

gráfico). En lo que va de ejercicio su crecimiento está 

próximo al 4%. El PER se sitúa en 19 veces, es decir, 4 

puntos menos que hace un año y una tercera parte del 

que presentaba hace año y medio. B

Evolución 
cotización 
sector bancario 
e Ibex35 entre 
2013 y 2015

Base 100 diciembre de 

2012
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El pasado 30 de abril BME (cod: BME) celebró su Jun-

ta General Ordinaria de Accionistas (JGA). Durante la 

misma se aprobaron todos los puntos propuestos, entre 

ellos las cuentas de 2014 que reflejaron la consolidación 

del crecimiento del beneficio y la fortaleza del balance y 

los ratios básicos de gestión de la compañía. Estos indi-

cadores fueron refrendados en los resultados del primer 

trimestre de 2015 que se presentaron ese mismo día re-

flejando un beneficio de 47 millones de euros, un 11.5% 

más que en igual período de 2014. Asimismo, la JGA apro-

BME obtiene en 2014 su mejor  
resultado desde 2008

bó distribuir un dividendo complementario de 0,89 euros 

por acción el 8 de mayo de 2015, un 37% más sobre el abo-

nado bajo este mismo concepto el ejercicio anterior. En 

total, el dividendo ordinario de la compañía en un año fue 

de 1,89 euros brutos por acción, un ascenso del 15% sobre 

el mismo período de cómputo anterior.

El resultado neto BME en 2014 ascendió a 165 mi-

llones de euros, superando un 15,2% al obtenido en el 

ejercicio precedente, el mejor resultado conseguido des-

de 2008. La diversificación de las fuentes de ingresos 

El beneficio neto de la compañía en 2014 ascendió a 165 millones de euros, un 15,2% más que en 

2013. BME mantiene el payout en el 96% y una de las más altas rentabilidades por dividendo del 

mercado. En el primer trimestre de 2015 el excedente sigue creciendo a buen ritmo: +11,5%.

Junta General de Accionistas de BME
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de BME la han proporcionado una posición sólida y una 

estructura preparada para los cambios que se avecinan, 

tanto normativos como tecnológicos. Entre 2013 y 2014, 

se han puesto en funcionamiento servicios como REGIS-

TR, Servicios de Co-location, BME Clearing, Servicios 

de información, SEND de Deuda Pública, segmentos de 

contratación alternativos como el MARF, nuevos índices 

IBEX y productos que han dado res-

puesta a la demanda de los inversores 

y necesidades de las cotizadas. Pero 

hay nuevos proyectos. Tal como señalo 

Antonio Zoido, presidente de BME, 

en su discurso a los accionistas,  “entre 

los proyectos que tenemos en curso se en-

cuentran Clearing de Renta Variable; Ges-

tión de Colateral, BME Securities Solutions; 

Feed de hechos relevantes y la creación de 

una plataforma para suscripción y reem-

bolso de fondos”.

Así pues, BME consiguió en 2014 

los mejores resultados en seis años, al tiempo que la Bol-

sa española ha consolidado su posición entre las más im-

portantes del mundo en cuanto a capitalización, finan-

ciación, dividendos y liquidez. “El Ibex 35® finalizó 2014 

con un ascenso del 3,7% y ha empezado 2015 en positivo. Des-

de 2013, son dos años consecutivos de ganancias para el índice, 

periodo en el que suma una rentabilidad del 42%. Las valora-

ciones de muchas compañías se han recuperado, la volatilidad 

del mercado se ha reducido a la mitad respecto a 2008, año de 

inicio de la crisis, y la capitalización conjunta de las empresas 

cotizadas es de 1,2 billones”, dijo Zoido.

La actividad y el papel de la Bolsa española deben 
seguir creciendo para apoyar una recuperación 
económica sostenible

Para el presidente de BME el balance del ejercicio 

se enmarca en un entorno caracterizado por la vuelta al 

mercado de grandes y pequeños inversores y por el desa-

rrollo que sigue el negocio bursátil, que se mantiene bajo 

las mismas directrices: ampliación de servicios y produc-

tos, contención de costes y diversificación en las fuentes 

de ingresos, dentro de unos máximos niveles de garantía 

y transparencia.

El interés por el mercado español sigue en au-

mento entre los pequeños y grandes inversores, donde 

familias y extranjeros se han convertido en los mayo-

res propietarios. Las familias vuelven a ser los segundos 

tenedores de acciones de la Bolsa, al 

tener en su poder más del 25% del to-

tal, de acuerdo con los últimos datos 

disponibles de 2014, lo que represen-

ta más del doble que en el conjunto 

de la Unión Europea. En cuanto a los 

extranjeros, “los datos apuntan a un 

nuevo récord histórico de propiedad de 

títulos, más del 43% del total, dos puntos 

por encima del récord anterior”, destacó 

también el presidente de BME en su 

intervención.

Los flujos de capital canaliza-

dos a través del mercado alcanzaron en 2014 los 36.110 

millones de euros, con un crecimiento del 12,5%, y una 

cifra que le sitúa como la segunda plaza de Europa, sólo 

por detrás de Londres, y una de las primeras a nivel mun-

dial. En el primer trimestre de este año se han triplicado 

las cifras del mismo período de 2014. 

El presidente de BME también hizo balance du-

rante su intervención de los dos instrumentos de finan-

ciación alternativa con los que contribuye la compañía 

al desarrollo y potenciación de la economía: el MAB y el 

MARF. “Todo el apoyo que derive sobre ellos, y sobre sus in-

versores, irá en beneficio de la recuperación del país”, mani-

festó Antonio Zoido.

  “En este futuro, complicado pero, a la vez, esperan-

zador y lleno de oportunidades que se nos presenta, considero 

que, más que nunca, es el momento de los mercados y de las 

empresas. De las Bolsas, para reactivar su papel financiador, y 

de las compañías, porque tienen la ocasión de mejorar su es-

tructura de balance y de crecer internacionalmente a través de 

distintos canales”, dijo Zoido. Y para ello, precisó, que es 

Antonio Zoido, presidente de BME
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fundamental un cambio de estructura en las pymes y de-

ben aumentar su tamaño para ser más productivas, com-

petitivas y mejorar su acceso a la financiación.

Javier Hernani, director general de BME, destaca 
la solvencia y solidez del gestor de mercados de 
valores español

El director general de BME, Javier Hernani, tam-

bién intervino en la JGA con un discurso dónde destacó la 

solvencia y la solidez del balance de BME al mantener in-

tacto su capacidad de apalancamiento y carecer de finan-

ciación ajena. La generación de fondos ordinaria aporta 

una elevada autofinanciación que per-

mite a BME realizar los proyectos de 

inversión sin necesidad de recurrir al 

endeudamiento externo.

Hernani señaló que BME tras-

lada a beneficios su crecimiento en 

actividad e ingresos de forma eficien-

te, gracias a la cobertura de la base de 

coste con ingresos no directamente li-

gados a volúmenes. Este ratio se situó 

en el 112% para el conjunto del ejercicio 

2014. De esta manera, la recuperación 

de los volúmenes en los mercados y por consiguiente de 

los ingresos de contratación y liquidación, se materializa 

en una aportación directa al beneficio.

BME cerró el ejercicio 2014 con 418,9 millones de 

fondos propios, una vez deducidos los dividendos a cuen-

ta distribuidos en septiembre y diciembre de 2013 por 

importe de 33,3 y 50 millones, respectivamente. “Si de-

ducimos el importe del dividendo complementario (74,2 mi-

llones), los fondos propios totales consolidados de la compañía 

ascenderían a 344,7 millones”, puso de manifiesto Javier 

Hernani.

El resultado neto de BME de 2014 coloca el ROE en 

un 40,9%, una mejora de cinco puntos sobre el año ante-

rior y 23 puntos mejor la de referencia sectorial. El ratio 

de eficiencia, que expresa las unidades de coste necesa-

rias para obtener los ingresos totales de la compañía, se 

sitúa en el 30,2%, mejorando 2 puntos respecto a 2013 y 

en más de 17 puntos con la media del sector. Para Herna-

ni esta situación indica claramente que “BME ha hecho de 

la eficiencia y la rentabilidad sus señas de identidad”.

El director general hizo mención a los datos funda-

mentales del primer trimestre donde BME alcanzó los 47 

millones de resultado neto, un 11,5% mejor que el primer 

trimestre de 2014 y también un 10,2% superior al cuarto 

trimestre de 2014, lo que consolida una recuperación se-

cuencial de tres trimestres consecutivos y es, además, el 

mejor primer trimestre desde 2008.

Los ingresos operativos aumentan un 8,2% hasta 

93 millones de euros, con unos costes 

que aumentan en un 6,5%. “Sin el efec-

to de las partidas extraordinarias, funda-

mentalmente relacionadas con la Refor-

ma de la Compensación y Liquidación de 

Valores, los costes disminuirían un 0,3%”, 

destacó Hernani.

Para finalizar su informe y en 

relación con la distribución de divi-

dendos de la compañía, Javier Her-

nani hizo hincapié en que “BME 

distribuye el 96% del beneficio neto de 

2014, uno de los ratios de pay-out más elevados del sector y 

de la Bolsa española”. B
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DEL 25DE SEPTIEMBREDE 2015 AL 25 DE JUNIO DE 2016 

MÁSTER EXECUTIVE EN 
GESTIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS 

Preparar especialistas de alto nivel en gestión de 
riesgos financieros con la posibilidad de obtener una 
homologación internacional realizando los exámenes 
para las certificaciones de referencia: el Financial Risk 
Manager (GARP, Global Association of Risk 
Professionals) y el Certified Risk Manager (PRMIA, 
Professional Risk Manager's International Association). 

Los alumnos que completen este máster estarán en 
disposición  de afrontar con todas las garantías de éxito 
los exámenes correspondientes a las acreditaciones el 
Financial Risk Manager (GARP, Global Association of 
Risk Professionals) y el Certified Risk Manager 
(PRMIA, Professional Risk Manager's International 
Association), como lo atestiguan los resultados 
obtenidos por nuestros alumnos. 

 Ingenieros
 Licenciados en Ciencias

Económicas o Empresariales.
 Licenciados en Físicas.
 Licenciados en Matemáticas

Con un alto perfil cuantitativo y con al 
menos dos años de experiencia en una 
entidad financiera, interesados en 
obtener una formación de alto nivel en 
área de la gestión del riesgo. 

•Ingenieros

•Licenciados en Ciencias Económicas
o Empresariales.

•Licenciados en Físicas.

•Licenciados en Matemáticas

Palacio de la Bolsa 
Plaza de  la Lealtad, 1 
28014 - Madrid 

Viernes de 16:00 a 20:15 y sábados de 10:00 
a 14:15 horas 

268  HORAS 

7300  € 

 Plazo de matrícula del  28 de abril al 1 de
septiembre de 2015.

 10% de descuento si se inscribe antes del 30
de junio de junio 2015

 Consultar descuentos para grupos.

Plazas limitadas 
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Estados Unidos

La economía estadounidense sigue liderando 

el crecimiento y se prevé que para el primer trimes-

tre del año la economía crezca un 3,3%. Los datos 

registrados del cuarto trimestre proporcionan un cre-

cimiento del 2,38% en términos interanuales. La soli-

dez del desarrollo viene condicionada por la demanda 

interna que se expande hasta el 3%. El consumo perso-

nal continúa siendo el motor del buen comportamiento 

de la economía y no sugiere de momento ninguna señal 

de debilidad. En referencia a la inversión, los datos son 

claramente expansivos con un crecimiento del 5,4% en 

el cómputo general, todas las partidas de la inversión 

crecen siendo el subgrupo de propiedad intelectual el 

de mayor recorrido con un 7,4%. A nivel del gasto gu-

bernamental, los datos estadísticos muestran que hay 

una menor presión fiscal y se incrementa un 0,8%. Res-

pecto la demanda externa, las exportaciones permane-

cen en terreno positivo pero con un menor dinamismo 

que los últimos trimestres, consecuencia de la fuerte 

apreciación del dólar en todo el 2014. La fortaleza de la 

divisa también ha propiciado un fuerte incremento de 

las importaciones que aumentan un 5,6%. Con todo, la 

contribución de la demanda externa ha sido negativa 

del 0,6%.

Los indicadores avanzados de momento mar-

can un buen nivel de actividad, aunque en el sector 

manufacturero se constata algún atisbo de debili-

dad. En cuando al sector manufacturero, si bien tam-

bién ha continuado el ciclo expansivo, el crecimiento 

se ha ralentizado en febrero respecto al mes anterior  

y por quinto mes consecutivo prolongan la bajada del 

dinamismo del sector empujado a la baja básicamente 

Contribuciones a la variación del PIB

2012

PIB (var. anual) 

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T

Export. netas Gasto público Form. bruta capital fijo Consumo privado

2013 2014 2015

-0,5

0,5

0

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

Fuente: BOLETÍN DE COYUNTURA DEL SERVICIO DE ESTUDIOS DE LA BOLSA DE BARCELONA
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Indicador 2012 2013 2014 1T 14 2T 14 3T 14 4T 14 1T 15 (3)

PRODUCTO INTERIOR 
BRUTO (1)

EEUU 2,3% 2,2% 2,4% 1,9% 2,6% 2,7% 2,4% 3,3%

EUROZONA -0,8% -0,4% 0,9% 1,1% 0,8% 0,8% 0,9% 1,0%

JAPÓN 1,7% 1,6% -0,1% 2,1% -0,4% -1,4% -0,7% -1,3%

ESPAÑA -2,1% -1,2% 1,4% 0,6% 1,2% 1,6% 2,0% 2,4%

PRODUCCIÓN  
INDUSTRIAL (1)

EEUU 3,8% 2,9% 4,2% 3,3% 4,2% 4,6% 4,5% 3,9%

EUROZONA -2,4% -0,7% 0,7% 1,4% 0,7% 0,4% 0,3% 0,2%

JAPÓN 0,2% -0,6% 2,1% 7,7% 2,7% -0,3% -1,4% -2,1%

ESPAÑA -6,6% -1,5% 1,2% 1,5% 2,4% 0,7% 0,4% 0,4%

ÍNDICE DE PRECIOS 
DE CONSUMO (1)

EEUU 1,7% 1,5% 0,8% 1,5% 2,1% 1,7% 0,8% 0,0%

EUROZONA 2,2% 0,8% -0,2% 0,5% 0,5% 0,3% -0,2% -0,1%

JAPÓN 0,0% 0,4% 2,7% 1,5% 3,6% 3,3% 2,5% 2,2%

ESPAÑA 2,9% 0,3% -1,0% -0,1% 0,1% -0,2% -1,0% -0,7%

TASA DE PARO (2) EEUU 8,1% 7,4% 6,2% 6,6% 6,2% 6,1% 5,7% 5,6%

EUROZONA 11,3% 12,0% 11,6% 11,8% 11,6% 11,6% 11,5% 11,4%

JAPÓN 4,3% 4,0% 3,6% 3,6% 3,6% 3,6% 3,5% 3,6%

ESPAÑA 24,8% 26,1% 24,4% 25,9% 24,5% 23,7% 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.

por el menor incremento en los nuevos pedidos, el em-

pleo y la producción en el sector. 

Apoyándose al escenario descrito, el mercado 

laboral describe un panorama sólido y sitúa la tasa 

de paro en el 5,5%, tasa que se marcó la Reserva Fe-

deral. La nota negativa ha sido la ralentización de la 

creación de empleo en el mes de marzo,  donde el em-

pleo no agrícola aumentó 126.000 puestos cuando se 

estaba situando por encima de los 200.000 contratos 

en los últimos meses.

Con todo, la Reserva Federal se enfrenta al dilema 

de cuando subirá los tipos de interés. No queda nada 

claro, pero se espera que sea a finales de año y de-

pendiendo de los datos que vaya registrando la eco-

nomía estadounidense y la economía europea. De 

momento la baja inflación y la fuerte apreciación del 

dólar no auguran una subida inminente de los tipos. 

La robustez de la economía estadounidense y los planes 

de estímulo por parte del BCE y el BOJ han marcado du-

rante este trimestre una apreciación del dólar del 11,3% 

respecto al euro y un 10,96% respecto al yen.

La renta variable estadounidense acaba el tri-

mestre con signo dispar. El mejor selectivo estadou-

nidense es el Nasdaq 100 con una revalorización del 

2,3%, le sigue S&P 500  con un 0,44% y el Dow Jones 

marca un retroceso del 0,26%. Las empresas estadou-

nidenses presentan unos óptimos resultados corpora-

tivos pero se tendrá que observar detenidamente como 

la fuerte apreciación del dólar afecte a los resultados 

de las principales compañías del país en los próximos 

trimestres.

Europa

Las previsiones apuntan a una progresiva 

aceleración de la economía de la UEM durante 2015, 

Indicadores económicos básicos
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impulsada por factores coyunturales como la mayor 

acomodación monetaria, la depreciación del euro y 

la caída del precio del petróleo. Para el primer trimes-

tre, se espera que el PIB de la UEM se anote un avance 

interanual del 1,0% y, por tanto, se incrementaría li-

geramente respecto al 0,9% con el que cerró el último 

trimestre de 2014. Para el primer trimestre, los datos 

disponibles dan continuidad a la mejoría observada 

desde finales de 2014. En concreto, destacan los in-

dicadores cuantitativos que han comenzado a ma-

terializar el mayor optimismo ya mostrado por los 

cualitativos. Especialmente, por el lado de la deman-

da, el impulso del consumo se refleja en el comporta-

miento de las ventas minoristas.

Pese a ello, la aceleración del consumo no 

consigue compensar la evolución de los precios, 

presionados principalmente a la baja por el grupo 

de energía. Por lo que, tras su reunión del día 22 de 

enero, el BCE anunció nuevas medidas de política 

monetaria, motivadas por la débil dinámica de la in-

flación, la atonía de la economía de la Eurozona en 2014 

y la frágil evolución del crédito. El IPC ha mostrado li-

geros avances en marzo con una lectura preliminar de 

la tasa anual del -0,1%. Asimismo, las consecuencias de 

las nuevas medidas de estímulo monetario también se 

han observado en el mercado cambiario, donde la de-

preciación de la moneda común ha llevado al tipo de 

cambio entre el euro y el dólar a mínimos de 2003 

(1,07 dólares). A su vez, en el mercado de deuda so-

berana, las rentabilidades exigidas a los bonos de los 

países miembros de la UEM se han reducido de manera 

generalizada. Entre los países del centro, la TIR de los 

títulos a diez años ha caído de media trimestral un 60%, 

destacando en especial la del bono alemán que ha toca-

do nuevos mínimos históricos por debajo del 0,2%.

En el mercado de renta variable, ha primado 

la mejora de las previsiones sobre la economía en 

un contexto de mayor expansión monetaria, desen-

cadenando importantes revalorizaciones. El Euros-

toxx-50, índice de referencia en la UEM, ha sumado un 

17,5% trimestral, registrando de este modo la mayor re-

valorización desde el tercer trimestre de 2009 y la sexta 

mayor de toda la serie histórica. Entre países, el índice 

alemán DAX-30 ha liderado los avances con una subi-

da del 22,0%, lo que le ha permitido alcanzar máximos 

históricos al superar los 12.000 puntos. Seguidamente, 

los selectivos CAC-40 e IBEX-35® se han anotado un 

17,8% y un 12,1%, respectivamente.

Evolución índices (31/12/2011=100) vs. euro-dólar

2012

EUR/USD (eje der.) Eurostoxx-50 (eje izq.) 

E F M A E F M AM J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D
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España

La previsión de la economía española para el 

primer trimestre del 2015 es que acelere su creci-

miento hasta el 2,4%. Respecto a los datos obtenidos 

en el cuarto trimestre, el PIB aumenta un 2%, cuatro 

décimas por encima del trimestre anterior. Con todo, 

se describe un escenario más robusto y dinámico en 

la economía española que anteriormente. Prueba de 

ello, es la contribución de la demanda nacional que 

se incrementa a máximos desde 2007, y registra una 

tasa del 2,7%, mientras que la demanda externa si-

gue comportándose de forma negativa restando 0,7% 

aunque mejora respecto al tercer trimestre. El en-

torno económico para los próximos meses sigue 

mostrando un panorama benigno. Los indicadores 

avanzados de servicios y producción sugieren que la 

dinámica de la economía española es buena. En este 

sentido, la actividad del sector servicios español con-

tinúa aumentando fuertemente y registra dos datos 

concluyentes: los nuevos pedidos aumentan al ma-

yor ritmo de los últimos siete meses y la  creación de 

empleo alcanza la mayor aceleración de contratación 

desde 2007. 

En referencia al mercado de trabajo, la tasa de 

paro del cuarto trimestre es del 23,70% similar al tri-

mestre anterior. Sin embargo, la población activa de 

incrementa hasta los 23.026.000 millones de personas 

frente los 22.931.700 personas del trimestre anterior. 

Según los datos registrados en el Banco de España, el año 

2014 cerró con un superávit por cuenta corriente de 

8.500 millones de euros. El saldo positivo de la balanza 

de servicios compensó el déficit de la balanza de bienes y 

los déficits de las rentas primarias y secundarias.

Respecto a la renta variable, el IBEX 35® ha 

protagonizado el mejor trimestre desde 1998 con 

una subida del 12,08%. La mejora de la macroecono-

mía europea, y en particular la española,  juntamente 

con el plan de estímulos del BCE, han sido los causan-

tes principales del buen comportamiento de la renta 

variable. A pesar del fuerte incremento, el IBEX sigue 

ofreciendo la mayor rentabilidad por dividendo de los 

selectivos europeos con un 5,34%. B

Indicador 2012 2013 2014 1T 13 2T 14 3T 14 4T 14 1T 15 (1)

TIPOS DE INTERÉS  
CORTO PLAZO - 1 AÑO

EEUU 0,14% 0,12% 0,22% 0,12% 0,11% 0,10% 0,22% 0,23%

EUROZONA 0,01% 0,14% -0,08% 0,16% 0,03% -0,05% -0,08% -0,23%

TIPOS DE INTERÉS  
LARGO PLAZO -  
1O AÑOS

EEUU 1,76% 3,01% 2,17% 2,72% 2,52% 2,51% 2,17% 1,93%

EUROZONA 1,31% 1,94% 0,54% 1,57% 1,25% 0,95% 0,54% 0,19%

ESPAÑA 5,31% 4,15% 1,61% 3,24% 2,67% 2,17% 1,61% 1,23%

Prima de riesgo (p.b.) 377,7 169,6 103,6 136,7 140,8 118,3 103,6 101,5

TIPOS OFICIALES 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 0,75% 0,25% 0,05% 0,25% 0,15% 0,05% 0,05% 0,05%

TIPO DE CAMBIO EURO - DÓLAR 1,319 1,375 1,210 1,377 1,369 1,263 1,210 1,073

PRECIO DEL PETRÓLEO BRENT 111,1 110,8 57,3 107,8 112,4 94,7 57,3 55,1

(1) Datos correspondientes al día 31-03-2015

Tipos de interés, tipo de cambio y petróleo
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ACTIVIDAD    EN LOS mercados
1ER CUATRIMESTRE DE 2015

La Bolsa española cerró en abril el primer cuatrimestre 

del ejercicio con cifras de actividad crecientes y muy 

positivas en casi todos los apartados fundamentales de 

los mercados: rentabilidad, negociación, liquidez y finan-

ciación.

Índices: crecimiento en rentabilidad y máximo 
histórico en rendimientos

El índice IBEX 35 se revalorizaba un 10,75% en el 

año, hasta abril. El principal indicador del mercado de ac-

ciones español lleva prácticamente tres años casi ininte-

rrumpidos de crecimiento que le han llevado a escalar un 

87% desde los mínimos de mayo de 2012. Este comporta-

miento es sensiblemente mejor si le añadimos el efecto 

de la expansiva política de dividendos que han mantenido 

algunas empresas cotizadas de mucho peso. En este sen-

tido, el IBEX 35 con Dividendos crecía hasta abril un 

12,78% en el año tocando máximos históricos que le 

han llevado a estar ya casi un 20% de los niveles mínimos 

de hace sólo 36 meses.

La negociación de acciones y otros productos 
cotizados crece con fuerza

En este contexto de aumento de las cotizaciones con 

niveles de volatilidad anualizada algo más altos que al cie-

rre de 2014 (22% frente a 18%) pero sensiblemente infe-

riores (-10 -15 puntos) a los de hace tres años, la capita-

lización ha vuelto a superar con cierta holgura el billón de 

euros (1,2 bill € con 150 mil mill € más desde diciembre de 

2013) y la negociación de acciones alcanzaba en el cua-

trimestre los 349.190 mill € (+30% en el año) susten-

tados en 23,4 millones de operaciones (-1,3% en el año) 

que han situado las horquillas de liquidez de los índices 

IBEX de todos los tamaños en los niveles más bajos de 

su historia.

Particularmente importante es el crecimiento ex-

perimentado en la negociación de ETFs hasta abril: 4.413 

mill €, un 24% superior al contabilizado en igual período 

del ejercicio anterior y superior a lo registrado en todo 2013 

y casi el doble que lo de 2012.

Por su parte, la actividad del mercado de warrants y 

certificados en el primer cuatrimestre alcanzó los 441 mi-

llones de euros, un 59% más que en el mismo período de 

2014. El número de emisiones de warrants y certificados 

admitidas a negociación al finalizar el mes de abril era de 

2.989, un 14% más que hace un año.

El reparto de dividendos sigue siendo alto pero se 
modera

En cuanto a los Dividendos pagados en el ejercicio 

hasta el cierre de abril, ascendían a 7.107 mill € con un 

descenso del 28% sobre igual período del año anterior. No 

hay que olvidar que los cerca de 43.000 mill € que se dis-

tribuyeron en todo el 2014 son, de largo, la cifra anual más 

alta de la Bolsa española. No obstante, según datos del Blue 

Book mensual de MSCI, la rentabilidad por dividendo de 

la Bolsa española se situaba en el 4,9% al cierre de abril, 

la más alta de los mercados desarrollados del mundo. 

La financiación a empresas con equity bate récords
Un aspecto destacado ha sido la financiación obte-

nida por las empresas a través de instrumentos de capital 

Financiación y negociación de  
acciones lideran el crecimiento

Estadísticas de 
los mercados Excel
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Renta Fija: signos de confianza en AIAF a pesar de 
anotar menores volúmenes negociados

En Renta Fija los volúmenes de negociación con-

tinúan cayendo en un mercado muy condicionado por las 

distorsiones que las condiciones excepcionales de la eco-

nomía introducen en la estructura y niveles normales de 

los tipos de interés. Sólo la negociación de Deuda Pública 

en SEND, plataforma de BME para pequeños inversores, 

creció hasta abril (un 93% hasta los 152 mill € de los 431 en 

total que registro el SEND. Lo más positivo en el merca-

do de Renta Fija y señal de cierto aumento de la con-

fianza en el mercado es el aumento en AIAF del núme-

ro de admisiones de Deuda Corporativa hasta abril: dos 

veces enl anotado en el mismo período de 2014.

Las nuevas emisiones de activos a medio y largo 

plazo admitidas en AIAF, el mercado de Renta Fija de BME, 

al término del mes de abril alcanzaron un volumen de 

58.936 millones de euros, lo que representa un crecimien-

to del 133,5%, con relación al mismo periodo del año ante-

rior. En conjunto, las empresas españolas realizaron 192 

emisiones de renta fija por un importe nominal de 75.787 

millones de euros, de los que AIAF listó el 77,8%, con un 

total de 127 emisiones.

La cifra admitida en AIAF supone ya más de la 

mitad (el 54%) de los vencimientos previstos para 

todo el presente año en bonos, cédulas y obligaciones y 

representa un cambio de tendencia en el mercado español 

de bonos ya que, al contrario de lo sucedido en los dos años 

anteriores, en los que las empresas y entidades financieras 

realizaron fuertes amortizaciones de deuda, este año no se 

limitan a refinanciar los vencimientos.

negociados en los mercados. Los registros de flujos de in-

versión y financiación canalizados por la Bolsa entre enero 

y abril de 2015 han sido excelentes.

Las ampliaciones de capital en la Bolsa españo-

la durante el primer cuatrimestre  se acercaron a los 

18.800 mill €, más del doble (+111%) que en el mismo 

período del año anterior. De esta cifra, cerca de 2.200 

mill € corresponden a empresas pequeñas y medianas (no 

IBEX, MAB y SICAV) un 38% más que en 2014.

En cuanto a flujos de inversión totales canalizados 

por la Bolsa (incluye ampliaciones, OPVs y nuevas admi-

siones sin OPV), en los primeros 4 meses del año alcanzan 

la cifra de 23.567 mill € casi tres veces más que en 2014 

(8.284 mill €). Se han llevado a cabo 7 OPVs y sólo en 2 

de ellas, AENA y Cellnex, se han captado conjuntamente 

cerca de 6.300 mill € lo que ha servido para que la Bolsa 

española se sitúe con Londres a la cabeza de Europa en este 

tipo de financiación en lo que va de año.

Los Futuros sobre IBEX 35 destacan entre los 
derivados

En productos derivados lo más destacable hasta 

abril es el crecimiento de la negociación y la posición 

abierta en Futuros sobre IBEX 35: la primera variable 

crece en el año un 11% hasta alcanzar los 2,5 mill de con-

tratos y la segunda es un 35% más alta que al cierre de abril 

de 2014.

También es reseñable la continuidad en el incre-

mento de actividad en derivados de Renta Fija. Hasta abril 

se habían negociado  3.561 contratos del Futuro del Bono 10 

años, lo que supone un incremento anual del 156%.

Los valores medianos y pequeños 
impulsan los ÍNDICES

Aumento entre enero y abril de 2015

10,75%

IBEX35 IBEX  
Medium Cap

IBEX  
Small Cap

18,20%

28,77%

Flujos de inversión RÉCORD 
(ampliaciones, OPVs y admisiones)

Valor en miles de millones de euros

8.284

Ene-Abril 
2014

Ene-Abril 
2015

23.567

Los volúmenes negociados 
CRECEN

Crecimiento entre enero y abril de 2015 
frente a igual período de 2014

30%
24%

59%

Acciones ETFs Futuros 
IBEX35

Warrants
y otros PC

11%
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Alejandro Serrano de Miguel 
DIRECTOR DEL DPTO. DE PRODUCTOS COTIZADOS DE BNP PARIBAS

Productos para inversores  
que saben lo que buscan

Los Warrants son el activo más cono-
cido de una gama que ha crecido en 
los últimos años. En el primer cuatrimestre 
de 2015 su volumen negociado en la Bolsa espa-
ñola aumentó casi un 60% respecto a 2014.
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¿Q
ué son los Productos Cotizados? Después de 

sus casi 20 años en el mercado español, gran 

parte de los inversores en nuestro país co-

nocen o han operado con Warrants, pero posiblemente 

son muchos también los que no conocen aún las diferen-

tes características y el potencial del resto de productos 

que componen la gama de Productos Cotizados ofertada 

en la actualidad. Si bien cada uno de ellos está pensado 

para satisfacer las necesidades de distintos tipos de in-

versores, todos ellos comparten algunos aspectos, como 

que cotizan en Bolsa, están supervisados por la CNMV y 

tienen la garantía de los grandes bancos emisores, quie-

nes aseguran siempre la liquidez de sus productos para 

que cualquier inversor que así lo desee pueda deshacer 

su posición en horario de mercado. Es vital conocer bien 

todas las opciones para escoger aquella que más se ade-

cúe a las necesidades particulares de cada inversor.

En la web de BME la información de todos ellos 

está contenida en el sitio destinado a Renta Variable 

e incluidos bajo la pestaña genérica de Warrants. Ahí 

puede encontrarse datos relativos a los emisores de es-

tos productos cotizados, estadísticas, formación, acceso 

al modelo de mercado, etc. Sin contar los Multis, cuya 

información está disponible en el apartado de ETFs, ha-

blamos en la actualidad de cerca de 5.000 referencias de 

productos cotizados listados en la Bolsa española por 6 

grandes emisores entre los que BNP Paribas es líder 

por número de activos de este tipo cotizados con 

algo más de 1.300 en la actualidad.

Dos grandes categorías

Dentro de los productos cotizados encontramos 

dos grandes ramas: apalancamiento (en la que inclui-

ríamos productos como los Warrants, los Turbos y los 

Discounts) e inversión (como los Bonus Cap). Dentro 

del primer grupo se incluyen aquellos productos que 

pretenden exprimir al máximo cada euro, es decir, con 

los que por muy poco podemos posicionarnos sobre algo 

que en el mercado tiene un valor más elevado. Para ele-

gir nuestro producto dentro de esta gama debemos se-

leccionar el activo sobre el que nos queremos posicio-

nar, el plazo de tiempo durante el que queremos estar 

en mercado, la dirección en la que pensamos que evo-

lucionará su cotización (ya que podemos posicionarnos 

alcistas, bajistas y laterales o moderadamente alcistas 

o bajistas) y la amplitud del movimiento esperado. Esto 

nos ayudará a escoger el producto que ofrezca una ma-

yor rentabilidad potencial en caso de que nuestra visión 

sea la acertada.

Los Warrants y otros productos cotizados similares son alternativas de inversión para todos los 

públicos que requieren de unos conocimientos financieros mínimos y claridad de cada inversor 

para delimitar sus expectativas de rentabilidad, los riesgos que asume sobre la posible pérdida 

total o parcial del capital comprometido y los costes en los que incurre al comprar y vender. 

Son, eso sí, activos más idóneos para inversores que estén dispuestos a hacer algún tipo de se-

guimiento diario de su cartera porque, entre otras cosas y en algunos casos, la vida del producto 

va ligada a que su precio toque o no determinados límites. Ofrecen alternativas de inversión 

variadas, sobre subyacentes muy distintos y su uso es sencillo conociendo los parámetros bá-

sicos de funcionamiento. Warrants, Turbos, Bonus, Discount,…de todos ellos hablamos en las 

próximas líneas y damos enlaces a sitios web dónde se puede ampliar la información.
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Warrant
El producto cotizado más extendido

Un Warrant otorga el derecho (pero no la obli-

gación) mediante el pago de un precio, de comprar 

(Warrant tipo Call) o vender (Warrant tipo Put) un ac-

tivo (activo subyacente) a un precio prefijado en una 

fecha determinada. Así, al desembolsar menos para 

posicionarnos sobre algo que cotiza en Bolsa a un pre-

cio mayor, el Warrant amplificará los movimientos que 

experimente el activo en el mercado, es decir, variará 

más porcentualmente. El precio de un Warrant viene 

determinado no sólo por la cotización del activo sobre 

el que está emitido sino que hay otros factores, entre 

los que destacan la volatilidad (cuyo aumento provoca 

incrementos en el precio del Warrant y viceversa) y el 

paso del tiempo. Los Warrants son el instrumento per-

fecto para aprovechar un movimiento importante en el 

activo elegido, por lo que están especialmente indica-

dos para aquellos inversores que siguen los mercados 

con cierta regularidad (Ver Ejemplo 1)

Por ejemplo, en el mercado encontramos 

un Warrant Call (que nos posiciona alcistas) 

sobre el Brent con strike igual a 60, lo que 

significa que este producto tendrá valor a 

vencimiento siempre que el Brent quede en 

esa fecha por encima de 60 $.

El pasado 6 de abril, cuando el Brent cotizaba 

a 58,69 $, este Warrant Call podía adquirirse 

por 0,18 Euros. 

Actualmente*, gracias a la evolución po-

sitiva del crudo (que cotiza a 65,85 $), al 

habernos posicionado alcistas sobre el mismo, el 

Warrant Call puede venderse por 0,59 Euros. Por lo 

tanto, mientras que el Brent sólo ha subido un 12%, 

el Warrant Call lo ha hecho en más de un 220%.

Este Warrant se puede identificar en el mercado 

con el código E5905, y su emisor es BNP Paribas. 

(*) Datos a 30 de abril de 2015.

EJEMPLO 1

Warrants

	  

Para acceder a una información más detallada  
sobre los WARRANTS haga clic aquí. Web
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Turbos
Inversión direccional más agresiva

En la línea del apalancamiento encontramos 

también los Turbos, de los que BNP Paribas es el emi-

sor pionero y líder en España. Los Turbos nos permi-

ten posicionarnos al alza (Turbo Call) o a la baja (Turbo 

Put) sobre el activo seleccionado, tratándose no sólo 

del  producto más extremo en inversión direccional 

sino que también es bastante sencillo desde el punto de 

vista operativo, ya que amplifican en gran medida los 

movimientos del mercado sin verse apenas afectados 

por el paso del tiempo o los cambios en la volatilidad. 

La principal característica de los Turbos es la existencia 

de un nivel llamado Barrera, que viene definido desde 

el momento de la emisión del Turbo; en caso de que esta 

Barrera sea alcanzada por la cotización del activo (si el 

precio cae demasiado en los Turbos Call, o si sube de-

masiado en los Turbos Put) provocaría la desactivación 

del Turbo, con lo que perderíamos la cantidad inverti-

da si no hubiéramos deshecho antes nuestra posición. 

Cuanto más cercana esté la cotización del activo a la 

Barrera mayor será el riesgo pero también el Turbo será 

más barato y se comportará de forma más extrema, lle-

gando a amplificar porcentualmente el movimiento del 

mercado más de 50 veces (Ver Ejemplo 2).

Por ejemplo, en el mercado encontramos un 

Turbo Call sobre el IBEX (nos posiciona alcis-

tas) con nivel de Barrera en 10.100 puntos. 

Cuanto más caiga el IBEX 35 aproximándose 

a los 10.100 puntos (la Barrera), más barato 

será comprar este producto debido al incre-

mento del riesgo (recordemos que si el índice 

llegase a tocar la Barrera, 10.100 puntos, el 

Turbo dejaría de cotizar y perderíamos la 

inversión). De forma aproximada, los Turbos 

Call sobre el IBEX se incrementan 1 céntimo 

por cada 10 puntos que suba el índice.

El pasado 11 de febrero, cuando el IBEX 35 rondaba los 

10.365 puntos, este Turbo costaba 0,32 Euros. 

Actualmente*, gracias a la evolución favorable del 

índice, nuestro Turbo Call con el que nos posicioná-

bamos alcistas puede venderse en el mercado por 

1,30 Euros. Aquellos inversores que se decantaron 

por este producto están ganando hoy una rentabi-

lidad superior al 300%, mientras que en ese mismo 

periodo el IBEX 35 subió sólo un 10%.

Este Turbo se puede identificar en el mercado con el 

código P0337, y su emisor es BNP Paribas.

(*) Datos a 30 de abril de 2015.

EJEMPLO 2

Turbos

	  

Para acceder a una información más detallada  
sobre los TURBOS haga clic aquí. Web
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Discounts
Perfectos para mercados en movimiento lateral

Hasta ahora los productos cotizados analizados 

nos permiten posicionarnos alcistas o bajistas pero, 

¿cómo sacar partido de forma apalancada en merca-

dos laterales? Para ello BNP Paribas lanzó en 2014 los 

Discounts, que garantizan una cierta rentabilidad con 

la única condición de que el IBEX 35 no caiga (Discount 

Call) o suba (Discount Put) hasta un determinado nivel. 

Este producto es muy adecuado para aquellos inverso-

res que piensan que el IBEX no llegará a alcanzar dicho 

nivel en el plazo que reste hasta vencimiento o, dicho 

de otro modo, que se mantendrá más o menos estable o 

ligeramente alcista (Discount Call) o bajista (Discount 

Put). Una de sus principales ventajas es la de conocer 

previamente la rentabilidad que proporcionará a ven-

cimiento en caso de que el nivel elegido no llegue a ser 

alcanzado, ya que garantiza recibir 100 Euros a venci-

miento. Sin embargo, si el último día de cotización el 

IBEX 35 terminase más allá de dicho nivel, se perdería 

la totalidad de la inversión (Ver Ejemplo 3).

Por ejemplo, en el mercado encontramos 

un Discount Call con Nivel Inferior 9.500 

y Nivel Superior 10.000. Al tratarse de un 

Discount Call, recibiremos a vencimiento 

(19/06/2015) la cantidad de 100 Euros siem-

pre que el IBEX no haya caído hasta los 9.500 

puntos hasta esa fecha.

Este producto se podía adquirir el 12 de fe-

brero por 74 Euros, cuando el IBEX 35 estaba 

en 10.562 puntos. 

Actualmente* se puede vender por 95,90 

Euros, por lo que aquellos inversores que lo esco-

gieron en aquel momento podrían deshacer hoy 

su posición obteniendo una rentabilidad de casi el 

30%, mientras que el índice sólo ha subido menos 

de un 8%. Esto evidencia el hecho de que no es 

necesario esperar al vencimiento para disfrutar de 

altas rentabilidades. 

Este Discount se puede identificar en el mercado 

con el código R0016, y su emisor es BNP Paribas. 

(*) Datos a 30 de abril de 2015.

EJEMPLO 3

Discounts

	  

Para acceder a una información más detallada  
sobre los DISCOUNTS haga clic aquí. Web
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Bonus Cap
Inversores más conservadores y de más largo plazo

La segunda rama de productos cotizados corres-

ponde a los productos de inversión, más adecuados para 

inversores más conservadores y con un horizonte tem-

poral más lejano. En este grupo el producto estrella es 

el Bonus Cap, similar en ciertos aspectos a un Discou-

nt Call ya que garantiza un cierta rentabilidad a venci-

miento, pero con la gran diferencia de que en el peor de 

los casos no se pierde la totalidad de la inversión sino 

que se recibe el valor de la cotización del activo en esa 

fecha, es decir, lo mismo que aquel que se posicionó di-

rectamente sobre la acción o índice. Este producto se 

revaloriza con el paso del tiempo y seleccionar aquél 

que nos interesa es tan sencillo como plantearse hasta 

qué nivel vemos improbable que caiga el activo escogi-

do (Ver Ejemplo 4).

Por ejemplo, en el mercado encontramos un 

Bonus Cap emitido sobre el IBEX 35 con un 

nivel de Barrera de 8.890 y un nivel de Bonus de 

11.700. Este producto garantiza recibir 117 Euros 

(nivel de Bonus dividido entre la paridad) en la 

fecha de vencimiento (16/06/2015) con la única 

condición de que hasta ese día el IBEX 35 no cai-

ga en ningún momento hasta los 8.890 puntos.

Este Bonus Cap podía adquirirse el 9 de enero 

por 99,16 Euros, cuando el IBEX 35 cotizaba 

alrededor de los 9.720 puntos.

Actualmente*, gracias a la evolución favorable del ín-

dice y al efecto positivo del paso del tiempo, el precio 

de venta de este producto es de 116,30 Euros. Es decir, 

la rentabilidad obtenida por quienes adquirieron en 

ese momento el Bonus Cap es de más de un 17% en 

menos de 4 meses.

Este Bonus Cap está ya ofreciendo la práctica to-

talidad de su rentabilidad a los inversores que lo 

adquirieron con anterioridad. Por lo tanto, éstos no 

necesitan esperar hasta vencimiento para obtener sus 

ganancias, pudiendo optar por deshacer su posición 

en mercado en cualquier momento.

Este Bonus Cap se identifica en el mercado con el có-

digo U0135, y su emisor es BNP Paribas. 

(*) Datos a 30 de abril de 2015.

EJEMPLO 4

Bonus Cap

	  

Para acceder a una información más detallada  
sobre los BONUS CAP haga clic aquí. Web

43 BOLSA  1ER TRIMESTRE 2015

informe

https://www.productoscotizados.com/es/bonus.aspx


Variedad de alternativas y sin inversión 
mínima. Contacte con un bróker

Actualmente los Productos Cotizados cubren 

cualquier tipo de activo, de forma que el inversor en-

contrará, especialmente en el caso de los warrants, un 

gran número de acciones nacionales y extranjeras así 

como diversos índices, materias primas y divisas. De 

entre los productos sólo los Discounts se centran úni-

camente en el IBEX 35.

Si bien es cierto que la máxima pérdida que pode-

mos encontrar en los Productos Cotizados se limita a la 

cantidad invertida, no podemos decir ni que todos ellos 

sirvan para cualquier situación, ni que uno de ellos sea 

siempre más ventajoso que el resto. En cada caso habrá 

un producto idóneo y para saber cuál es será necesario 

analizar el perfil de riesgo del inversor y definir de for-

ma clara su expectativa sobre el activo sobre el que se 

va a posicionar (movimiento brusco en el corto plazo, 

movimiento tendencial en el medio plazo, tendencia no 

muy clara pero con pocas probabilidades de que caiga o 

suba hasta un cierto nivel…).

Para acceder a cualquiera de estos productos no 

se necesita una inversión mínima. Sólo es necesario 

abrir una cuenta de valores con un broker o un inter-

mediario financiero, desde la que podrá operar en ho-

rario de mercado con la sencillez de la compra-venta de 

acciones y la garantía de liquidez que aportan los gran-

des bancos emisores. 

Para obtener más información sobre estos pro-

ductos puede llamar al teléfono gratuito 900 801 801, 

acudir a la página web www.productoscotizados.

com o escribir un correo electrónico a warrants.es@

bnpparibas.com.  Adicionalmente, BNP Paribas tie-

ne a disposición del inversor una aplicación para móvil 

llamada “Productos Cotizados” en la que se pueden se-

guir todos los subyacentes y productos emitidos por la 

entidad.  B

Crecimiento de la negociación de warrants 
y otros Productos cotizados en la Bolsa 
española en 2015. 
Incluye: Warrants, Turbos, Bonus, Discounts, Inline, Stayhigh/
Staylow y Certificados. Datos en Millones.
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Para acceder a cualquiera de estos 
productos no se necesita una inversión 
mínima. Sólo es necesario abrir una 
cuenta de valores con un broker o un 
intermediario financiero, desde la que 
podrá operar en horario de mercado con la 
sencillez de la compra-venta de acciones 
y la garantía de liquidez que aportan los 
grandes bancos emisores. 
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Alejandro 
Serrano de 
Miguel,
director del  
Departamento de  
Productos Cotizados   
de BNP Paribas
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Los productos cotizados 
están diseñados pensando 
en que pueda usarlos el 
pequeño inversor 

Los productos cotizados juegan un papel muy activo en Bolsa española ya desde hace 

muchos años. Con la crisis los volúmenes se resintieron a medida que la capacidad inver-

sora de muchos agentes de la economía también sufría. Durante el último año y medio 

las cifras han vuelto a repuntar. Pero, más allá de la crisis y en términos tendenciales 

en el tiempo, las distintas estrategias que ofrecen los productos cotizados y su creciente 

variedad se van traduciendo en un progresivo mayor número de emisores, inversores y 

volúmenes de negociación. Sin embargo, por diversas razones, aún siguen siendo grandes 

desconocidos para muchos de los mismos pequeños inversores que en los últimos años 

apuestan con decisión por el mercado de acciones.

Ver web

BNP Paribas.  
Productos cotizados
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¿Qué son los productos cotizados que 

ofrecen entidades como BNP Paribas 

en la Bolsa española?

Los productos cotizados son, podríamos de-

cir, el plus ultra de la Bolsa; más allá de las tradi-

cionales acciones, pero con una operativa y garan-

tías muy similares a éstas. Permiten apostar por un 

valor o activo concreto invirtiendo, en algunos ca-

sos, una suma inferior a la que supondría la compra 

directa de acciones, y conociendo siempre de an-

temano cuál puede llegar a ser la mayor pérdida a 

sufrir.

Entonces, ¿se trata de derivados al uso?

Desde el momento que siguen a otro activo 

subyacente se trata de derivados, pero unos pro-

ductos derivados especiales y, digámoslo así, “su-

perestandarizados” que cotizan en el mercado ofi-

cial de acciones español. Cotizan en tiempo real, 

de manera que se pueden comprar y vender con la 

misma facilidad y condiciones que una acción. Son 

activos de inversión totalmente regulados, super-

visados y garantizados en liquidez.  

La cotización en un mercado regulado de estos  

productos es, pues, una garantía más para el inver-

sor, ¿no?

Por supuesto. Es una garantía muy importan-

te para salvaguardar los derechos del inversor, más 

allá del comportamiento del producto en el merca-

do que nadie lo puede prever a ciencia cierta. Antes 

de la crisis, todo valía para algunos inversores. In-

cluso ahora se sigue viendo publicidad que promete 

altas rentabilidades. Los productos cotizados están 

sujetos a regulación y cuentan con todo el respaldo 

del mercado oficial regulado que gestiona BME. 

La supervisión es tan fuerte como en las ac-

ciones tradicionales por parte de la Comisión Na-

cional del Mercado de Valores (CNMV), con el aña-

dido de que la Bolsa que admite a negociación estos 

productos también actúa como supervisor, vigilan-

do que en todo momento cuenten con liquidez y co-

ticen conforme a lo fijado para cada producto.

Cumpliendo estas premisas, ¿pueden recomendar-

se para la cartera de pequeños ahorradores que 

quieran adentrarse algo más en el mundo de la in-

versión?

No sólo son recomendables, sino que están 

diseñados pensando en ellos, en los pequeños in-

versores. Se trata de una forma más de diversifi-

car cartera y conseguir rentabilidad, algo especial-

mente apreciable en la coyuntura actual cuando 

son pocos los activos están ofreciendo rendimien-

tos atractivos. En cualquier caso, la recomenda-

ción de BNP Paribas es que nunca se ponga en estos  

productos más de un 10% de la cartera total de in-

versión.

¿Por qué esa recomendación tan expresa?

Pues porque desde BNP consideramos que la 

honestidad y la ética con el cliente, los inversores, es 

muy importante y un aval para el desarrollo consis-

tente de nuestro negocio. Que el cliente tenga toda la 

información es lo que a nosotros nos garantiza que 

confíe en nosotros a lo largo del tiempo. En el caso de 

los productos cotizados, estaríamos hablando de ac-

tivos con liquidez asegurada y liquidación automáti-

ca, pero estas premisas no deben ocultar a su vez que 

el capital no está asegurado. Es decir, existe la posi-

bilidad, en los productos más arriesgados, de perder 

todo lo invertido. Por tanto, somos de la opinión de 

que el inversor debe entender bien la mecánica bási-

ca de los productos y si no, no invertir.

José Manuel Del Puerto 
ELBOLETIN.COM

481ER TRIMESTRE 2015 BOLSA

entrevista

http://elboletin.com/


Conforme han ido pasando los años, desde aque-

llos primeros warrants emitidos en 1999, ¿ha cre-

cido el interés del mercado por estos productos?

Así es. De hecho, nuestra cartera de produc-

tos ha ido creciendo conforme a las necesidades y 

peticiones de los inversores, desde aquellos prime-

ros momentos en que lo primordial era informar y 

formar a todos los miembros del mercado y al pú-

blico sobre estos productos cotizados que llegaban 

a España. Había un generalizado desconocimiento 

de lo que eran y lo que ofrecían. Aún hoy persiste 

parte de esa opacidad para mucha gente.

Tal vez la crisis ha contribuido a frenar la expan-

sión de estos productos, ¿no?

Sin duda. Todos los productos de inversión 

han pasado unos años poco propicios al crecimien-

to. Lo que es seguro es que desde hace unos 18 meses 

la tendencia se ha invertido favorablemente. En lo 

que va de año, la negociación en nuestros productos 

cotizados ha crecido más de un 60%. Este enérgico 

repunte que se debe fundamentalmente a la mejora 

de la situación económica y a la búsqueda de opcio-

nes de rentabilidad más atractiva en unos mercados 

de renta fija tradicionales que ofrecen unos tími-

dos rendimientos a consecuencia del clima de tipos 

cero fomentado por los bancos centrales. En el caso 

español, la reciente reforma fiscal y el fuerte rebo-

te acumulado por las acciones puras, abre ahora las 

miras de muchos inversores hacia nueva operativa 

y una mayor diversificación de carteras.

¿Qué puntos diferenciales marcaría de estos pro-

ductos cotizados frente a la inversión directa en 

acciones?

En primer lugar, se trata en muchos casos de 

productos con cierto apalancamiento. La aparen-

te superación de la fase aguda de crisis económica 

invita a los inversores a retomar poco a poco, con 

cautela, operaciones apalancadas en alternativas 

con posibles rentabilidades atractivas. 

Igualmente, se da el caso de que para muchos 

inversores es difícil determinar cuál será el com-

portamiento de un determinado activo, pero no tie-

nen problema al vaticinar qué es lo que ellos creen 

que seguro que no ocurrirá. Para este perfil, están 

especialmente indicados los ‘Bonus’, que permiten 

obtener atractivas rentabilidades en mercados la-

terales. 

Y, antes ha mencionado la diversificación...…

Cierto. La posibilidad de acceder mediante 

esta forma de inversión a índices internacionales, 

cotizadas de varios mercados europeos y estadou-

nidenses e incluso divisas y materias primas pone 

al alcance de cualquier inversor oportunidades de 

otra forma inasumibles por costes o complejidad 

operativas. He aquí una señal más de que los pro-

ductos cotizados están pensados para el inversor 

minorista, ya que el institucional invierte en estos 

activos a través de otros mecanismos más comple-

jos y, a menudo, fuera del mercado regulado.

Es decir, los productos cotizados cubren un 

espectro amplio de expectativas y tipos de inver-

sor. Este es un factor de diferencia claro frente a “la 

acción”, en general, como activo de inversión.

Y los costes operativos, ¿cómo son?

El mercado español cuenta con unos costes 

muy competitivos. Es así que al inversor particular 

no se le aplica otra comisión por operar con estos 

productos cotizados en Bolsa española que la de in-

termediación en mercado doméstico. Esto es, que 

tiene el mismo coste que el de operar en acciones. 
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En ambos casos, la reciente reforma fiscal ha favo-

recido además la inversión en estos activos.

¿Qué aspectos a mejorar destacaría en la regula-

ción del mercado español de productos cotizados?

Nuestro regulador y el mercado oficial espa-

ñol son estrictos en cuanto a normativa y supervi-

sión. Eso, en general, es positivo pero aún tenemos 

camino que recorrer para conseguir dotar al proceso 

de admisión de los productos cotizados de la misma 

agilidad que tiene otros países. Es un aspecto que 

debería mejorar y que dota al mercado español de 

ciertas desventajas frente a los de otros países más 

maduros en esta parcela de inversión.

Para terminar, vamos a centrarnos en su empresa 

¿Cuál es la estrategia general más directa de BNP 

con sus clientes reales y potenciales en estos mo-

mentos?

Los emisores como BNP Paribas, que ya tene-

mos una larga andadura en este mercado, creemos 

que se abre un momento bueno para el crecimien-

to de los productos cotizados y debemos seguir con 

una estrategia de ampliación de presencia que nun-

ca hemos abandonado. El perfil tipo de clientes que 

se adentran en este más allá de las acciones, son 

asiduos de la inversión en Bolsa que optan por to-

mar un papel más protagonista en la gestión de su 

cartera. Para todos ellos continuamos, como hemos 

hecho siempre, formando e informando, partici-

pando en foros, seminarios, elaboración de guías, 

campañas de brokers y cualquier tipo de iniciativa 

que acerque estos productos a un mayor número de 

inversores. 

¿Hacia dónde apunta la estrategia de producto de 

BNP en España?

En la actualidad contamos con más de 80 re-

ferencias de productos cotizados. Quedan compa-

ñías y activos por cubrir, pero ni se puede ni hay 

pretensión de llegar a todo. En casos como las mid y 

smallcaps de la Bolsa española, que sí hay demanda 

inversora de productos referidos a ellas, la dificul-

tad se encuentra en conseguir acciones prestadas 

para poder emitir productos bajistas y llevar a cabo 

la operativa que está detrás del comportamiento de 

estos productos.

Ahora las miras están más que en ampliar 

subyacentes en seguir diversificando la variedad de 

productos a disposición de los inversores. Es posi-

ble, además, que BNP Paribas de una sorpresa en 

este sentido en las próximas semanas.  B

La posibilidad de acceder 
mediante los productos 

cotizados a índices internacionales, 
acciones cotizadas de varios mercados 
europeos y estadounidenses e incluso 
divisas y materias primas pone al alcance 
de cualquier inversor oportunidades 
de otra forma inasumibles por costes o 
complejidad operativas. 
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H
ace bastantes años, en un bar donde solía-

mos tomar café, tenían un cartel colgado que 

decía “Duros a 4 pesetas”. El truco estaba en 

que eran huevos duros. Te los servían con el desayuno.

Esta anécdota le viene a uno la cabeza al pasar 

por el aeropuerto y leer el reclamo en grandes letras 

que dice “NO COMMISSION” en las agencias de cambio 

de divisas. Con frecuencia los servicios que se anun-

cian gratis terminan siendo carísimos, y el cambio de 

divisas no es una excepción: si uno se detiene a mirar 

los precios de compra y venta del dólar/euro por ejem-

plo, comprobará que la horquilla (diferencial entre el 

precio de venta y de compra) ¡¡roza el 30%!! (datos del 

11 de marzo en la T4 de Barajas, precio de compra/ven-

ta del dólar/euro 0.92 – 1.24 respectivamente). Nada 

menos que 3.000 puntos básicos, en unidades más 

propias del negocio bursátil. El viajero que realice la 

transacción de ida y vuelta (cambiar a su regreso los 

dólares que le sobran por euros) verá que le devuelven 

un 30% menos. Eso sí, en el ticket que le entrega el de-

pendiente figurará “Gastos transacción = 0”.

Este truco de ocultar unos costes implícitos des-

orbitados (abriendo la horquilla) con costes explícitos 

nulos o casi nulos (comisiones) también se da a veces en 

Dentro de poco tiempo en el ámbito de la operativa de los mercados de valores las siglas TCA 
van a convertirse en habituales. Se trata del acrónimo de Transaction Cost Analysis, una for-
ma de cuantificar el coste de ejecución de las órdenes. La regulación europea parece orientarse 
a que las Empresas de Servicios de Inversión (ESIs) deban informar de este dato en el futuro. 
Sin embargo, en un entorno tan fragmentado y abierto de participantes y plataformas de 
negociación, este cálculo no va a ser sencillo. Serán necesarias aplicaciones que combinen 
velocidad y capacidad de proceso para atender a los requerimientos regulatorios o, en su caso, 
para utilizar el dato como argumento diferencial frente a la competencia. El reloj parece correr 
ya en contra de aquellos profesionales que no  contemplen este cálculo entre sus planes de 
adaptación a los incesantes cambios del marco normativo que se están produciendo. Visual 
Trader, la compañía de innovación y valor añadido en acceso a mercados de BME, ofrecerá 
dentro de poco un servicio de cálculo del TCA que resuelve adecuadamente esta necesidad.  

José Parga y Ramón Enríquez 
VISUAL TRADER, BME

Análisis del coste de ejecución 
de órdenes en los mercados

Visual Trader lanzará en los próximos meses un servicio de TCA

Accede a la versión en inglés  
de este artículo Ver web
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los CFD´s (Contract for Difference): algunos emisores 

ofrecen precios de compra y venta de los CFD´s que es-

tán bastante más abiertos que los del subyacente, lo que 

hace que el precio de compra sea más bajo y el de venta 

más alto de lo normal. Luego anuncian comisiones cero 

o muy bajas y ya tenemos el reclamo para el inversor 

(aparte de otros atractivos como el apalancamiento).

Los costes implícitos de la negociación

En la operativa en Bolsa la liquidez favorece que 

las horquillas sean mínimas, lo que no evita  que haya 

otros costes implícitos debidos a varios factores: ries-

go de mercado, impacto de nuestra propia operativa 

(en caso de órdenes de mucho volumen o en valores 

muy poco líquidos), etc. Casi todos ellos dependen 

básicamente de la habilidad que tenga el trader (o el 

sistema de trading si es una orden gestionada por un 

algoritmo) para ejecutar las órdenes de compra al pre-

cio más bajo posible y las de venta al precio más alto 

posible. Como el coste implícito final de una operación 

puede llegar a duplicar o triplicar las comisiones que 

cobra el bróker,  poder medirlo es clave para saber si el 

bróker está dando un buen servicio.

Esta necesidad es cada vez más acuciante dado 

que en la última década los mercados financieros se 

han visto afectados por la implementación a gran es-

cala del “Computer Trading”, un tipo de operativa que 

incluye entre otras, las órdenes algorítmicas (AT´s) 

y el High Frequency Trading (HFT). En paralelo se ha 

producido una fragmentación de la liquidez que obli-

ga a los brokers a dispersar su ejecución en diferen-

tes MTF´s para tratar de cumplir sus políticas de Best 

Execution. Y para complicar más el escenario, la re-

glamentación se ha endurecido y la nueva normativa 

obliga a mejorar la transparencia pre/post trade  de los 

miembros.

Todo ello ha hecho que todas las firmas que 

operan en los mercados (y aquí hablamos tanto de 

los buy-side como de los  sell-side) tengan que mo-

nitorizar y medir la eficiencia de su operativa fren-

53 BOLSA  1º TRIMESTRE 2015

innovación y
tecnología



te a benchmarks oficiales, es decir, deben cuantificar 

dicha eficiencia basándose en términos generales e 

imprecisos tales como el riesgo de ejecución (deri-

va del precio obtenido con relación al precio cuando 

recibieron la orden), el impacto de mercado, las hor-

quillas y la liquidez intradía.

El valor de los TCA

Es en este escenario donde nacen los sistemas 

TCA, acrónimo del término inglés Transaction Cost 

Analysis: aplicaciones que permiten evaluar de ma-

nera objetiva los costes de ejecución (implícitos y de 

oportunidad). Proporcionan  medidas de la bondad del 

servicio de ejecución de un intermediario y permiten  

al cliente evaluar a su bróker, lo cual son factores en 

pro de la transparencia. Precisamente esto último ha 

llevado a ESMA a incluir los TCA´s en un documento 

de consulta (Consultation Paper)  de diciembre 2014 y 

parece probable que los próximos cambios regulatorios 

obliguen a las ESI´s (Empresas de Servicios de Inver-

sión) que operan en UE a disponer de esta herramienta 

para informar de los costes implícitos de su operativa.

El TCA se convierte, además, en un instrumen-

to que permite a los operadores diferenciar de forma 

activa su operativa frente a la de los competidores, así 

como otorga a los inversores la posibilidad de dispo-

ner de nuevas variables a la hora de elegir qué gestores 

se van a hacer cargo de sus órdenes de compraventa 

enviadas a los mercados. 

?

Cómo medimos los costes de la 
operativa con el TCA?

Los TCA utilizan principalmente dos referencias 

para analizar una operativa concreta: la primera es el 

precio de cada valor o activo en el mercado en el mo-

mento en el que el bróker recibió la orden (más conocido 

por su término en inglés “Implementation Shortfall”) y 

la segunda es el VWAP (Volume Weighted Average Price 

o precio medio ponderado por volumen) durante el pe-

ríodo en que el bróker ejecutó la orden (ver gráfico 1).

Para medir el coste utilizando el primer método 

simplemente se calcula la diferencia en puntos bási-

cos entre el precio medio de la ejecución realizada por 

el intermediario y el precio que tenía el valor cuando 

se recibió la orden (“Arriving Price”). En caso de una 

orden de compra, lógicamente, cuanto mayor  sea el 

VWAP respecto del Arriving Price peor será la ejecu-

ción (lo contrario en caso de una orden de venta). 

El TCA es un instrumento que 
permite a los operadores diferenciar 
de forma activa su operativa frente 
a la de los competidores, así como 
otorga a los inversores la posibilidad 
de disponer de nuevas variables a la 
hora de elegir qué gestores se van a 
hacer cargo de sus órdenes.
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En el segundo método, el coste implícito de la tran-

sacción es la diferencia entre el VWAP de la orden ejecu-

tada y el VWAP del valor en el mercado durante el período 

de su ejecución. También valdría un comentario análogo 

al caso anterior para las diferencias positivas o negativas 

entre ambos VWAP´s y órdenes de compra y venta.

Los TCA se pueden alimentar con todas las ór-

denes y ejecuciones del bróker,  con referencias para 

agrupación de órdenes (agrupación en origen AT, agru-

pación por bróker destino, agrupación operador) con 

objeto de poder estimar los costes a estos niveles. Para 

hacer el cálculo, se necesitan bases de datos “tick-a-

tick” de los mercados que permitan al sistema compa-

rar las ejecuciones con los precios que había en el mer-

cado en cada momento. Si queremos ampliar el estudio 

a varios mercados o plataformas (MTF´s), se necesita-

rán también datos históricos intradía de todos ellos. El 

volumen de datos puede requerir decenas de terabytes y 

potentes servidores parea procesar toda la información.

Visual Trader lanzará en los próximos 
meses un servicio de TCA

El servicio de Transaction Cost Analysis (TCA) de 

Visual Trader procesará todas las ejecuciones diarias 

Cuando el bróker recibe una orden de cierto volumen 

para ejecutarla lo mejor posible (Care Order u Orden a 

Cuidar), se le presenta la disyuntiva de ejecutarla lo antes 

posible en el mercado o ejecutarla en un período más 

largo. Ambas opciones tienen sus pros y sus contras. Si 

la ejecuta rápidamente reducirá la posibilidad de que el 

precio del valor “se le escape” y tenga que comprar más 

caro o vender más barato (si la orden es de compra o de 

venta respectivamente). Sin embargo el impacto de su 

operativa en el mercado será mayor si el valor es poco 

liquido o el volumen de la orden es muy alto, es decir 

que “barrerá” varios precios para poder ejecutar su orden, 

empeorando el precio medio de la operación.

Si decide ejecutar la orden poco a poco, en partidas de 

volumen de títulos más cercanos al volumen medio de 

ejecución en el valor en cuestión, el impacto en el mercado 

será mínimo pero se arriesga a que el precio del valor se 

mueva en su contra mientras termina de ejecutar todas las 

partidas.

La elección óptima es una combinación de las dos 

opciones anteriores. Si representamos en un gráfico los 

costes en puntos básicos del impacto en el mercado 

en función del tiempo de ejecución de la orden, la curva 

será una asíntota que converge a cero a medida que 

aumenta el tiempo. El impacto mayor se produciría si 

ejecutamos la orden de golpe (en tiempo = 0).

Por otro lado la curva que refleja los costes en puntos 

básicos del riesgo de mercado comienza en cero para 

t=0 (el valor no fluctúa si no le damos tiempo) y va 

aumentando progresivamente cuanto más tiempo 

tardemos en ejecutar la orden, tanto más cuanto mayor 

sea su volatilidad.

Sumando estas dos curvas se obtendría el tiempo 

óptimo para el valor en cuestión, que es el mínimo de 

dicha curva, y dependerá de su volatilidad, del tamaño 

de la orden y de la liquidez del valor. Almgren desarrolló 

la fórmula que define el t óptimo (valor alpha del gráfico).

¿Se puede estimar el coste óptimo de 
ejecución de órdenes?
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de los clientes que contraten el servicio comparándo-

las con las de todo el mercado (incluyendo diferentes 

plataformas o venues) por medio de medidas estadís-

ticas de performance como VWAP o Implementation 

Shortfall (IS) y analizando en detalle los diferentes 

costes implícitos de transacción ocultos que se han 

pagado en esas negociaciones.

La entidad recibirá diariamente un informe del 

conjunto de su operativa, con desgloses por merca-

do, cuenta, operador, bróker destino, etc. Todo ello 

le permitirá saber, entre otras cosas, qué brokers le 

están ofreciendo mejor ejecución y qué traders de su 

mesa son los más eficientes.

Los informes permiten hacer un análisis  

post-trade en profundidad de las negociaciones del 

cliente: ¿cuál ha sido mi operativa?, ¿he comprado/

vendido caro o barato?, ¿por qué?,..A la vista de es-

tos datos, la entidad podría mejorar su operativa fi-

jándose en aquellos costes ocultos más elevados de 

entre los medidos por el informe tales como la hor-

quilla, el impacto de mercado o el coste SOR (Smart 

Order Routing).  B

Reflexiones sobre el alcance 
de la mejor ejecución de 
órdenes. Isabel Gimenez. 
Observatorio FEF sobre la reforma de 
los mercados financieros (2009)

Ver PDF
PDF

información complementaria

VISUAL TRADER, la respuesta 
de BME a la globalización. 
José Parga, director general de la 
compañía.

Ver video

Conoce todos los productos y 
servicios de VISUAL TRADERVer web

Best Execution: what´s 
changing under MiFID II?  
TaylorWessing.

Ver web

¿Qué sabemos de la negocia-
ción de alta frecuencia (HFT)?   
Revista BOLSA.

Ver PDF
PDF

En el gráfico de arriba se evalúa diariamente (eje X) toda la operativa de un bróker en concreto con respecto al 
VWAP del mercado (eje Y). El gráfico muestra que en promedio,  (línea azul) el bróker analizado compra y vende 
sistemáticamente mejor que el conjunto del mercado, ahorrándole a sus clientes alrededor de 50 puntos básicos. 
La zona sombreada representa la dispersión de la media, mostrando la variación de su consistencia (poca o mucha 
dispersión) y que no todas las operaciones mejoran al mercado.
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E
sta estrategia, también denominada Collateralised 

Reverse Convertible, consiste simplemente en IN-

VERTIR sustituyendo la compra directa del activo 

subyacente por la venta de opciones Put de corto plazo y 

la simultánea inversión de la liquidez al tipo de interés 

libre de riesgo. Como se verá, sustituir la posición en el 

activo subyacente por una Put vendida mejora sistemá-

ticamente el rendimiento del activo subyacente de re-

ferencia y con menor volatilidad. Cuando el activo sube  

mucho, no suben tanto pero, especialmente, cuando cae 

mucho la estrategia Putwrite cae bastante menos. El fa-

moso Buy & Hold o la Gestión pasiva que normalmente 

busca periodos de inversión prolongados en el tiempo, 

tiene en este tipo de estrategias con opciones a una alia-

da  perfecta. Está demostrado que en periodos prolon-

gados de tiempo son muy pocos los gestores que logran 

batir a estas estrategias.

Datos y resultados

Al igual que pasaba con la estrategia de cober-

tura comentada en las páginas anteriores, hay varias 

modalidades pero quizá la más extendida es la de uti-

lizar Put 98%, es decir, un precio de ejercicio un 2% 

“fuera del dinero” o OTM. Si el precio del activo sub-

yacente estuviera en 100 se seleccionaría el precio de 

ejercicio 98.

Tal y como podemos apreciar en el gráfico 1, esta 

posición de opciones vendidas es  alcista con los bene-

ficios limitados y las pérdidas ilimitadas pero, como 

veremos, a  pesar de que la intuición nos diga que algo 

con estas premisas tiene que tener mucho riesgo, la 

realidad es que se convierte en un mecanismo perfecto 

de control de riesgo.

 La estrategia es una posición no apalancada del 

activo subyacente y supone lo siguiente:

• Invertir el dinero disponible al tipo de interés libre 

de riesgo.

• Vender opciones Put 98% de vencimiento 1 mes del 

mismo nominal que el dinero que se tendría inver-

tido en el activo subyacente.  Igualmente, el ingreso 

de las primas de las Put vendidas, se invierte al tipo 

de interés libre de riesgo. Llegado el vencimiento 

Venta de Put  
(PutWrite)

ESTRATEGIAS con Opciones sobre acciones (I).  

INVERSIÓN

Enrique Castellanos  /  INSTITUTO BME Más sobre el mercado de  
opciones sobre acciones

Ir a  
página 6
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se rola la posición, es decir, se recompran las Put 

vendidas y se vuelven a vender Put un 2% fuera del 

dinero. Obviamente, al variar el precio del subya-

cente, las opciones que se vuelven a vender, ten-

drán un precio de ejercicio distinto. 

Ventajas que tiene la operativa

• Ingreso de primas que se invierten al tipo de inte-

rés libre de riesgo.

• Precisamente el ingreso de primas hacen de col-

chón de las primeras pérdidas ante caídas del activo 

subyacente, por lo que se mejora sistemáticamente 

el rendimiento del propio activo subyacente. De-

pendiendo del nivel de volatilidad la prima ingre-

sada puede variar entre un 3% y un 2%. Por ejemplo 

si se ingresa un 2,5% en primas y el activo subya-

cente cae un 4% en el mes, la posición conjunta con 

las opciones pierde sólo un 1,5%.

• La volatilidad implícita, que es la volatilidad con 

que se cotizan las opciones, es recurrentemente 

superior a la que realiza el propio activo subyacen-

te. Como podemos observar en el gráfico 2, habi-

tualmente (no siempre) hay una diferencia positiva 

entre ambas volatilidades.

Esta diferencia es habitual que suceda, pues 

ante la incertidumbre de cotizar la volatilidad que 

va a tener un activo los próximos 30 días, normal-

mente, los Market Maker o Creadores de Mercado 

que cotizan opciones lo suelen hacer por encima para 

cubrirse del riesgo de que un aumento de volatilidad 

les lleve a pérdidas. Este riesgo es entendido perfec-

tamente por los compradores de opciones que están 

dispuestos a pagar un poco más de volatilidad para 

poder cubrirse.

Inconvenientes de la operativa

• Se limita el beneficio de subida del activo subya-

cente a una cantidad mensual, en mercados muy 
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Fuente: Elaboración propia
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alcistas genera menos rendimiento que el propio 

activo subyacente, aunque como veremos después, 

si se mantiene la estrategia durante cierto tiem-

po, en el computo global la mejora de rendimiento 

frente al índice es evidente. 

• La estrategia vende recurrentemente Put un 2% 

fuera del dinero con vencimiento a un mes, cuando 

los operadores en la realidad le suelen incorporar a 

su estrategia su visión de mercado personal y unas 

veces venden más fuera del dinero y otras menos, 

incluso dentro del dinero si lo creen conveniente.

A cambio de perder algo de rentabilidad 
en las subidas, se asegura una perdida 
muy inferior en las bajadas

Al igual que ocurre con la estrategia de cobertu-

ra con compra de Put, esta estrategia PutWrite es tan 

famosa que hay índices europeos y americanos que 

replican la estrategia. Ahora vamos a hacer una com-

parativa con un hipotético IBEX 35 Putwrite construi-

do por nosotros, ya que dicho índice no se publica. Se 

ha realizado con datos desde enero de 2007 hasta el 30 

de septiembre de 2014.

En el cuadro 1 adjunto podemos ver el compor-

tamiento año a año y la mejora consistente respecto 

del Futuro IBEX 35 del hipotético índice IBEX 35 Put-

write. 

Funciona bien en el largo plazo y en 
mercados diferentes

Si se analiza el comportamiento de la estrate-

gia PutWrite en índices tan diversos como el S&P500, 

EUROSTOXX 50 o IBEX 35® la mejora del rendimiento 

es crónica y recurrente tal y como podemos observar 

en el cuadro 2. Obviamente, hay diferencias entre el 

americano y europeo que responden al nivel de di-

videndos, de volatilidad, tipos de interés y la propia 

evoluación del activo. B

Gráfico 2

Fuente: Elaboración  
propia a partir de datos  
de BME Market Data.

Diferencia entre 
volatilidad 
implícita y 
realizada en  
el IBEX 35 ® 
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Cuadro 1

Fuente: Elaboración  
propia con datos de  
BME Market Data.

Comparativa 
año a año del 
índice hipotético 
IBEX 35 Putwrite 
frente al Futuro 
del IBEX 35 
(equivalente al 
IBEX 35 Con 
Dividendos) y 
el propio índice 
IBEX 35®.

Cuadro 2

Comparativa 
de S&P500 TR, 
EUROSTOXX 
50 TR e 
IBEX 35 Con 
Dividendos® con 
sus versiones 
PutWrite.

IBEX FUT IBEX PW

2007
5,694% 8,375% 7,652% Rdto

15,830% 16,285% 11,032% Volatilidad

2008
-39,431% -37,453% -12,320% Rdto

38,936% 38,433% 28,168% Volatilidad

2009
29,842% 36,955% 25,524% Rdto

24,636% 24,314% 17,250% Volatilidad

2010
-17,428% -13,512% -0,010% Rdto

29,405% 29,971% 25,036% Volatilidad

2011
-13,113% -5,749% 12,691% Rdto

27,348% 27,629% 19,735% Volatilidad

2012
-4,655% 0,944% 7,961% Rdto

27,280% 28,467% 18,484% Volatilidad

2013
21,417% 26,893% 5,576% Rdto

18,423% 18,998% 12,383% Volatilidad

2014
9,164% 11,493% 5,301% Rdto

15,395% 15,884% 9,766% Volatilidad

Total
-24,637% 8,075% 60,234% Rdto

26,019% 26,287% 18,978% Volatilidad

Datos desde el 1 de enero de 2000 hasta 30 de septiembre de 2014

  Rentabilidad Acumulada (1) Rentabilidad 
Anualizada (2)

Volatilidad 
(3)

EuroStoxx 50 -34,22% -2,80% 24,31%
EuroStoxx 50 Total Return -2,61% -0,18% 24,30%
EuroStoxx 50 PutWrite 138,01% 6,05% 13,27%

Datos desde el 1 de enero de 2000 hasta 30 de mayo de 2014

  Rentabilidad Acumulada (1) Rentabilidad 
Anualizada (2)

Volatilidad 
(3)

S&P 500 30,92% 1,89% 20,65%
S&P 500 Total Return 72,17% 3,84% 20,66%
S&P 500 Putwrite 136,69% 6,16% 13,87%

Datos desde el 1 de enero de 2007 hasta 30 de septiembre de 2014

  Rentabilidad Acumulada (1) Rentabilidad 
Anualizada (2)

Volatilidad 
(3)

IBEX 35® -24,64% -3,58% 26,02%
FUTURO IBEX 35 8,07% 1,01% 26,29%
IBEX Putwrite 60,23% 6,27% 18,98%

(1) La rentabilidad acumulada es la total durante todo el periodo. 
(2) La rentabilidad anualizada es la total compuesta anualmente.  
(3) La volatilidad es la desviación típica diaria del periodo anualizada.
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E
s una estrategia muy simple que consiste en CU-

BRIR acciones que tenemos en cartera con compra 

de Put. Existen varias alternativas, se puede cubrir 

con Put ATM, OTM o ITM. Lo más habitual es cubrir con 

Put de precio de ejercicio 95%, es decir un 5% por debajo 

del nivel del activo subyacente. Como la compra de Put 

es una posición bajista y es asimétrica, cubre las pérdidas 

sufridas por la cartera, pero no compensa con pérdidas 

los beneficios que obtenga la cartera. Así la posición total 

conjunta es equivalente a una compra de Call.

El caso práctico

Supongamos que tenemos 1.000 acciones de Tele-

fónica que hemos comprado el 2 de enero de 2015 a 11,75 

euros (precio corregido tras la ampliación) y hoy, 5 de 

mayo, cotizan las acciones 13,82 euros. Es decir, acumu-

lamos una rentabilidad del +17,62%. Con una rentabilidad 

semejante a estas alturas de año, puede ser normal que 

entren dudas sobre una posible corrección que se lleve el 

potencial beneficio obtenido y aún no realizado. Por otro 

lado, seguimos pensando que la acción puede tener toda-

vía más recorrido ascendente y sus dividendos tienen un  

indudable atractivo, lo cual nos hace querer mantener la 

exposición a la acción de Telefónica.

Una posibilidad que podríamos considerar sería la 

de cubrir la posición con la compra de 10 Put de Telefónica 

(cada Put equivale a 100 acciones). Utilizamos para ello Put 

del precio de ejercicio 13,35 de vencimiento 19 de junio que 

tiene una prima 0,38 euros, que a los niveles actuales del 

activo subyacente viene a ser entorno a un 2,75%. Hacerlo 

tiene enormes ventajas. La primera de ellas es que segui-

mos siendo alcistas y vamos a cobrar nuestro dividendo 

el próximo 12 de mayo. La segunda, y no por ello menos 

importante, es que bloqueamos el beneficio como mínimo 

a un 10,38% durante los próximos 45 días (días al venci-

miento de junio). Es decir, se pagan 380€,  seguimos alcis-

tas y aunque ocurra un cataclismo nosotros como mínimo 

ganamos un 10,38% (ver gráfico 1).

Como hemos visto en el ejemplo, la compra de Put 

puede ser el aliado perfecto en un determinado momento, 

ayudando a gestionar el riesgo disminuyendo considerable-

mente nuestra incertidumbre sobre las posibles pérdidas.

Una estrategia de cobertura muy habitual

Por otro lado, este tipo de estrategia es tan habitual 

que por ejemplo la Bolsa Alemana tiene un índice llama-

do DAX PLUS Protective Put que cubre recurrentemente 

una cesta de DAX cada 3 meses (marzo, junio, septiembre 

Compra de Put  
(Protective Put)

ESTRATEGIAS con Opciones sobre acciones (II).  

COBERTURA

Enrique Castellanos  /  INSTITUTO BME Más sobre el mercado de  
opciones sobre acciones

Ir a  
página 6
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y diciembre) con Put de precio de ejercicio 95%, es decir, 

un 5% por debajo del nivel del activo subyacente cada vez 

que se compra. En el gráfico 2 podemos observar una 

comparativa entre el índice DAX y el DAX Plus Protective 

Put. Es visible como la posición Protective Put se compor-

ta mucho mejor que el activo subyacente ante caídas del 

mercado, si bien es cierto que tiene un peor comporta-

miento en situaciones prolongadas de mercados alcistas. 

Precisamente este hecho es el que hace que la rentabili-

dad acumulada sea más baja, aunque con una volatilidad 

muy inferior. La ratio rentabilidad / riesgo es mucho me-

jor en el Protective Put.

Conviene recordar que el índice DAX ya es un índice 

Total Return, es decir, incorpora los dividendos. Para este 

tipo de comparativas siempre hay que utilizar la versión de 

los índices “Total Return”, aunque la que se suele publi-

car es la versión “Price”. Por ejemplo en el caso de nuestro 

IBEX 35® utilizaríamos el IBEX 35 Con Dividendos®. B

9,
40

0
9,

55
7

9,
71

3
9,

87
0

10
,0

27
10

,1
83

10
,3

40
10

,4
97

10
,6

53
10

,8
10

10
,9

67
11

,1
23

11
,2

80
11

,4
37

11
,5

93
11

,7
50

11
,9

07
12

,0
63

12
,2

20
12

,3
77

12
,5

33
12

,6
90

12
,8

47
13

,0
03

13
,1

60
13

,3
17

13
,4

73
13

,6
30

13
,7

87
13

,9
43

14
,1

00

4.000€

3.000€

2.000€

1.000€

0€

-1.000€

-2.000€

-3.000€

C/1000 Acciones de TEF

Protective Put
Compra de 10 put para proteger 1.000 acciones de TEF

C/ 10 PutTotal

Max Pª=+1220€=+10,38%
Prima=0,38=2,75%

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
05

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0
DAX DAX Plus Protective Put

DAX =655,73%
Volatilidad=23,18%

DAX Plus Protective Put =548,52%
Volatilidad=17,06%

DAX vs DAX protective Put (30/12/92 - 05/05/15)

Gráfico 1

Gráfico 2

Fuente: Elaboración propia 
a partir de datos reales de 
MEFF

Fuente: Elaboración  
propia a partir de datos  
de BME Market Data.

Cobertura de 
1.000 acciones 
de Telefónica que 
se compraron 
a primeros de 
año a 11,75 y se 
cubre cuando el 
subyacente está 
en niveles del 
13,82

Comparativa 
entre Índice 
DAX y DAX Plus 
Protective Put 
desde 30/12/92 
a 05/05/15
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Formación para accionistas  de BME  
>MATEMÁTICAS  FINANCIERAS  

(BÁSICAS) APLICADAS
Bolsa de Bilbao, 26 de mayo de 2015

> INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN DE 
CARTERAS  

Bolsa de Barcelona, 28 de mayo de 2015

> INSTITUCIONES DE INVERSIÓN  
COLECTIVA  (PARTE I)   

Bolsa de Madrid, 11 de junio de 2015   
Bolsa de Barcelona, 18 de junio de 2015

www.institutobme.es 

Actos, cursos, conferencias y seminarios 

Organizados por el Instituto BME 
Programas Máster
Cursos de Larga Duración 

Cursos de Corta Duración 
Acreditaciones Oficiales 

Formación On-line 
 Ver Web: www.institutobme.es

 

Organizados o con participación de BME

> MÁSTER  DE MATEMÁTICAS PARA 
LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS   

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA/  
BOLSA DE BARCELONA
Barcelona, de septiembre de 2014 a junio 
2015 
http://www.borsabcn.es/esp/aspx/Inver-
sores/Formacion

> ASESORÍA FINANCIERA Y OPERADOR  
DE MERCADOS     

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA/ INSTITUTO BME  
Zaragoza, de octubre de 2014  a junio 
2015
http://wzar.unizar.es/servicios/epropios

> MÁSTER  EN ENTIDADES DE CRÉDITO   
UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA/
INSTITUTO BME  
Albacete, de octubre de 2014  a junio 
2015 
www.uclm.es

> DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN  
UNIVERSITARIO  EN BOLSAS Y  
MERCADOS FINANCIEROS

UNIVERSIDAD DE VALENCIA /INSTITUTO BME  
Valencia, de diciembre de 2014  a junio 
2015 
www.uv.es

> BOLSAS Y DERIVADOS ONLINE   
AUNE / INSTITUTO BME  
Online, del 2 de marzo al 2 de junio de 
2015 
Créditos UCM, URJC y Universidad Fran-
cisco de Vitoria
www.aunemadrid.com

> INICIACIÓN A LOS PRODUCTOS 
COTIZADOS     
SOCIETE GENERALE/ INSTITUTO BME   
Castellón, 20 de mayo  2015
Vigo, 28 de mayo 2015
Salamanca, 2 de junio 2015
Vitoria, 10 de junio 2015 
www.es.warrants.com

> PRODUCTOS COTIZADOS Y MÉTODOS 
DE TRADING    

SOCIETE GENERALE/ INSTITUTO BME   
Madrid, 13 de mayo 2015
www.es.warrants.com

> IBEX TRADING  DAY  INDICES  
PRODUCTOS Y ESTRATEGIAS

SOCIETE GENERALE/ INSTITUTO BME   
Valencia, 21 de mayo 2015
www.es.warrants.com

> LYXOR, ETF Y ANÁLISIS ECONÓMICO 
AFI   

LYXOR/AFI
La Coruña, 27 de mayo 2015
www.lyxoretf.es

>  TURBOS, BONUS Y DISCOUNTS    
BNP PARIBAS / BME   
Madrid, fecha a determinar 
www.productoscotizados.com 

>  FORO MEDCAP PARA EMPRESAS DE 
MEDIANA CAPITALIZACIÓN

 INSTITUTO ESPAÑOL DE ANALISTAS 
FINANCIEROS /BME
Madrid, 27 y 28 de mayo 2015
www.foromedcap.es

>  FORO  DE FINANZAS
UNIVERSIDAD PONFIFICIA DE COMILLAS  /BME
Madrid, 9 y 10 de julio 2015
www.upcomillas.es

> PERSPECTIVASDE LOS MERCADOS 
FINANACIEROS      

FUNDACIÓN DE ESTUDIOS BURSÁTILES YU 
FINANCIEROS (FEBF)
Valencia, 20 de Mayo 2015 
www.febf.org

Agenda        DE LA 
formación
FINANCIERA
Actualizado a fecha 12  de  mayo  de 2015 
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Organizados por Otras Entidades:

En España

> PROJECT FINANCE. LA  
FINANCIACIÓN DE PROYECTOS  
DESDE UNA PERSPECTIVA APLICADA         

ESCUELA DE FINANZAS APLICADAS (GRUPO 
AFI)
Madrid, 19 y 20 de mayo 2015  
Tel.: (+34) 91 5200180
www.efa.afi.es 

> GESTIÓN DE TESORERÍA 
IIR ESPAÑA 
Madrid, 19 A 21 de mayo 2015 
 Tel.: (+34) 917004870
www.iir.es

> PERSPECTIVAS DE LOS MERCADOS 
FINANCIEROS      

FUNDACIÓN DE ESTUDIOS BURSÁTILES Y 
FINANCIEROS (FEBF)
Valencia, 20 de Mayo 2015 
www.febf.org

>PACTOS CON ACCIONISTAS     
IFAES 
Madrid, 20 y 21 de Mayo 2015 
Tel.: (+34) 917613480
http://www.ifaes.com

>FINANZAS PARA NO FINANCIEROS     
CAMARA DE MADRID 
Madrid, 25 de mayo al 11 de junio 2015  
Tel.: (+34) 91 5200180
www.camaramadrid.es 

> GESTIÓN DE CARTERAS      
FUNDACIÓN DE ESTUDIOS BURSÁTILES Y 
FINANCIEROS (FEBF)
Valencia, 26 al 28 de Mayo 2015 
www.febf.org

>GARANTÍAS FINANCIERAS     
IFAES 
Madrid, 26 de Mayo 2015
Barcelona, 26 de Mayo 2015 
Tel.: (+34) 917613480
http://www.ifaes.com

> FINANCIACIÓN> CURSO COMPLIAN-
CE 2015 (FINANZAS CORPORATIVAS)   

CEF
Madrid, 27 de mayo 2015
www.cef.es

> ALTERNATIVA. CLAVES Y SOLUCIONES      
INSTITUTO DE EMPRESA
Madrid, 28 de mayo 2015 
www.ie.edu 

> FINANCIACIÓN ALTERNATIVA.  
CLAVES Y SOLUCIONES        

ESCUELA DE FINANZAS APLICADAS  
(GRUPO AFI)
Madrid, 28 de mayo 2015  
Tel.: (+34) 91 5200180
www.efa.afi.es 

>GESTIÓN DE RIESGO DE LIQUIDEZ     
IEB 
Madrid, 2 al 25 de junio 2015 
Tel.: (+34) 915240615
www.ieb.es

>GESTIÓN DE RIESGOS  
FINANACIEROS EN UN CONTEXTO 
INTERNACIONAL      

IFAES 
Madrid, 2 de junio 2015
Barcelona, 2 de junio 2015 
Tel.: (+34) 917613480
http://www.ifaes.com

> INTRODUCCIÓN A LOS DERIVADOS 
FINANCIEROS       

CEF
Barcelona, 9 de junio 2015
www.cef.es

> PROJECT FINANCE       
I.E BUSSINES SCHOOL. 
Barcelona, 9 de junio 2015
www.ie.edu 

> FORESCAST      
IFAES 
Madrid, 16 de junio 2015
Barcelona, 16 de junio 2015 
Tel.: (+34) 917613480
http://www.ifaes.com

>PREVENCIÓN DE DELITOS PARA 
ENTIDADES FINANCIERAS            

IIR ESPAÑA 
Madrid, 17 de junio de 2015 
 Tel.: (+34) 917004870
www.iir.es

> STRUCTURAL REFORMS IN THE 
WAKE OF RECORVERY: WERE DO WE 
STAND                

BANCO DE ESPAÑA  
Madrid,18 y 19  de junio 2015 
 www.bde.es

>TALLER DE DISTRESS M&A       
IEB 
Madrid, 18 de junio 2015 
Tel.: (+34) 915240615
www.ieb.es

>TALLER PRÁCTICO DE UTILIZACIÓN 
DE OPCIONES REALES PARA  
PROYECTOS EMPRESARIALES        

IEB 
Madrid, 25 de junio 2015 
Tel.: (+34) 915240615
www.ieb.es

>INDICADORES DE GESTIÓN  
FINANCIERA PARA DIRECTORES Y 
SENIORS MANAGER              

IIR ESPAÑA/ICAI-ICADE 
Madrid, 30 de junio al 2 de julio 2015 
 Tel.: (+34) 917004870
www.iir.es

>MODELIZACIÓN FINANCIERA        
FUNDACIÓN DE ESTUDIOS FINANCIEROS 
Madrid, 18 de mayo al 30 de junio 2015  
www.escuelafef.es 

> FORUM AML- PREVENCIÓN PARA EL 
BLANQUEO DE CAPITALES            

IIR ESPAÑA 
Madrid, 9 de julio de 2015 
 Tel.: (+34) 917004870
www.iir.es

En el Extranjero 

> EUROCLEAR COLATERAL  
CONFERENCE    

EUROCLEAR
Bruselas, 18 y 19 de mayo 2015 
www.euroclear.com

>  NORTH AMERICAN FINANCIAL 
INFORMATION SUMMIT       

INCISIVEEVENTS
New York, Usa, 20 de mayo  2015 
www.incisive-events.com

>MARKETS FOCUS 2015          
INCISIVEEVENTS
Londres, 20 de mayo 2015 
www.incisive-events.com

> INSURANCE RISK NORDICS          
INCISIVEEVENTS
Estocolmo, 4 de junio 2015 
www.incisive-events.com

>  NORDIC PRIVATE EQUITY FORUM           
INCISIVEEVENTS
Estocolmo, 5 de junio 2015 
www.incisive-events.com

> INSIDE ETFS EUROPE 2015    
EUROCLEAR
Amsterdam, 8 al 10  de junio 2015 
www.euroclear.com

> FINANZSYMOSIUM          
EUROCLEAR
Mannheim, Alemania, 10  al 12 de junio 
2015 
www.euroclear.com

> ASSET STRATEGIES & RISK  
MANAGEMENT FOR  PENSION FUNDS 
INVESTMENT  

SPS CONFERENCES
Londres, 11 de junio 2015 
Tel.: (+44) (0) 14 38841223 
www.spsconferences.com

>CEE PRIVATE EQUITY FORUM    
INCISIVEEVENTS
Varsovia, 16 de junio 2015 
www.incisivemedia.com

> FESE CONVENTION  
EUROPEAN CENTRAL BANK  
Oslo, 17 y 18 de junio 2015 
www.fese.eu.

> EXPOFINANZAS 2015 
EXPOFINANZAS 
Guadalajara,1 y 2 de julio 2015 
www.expo-finanzas-gdl.com

>  IMPLEMENTING BASEL III           
INCISIVEEVENTS
Londres, 9 de septiembre2015 
www.incisive-events.com
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Estudios de grado y doble grado  
 en finanzas adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior (Plan Bolonia)

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE HENARES 
Facultad de Ciencias Económicas  
Plaza de la Victoria s/n 
Tel.: 942 27 15 48
www.uah.es 

> GRADO EN CONTABILIDAD Y FINANZAS 

UNIVERSIDAD DE ALMERÍA 
Facultad de Ciencias Económicas  
Carretera de Sacramento s/n 
Tel.: 950 01 52 09
www.ual.es 

> GRADO EN FINANZAS Y CONTABILIDAD 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA
Facultad de CC.EE
Campus de Sabadell
Tel.: 93 5811569
www.uab.cat

> GRADO EN CONTABILIDAD Y FINANZAS 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Facultad de CC.EE
Tel.: 91 4973917
www.uam.es

> GRADO EN ECONOMÍA Y FINANZAS 

UNIVERSIDAD DE BURGOS
Facultad de CC.EE
Hospital del Rey, s/n 1  Burgos
Tel.: 94 7258736
www.ubu.es 

> GRADO EN FINANZAS Y CONTABILIDAD 

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ
Facultad de CC.EE 
Duque de  Nájera, 8  Cádiz
Tel.: 95 6015400
www.uca.es 

> GRADO EN FINANZAS Y CONTABILIDAD 

UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
Facultad de CCEE 
c/ Madrid, 126   Getafe Madrid
Tel.: 91 624 98 33
www.uc3m.es/maf 

> GRADO EN FINANZAS Y CONTABILIDAD 

> GRADO EN FINANZAS Y CONTABILIDAD 
(OPCIÓN INGLÉS)

UNIVERSIDAD  CATÓLICA DE VALENCIA 
Campus Universitario de San Juan y San 
Vicente
Tel: 96 3637412
www.ucv.es 

> GRADO EN GESTIÓN ECONÓMICA FINAN-
CIERA 

UNIVERSIDAD  COMPLUTENSE DE MADRID   
Campus de Somosaguas, Pozuelo de 
Alarcón 
Tel: 91 3942308
www.ucm.es 

> GRADO EN FINANZAS, BANCA Y SEGUROS  

UNIVERSIDAD  DE CÓRDOBA  
Campus Universitario de Rabanales
Tel: 95 7218500
www.uco.es 

> GRADO EN FINANZAS Y CONTABILIDAD 

UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID CEES
Campus Universitario
 28670- Villaviciosa de Odón – Madrid-
Tel.: 902 377773 
www.uem.es 

> GRADO EN FINANZAS

> GRADO EN FINANZAS (OPCIÓN INGLÉS)

> DOBLE GRADO: DERECHO Y FINANZAS

UNIVERSIDAD  DE GERONA  
Facultad de CC.EE 
Plaza de Santo Domingo, 3 
17007 Gerona
Tel: 97 2418040
www.udg.es 

> GRADO EN CONTABILIDAD Y FINANZAS 

UNIVERSIDAD  DE GRANADA  
Avda. Hospicio s/n 
18010 Granada
Tel: 958243023
www.ugr.es

> GRADO EN FINANZAS Y CONTABILIDAD 

UNIVERSIDAD DE HUELVA
Facultad de CC.EE.- 
Plaza de la Merced, 11
Tel.: 95 9217801
www.uhu.es

> GRADO EN FINANZAS Y CONTABILIDAD 

> DOBLE GRADO: ADE Y FINANZAS

UNIVERSIDAD DE JAÉN 
Campus universitario las lagunillas  
Tel.: 95 3212121
www.ujaen.es 

> GRADO EN FINANZAS Y CONTABILIDAD 

UNIVERSIDAD JAIME I DE CASTELLÓN  
Campus Castellón de la Plana 
Tel: 96 4728000
www.uji.es

> GRADO EN FINANZAS Y CONTABILIDAD 

UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA  
C/ Ancheta,9 
San Cristobal de la Laguna (Tenerife)
Tel: 922 319608
www.ull.es 

> GRADO EN FINANZAS Y CONTABILIDAD 

UNIVERSIDAD DE LEÓN
Facultad de CCEE 
Campus de Vegazana, s/n León
Tel.: 98 729 17 38
www.unileon.es      

> GRADO EN FINANZAS 

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
Facultad de CCEE 
Avda. Cervantes,2 29071 Málaga
Tel.: 95 2131000
www.uma.es

> GRADO EN FINANZAS Y CONTABILIDAD

UNIVERSIDAD DE OSUNA
Escuela Universitaria de Osuna
Campo de Cipreses, Osuna (Sevilla)
Tel.: 95 582 02 89
www.eusosuna.org 

> GRADO EN FINANZAS Y CONTABILIDAD

> DOBLE GRADO EN FINANZAS Y CONTABILI-
DAD Y EN RELACIONES LABORALES

> DOBLE GRADO EN DERECHO Y EN FINAN-
ZAS Y CONTABILIDAD

UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Facultad de CC.EE. – 
Tel.: 985 10 39 12
www.uniovi.es

> GRADO EN CONTABILIDAD Y FINANZAS 

UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE 
Carretera de Utrera, Km.1 
41013 Sevilla
Tel.: 954 349866
www.urj.es

> GRADO EN FINANZAS Y CONTABILIDAD 

> DOBLE GRADO EN DERECHO Y EN FINAN-
ZAS Y CONTABILIDAD 

UNIVERSIDAD PAÍS VASCO 
Facultad de CC.EE.
www.ehu.es 

> GRADO EN FINANZAS Y SEGUROS

UNIVERSIDAD POMPEU FABRA
IDEC Instituto de Educación Continua
Tel.: 93 543 18 50. Barcelona
www.idc.upf.edu 

> GRADO EN INTERNATIONAL BUSSINESS 
ECOMICS AND FINANCES

UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS 
Facultad de CC.EE.
 Campus de Móstoles
c/ del Tulipán, 3 Móstoles  Madrid 
Tel.: 916655060
www.urj.es 

> GRADO EN CONTABILIDAD Y FINANZAS 

> GRADO EN ECONOMÍA FINANCIERA Y 
ACTUARIAL

> GRADO EN GESTIÓN MERCANTIL Y FINAN-
CIERA 

> DOBLE GRADO EN CONTABILIDAD Y FINAN-
ZAS Y DERECHO 

> DOBLE GRADO EN CONTABILIDAD Y FINAN-
ZAS Y RELACIONES LABORALES  

> DOBLE  GRADO EN ECONOMÍA FINANCIE-
RA Y ACTUARIAL Y ECONOMÍA

> DOBLE  GRADO EN ECONOMÍA FINANCIE-
RA Y ACTUARIAL Y ADE

UNIVERSIDAD ROVIRA Y VIRGILI
Facultad de CC.EE.de Tarragona 
Campus Terres de Lébre
Camino Betania,5 Tarragona 
Tel.: 97 7449740
www.urv.cat

> GRADO EN FINANZAS Y CONTABILIDAD

> DOBLE GRADO EN ADE+ FINANZAS Y CON-
TABILIDAD 

UNIVERSIDAD DE SAN PABLO DEL CEU
Facultad de CC.EE
Julián Romea ,23  28003 Madrid 
Tel.: 91 4566300
www.ceu.es

> GRADO EN ECONOMÍA Y FINANZAS

> GRADO EN ECONOMÍA (MENCIÓN FINAN-
ZAS)

> DOBLE GRADO EN ADE +ECONOMÍA (MEN-
CIÓN FINANZAS)

> GRADO INTERNACIONAL CON LA UNIVER-
SIDAD DE CHICAGO (SPECIALIZATIÓN  ON 
INTERNATIONAL BUSINESS OR FINANCE) 

UNIVERSIDAD DE SEVILLA
Facultad de Turismo y Finanzas 
Avda. Francisco Javier s/n  Sevilla
Tel.: 95 4551600
www.us.es

> GRADO EN FINANZAS Y CONTABILIDAD

>DOBLE GRADO EN DERECHO Y EN FINAN-
ZAS Y CONTABILIDAD

> DOBLE GRADO EN FINANZAS Y CONTABI-
LIDAD Y EN RELACIONES LABORALES Y 
RRHH.

UNIVERSIDAD DE VALENCIA
Facultad de CC.EE
Avda. Blasco Ibañez13 
46010 Valencia
Tel.: 95 4557624
www.uv.es 

> GRADO EN FINANZAS Y CONTABILIDAD 

UNIVERSIDAD DE VALALDOLID 
Facultad de CC.EE.
 www.uva.es

> GRADO EN FINANZAS, BANCA Y SEGUROS

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA  
Facultad de CC.EE.
www.uza.es

> GRADO EN FINANZAS Y CONTABILIDAD
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http://www.uah.es/
http://www.ual.es/
http://cc.ee/
http://cc.ee/
http://www.uam.es/
http://cc.ee/
http://www.ubu.es/
http://cc.ee/
http://www.uca.es/
http://www.uc3m.es/maf
http://www.ucv.es/
http://www.ucm.es/
http://www.uco.es/
http://www.uem.es/
http://cc.ee/
http://www.udg.es/
http://www.ugr.es/
http://cc.ee/
http://www.uhu.es/
http://www.ujaen.es/
http://www.uji.es/
http://www.ull.es/
http://www.unileon.es/
http://www.uma.es/
http://www.eusosuna.org/
http://cc.ee/
http://www.uniovi.es/
http://www.urj.es/
http://cc.ee/
http://www.ehu.es/
http://www.idc.upf.edu/
http://cc.ee/
http://www.urj.es/
http://cc.ee.de/
http://cc.ee/
http://www.ceu.es/
http://www.us.es/
http://cc.ee/
http://www.uv.es/
http://cc.ee/
http://www.uva.es/
http://cc.ee/
http://www.uza.es/


Másteres oficiales y cursos de larga duración en finanzas 

Másteres oficiales adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior (Plan Bolonia). 

COLEGIO UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS 
FINANCIEROS (CUNEF)

> MÁSTER OFICIAL EN INSTITUCIONES Y  
MERCADOS FINANCIEROS  

> MÁSTER OFICIAL EN DERECHO FINANCIE-
RO Y DE LOS MERCADOS E INSTITUCIONES 
FINANCIERAS     

COLEGIO UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS 
FINANCIEROS (CUNEF) Y UNIVERSIDAD 
COMPLUTENSE 

> MÁSTER OFICIAL ENDERECHO BANCARIO 
DE LOS  MERCADOS  E INSTITUCIONES 
FINANCIERAS   

> MÁSTER OFICIAL EN INSTITUCIONES Y 
MERCADOS  FINANCIERAS     

UNIVERSIDAD A CORUÑA 

> MÁSTER OFICIAL EN BANCA Y FINANZAS

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE HENARES

> MÁSTER OFICIAL EN BANCA Y FINANZAS

> MÁSTER OFICIAL EN FINANCE AND BAN-
KING 

> MÁSTER OFICIAL EN CIENCIAS FINANCIE-
RAS Y ACTUARIALES

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID Y 
UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE HENARES

> MÁSTER OFICIAL EN CONTABILIDAD Y 
AUDITORÍA Y SUS EFECTOS EN LOS MERCA-
DOS DE CAPITALES 

UNIVERSIDAD DE ALMERÍA Y 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE 
CARTAGENA 

> MÁSTER OFICIAL EN CONTABILIDAD Y 
FINANZAS CORPORATIVAS

UNIVERSIDAD ANTONIO DE NEBRIJA 

> MÁSTER OFICIAL EN BANCA Y FINANZAS  

UNIVERSIDAD  DE BARCELONA 

> MÁSTER OFICIAL EN BANCA Y FINANZAS  
CORPORATIVAS

> MÁSTER OFICIAL EN CIENCIAS ACTUARIA-
LES Y FINANCIERAS 

UNIVERSIDAD CAMILO JOSÉ CELA

> MÁSTER OFICIAL EN MERCADOS FINAN-
CIEROS, BANCA Y FINANZAS GLOBALES 

> MÁSTER EN  FINANZAS  Y CONTROL DE 
GESTIÓN 

UNIVERSIDAD CARDENAL HERRERA-CEU 

> MÁSTER OFICIAL EN FINANZAS 

> MÁSTER OFICIAL EN DIRECCIÓN ECONÓMI-
CO FINANCIERA 

> MÁSTER OFICIAL EN GESTIÓN FINANCIERA

UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 

> MÁSTER OFICIAL EN FINANZAS

> MÁSTER OFICIAL EN FINANZAS (INGLÉS)

> MÁSTER OFICIAL EN CIENCIAS ACTUARIA-
LES Y FINANCIERAS

> MÁSTER OFICIAL EN ECONOMÍA INDUS-
TRIAL Y MERCADOS 

UNIVERSIDAD CASTILLA LA MANCHA, 
UNIVERSIDAD DE VALENCIA Y 
UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO

> MÁSTER OFICIAL EN BANCA Y FINANZAS  
CUANTITATIVAS

> MÁSTER OFICIAL EN ASESORÍA FINANCIE-
RA Y FISCAL  

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE 
MADRID  

> MÁSTER OFICIAL EN CIENCIAS ACTUARIA-
LES Y FINANCIERAS  

> MÁSTER OFICIAL EN FINANZAS DE EMPRE-
SA   

> MÁSTER OFICIAL EN INSTITUCIONES Y 
MERCADOS FINANCIEROS  

 
UNIVERSIDAD DE DEUSTO

> MÁSTER OFICIAL EN FINANZAS 

UNIVERSIDAD A DISTANCIA DE MADRID 
Y UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE 
MADRID  

> MÁSTER OFICIAL EN DERECHO FINANCIE-
RO Y TRIBUTARIO  

UNIVERSIDAD A DISTANCIA DE MADRID  
(UDIMA)

> MÁSTER OFICIAL EN BANCA Y ASESORÍA  
FINANCIERA 

> MÁSTER OFICIAL EN DIRECCIÓN ECONÓMI-
CO-FINANCIERA 

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA

> MÁSTER OFICIAL EN BANCA Y FINANZAS  

UNIVERSIDAD DE GRANADA

> MÁSTER OFICIAL EN TÉCNICAS CUANTITA-
TIVAS EN GESTIÓN FINANCIERA

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL 
MENÉNDEZ PELAYO 

> MÁSTER OFICIAL EN  MACROECONOME-
TRÍA Y  FINANZAS 

> MÁSTER OFICIAL EN ECONOMÍA, BANCA  Y  
FINANZAS

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA 
RIOJA 

> MÁSTER OFICIAL EN DIRECCIÓN Y ASESOR 
FINANCIERO 

UNIVERSIDAD JAIME I

> MÁSTER OFICIAL EN BANCA Y FINANZAS  

UNIVERSIDAD  LOYOLA ANDALUCIA 

> MÁSTER OFICIAL EN DIRECCIÓN  
FINANCIERA 

> MÁSTER OFICIAL EN AUDITORÍA Y   
FINANZAS 

UNIVERSIDAD DE LLEIDA 

> MÁSTER OFICIAL EN CONTABILIDAD, AUDI-
TORÍA, CONTROL DE GESTIÓN Y FINANZAS

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

> MÁSTER OFICIAL EN BANCA, FINANZAS  Y 
SEGUROS

> MÁSTER OFICIAL EN CIENCIAS ACTUARIA-
LES Y FINANCIERAS

UNIVERSIDAD DE MIGUEL HERNANDEZ 
(ELCHE)

> MÁSTER OFICIAL EN CONTABILIDAD Y 
FINANZAS AVANZADAS 

UNIVERSIDAD DE MONDRAGÓN 

> MÁSTER OFICIAL EN DIRECCIÓN CONTA-
BLE Y FINANCIERA 

UNIVERSIDAD DE MURCIA

> MÁSTER OFICIAL EN FINANZAS 

UNIVERSIDAD  NACIONAL DE 
EDUCACIÓN A DISTANCIA

> MÁSTER OFICIAL EN INVESTIGACIÓN ECO-
NÓMICA, FINANCIERA

UNIVERSIDAD DE PABLO DE OLAVIDE 

> MÁSTER OFICIAL EN FINANZAS Y BANCA

> MÁSTER OFICIAL EN FINANZAS Y CONTABI-
LIDAD FINANCIERA 

UNIVERSIDAD  POMPEU FABRA 

> MÁSTER OFICIAL EN ECONOMÍA  Y  FINAN-
ZAS (INGLÉS)

> MÁSTER OFICIAL EN BANCA  Y  FINANZAS 

> MÁSTER OFICIAL EN MERCADOS FINAN-
CIEROS 

> MÁSTER OFICIAL EN GESTIÓN FINANCIERA 
Y AUDITORÍA DE EMPRESA

> MÁSTER OFICIAL EN DIRECCIÓN FINANCIE-
RA Y CONTABLE  DE EMPRESA (ESPECIALI-
DAD EN FINANZAS CORPORATIVAS)

> MÁSTER OFICIAL EN INVESTIGACIÓN EN 
ECONOMÍA, FINANZAS Y EMPRESA

UNIVERSIDAD DE NAVARRA

> MÁSTER OFICIAL EN  ECONOMÍA Y FINAN-
ZAS

> MÁSTER OFICIAL EN  BANCA Y REGULA-
CIÓN FINANCIERA

> MÁSTER OFICIAL EN ANÁLISIS ECONÓMI-
CO Y FINANCIERO

UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO

> MÁSTER OFICIAL EN ECONOMÍA Y FINAN-
ZAS CUANTITATIVAS

> MÁSTER OFICIAL EN FINANZAS Y DIREC-
CIÓN FINANCIERA  

UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA 

> MÁSTER OFICIAL EN BANCA Y FINANZAS 

UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE COMILLAS 
(ICAE-ICADE)

> MÁSTER OFICIAL EN GESTIÓN DE RIESGOS 
FINANCIEROS 

> MÁSTER OFICIAL EN FINANZAS 

 > MÁSTER OFICIAL EN SUPERVISIÓN DE 
ENTIDADES DE CRÉDITO  

> MÁSTER OFICIAL EN CIENCIAS ACTUARIA-
LES Y FINANCIERAS 

UNIVERSIDAD RAMÓN LLUL 

> MÁSTER OFICIAL EN FINANZAS 

> MÁSTER OFICIAL EN FINANZAS (OPCIÓN  
INGLÉS)

UNIVERSIDAD REYJUAN CARLOS 

> MÁSTER OFICIAL EN ASESORAMIENTO Y 
PLANIFICACIÓN FINANCIERA

> MÁSTER OFICIAL EN ASESORÍA FINANCIE-
RA Y FISCAL EN EL MARCO DE LAS NIFF 

UNIVERSIDAD SAN PABLO DEL CEU  

> MÁSTER OFICIAL EN MERCADOS FINAN-
CIEROS Y GESTIÓN DE PATRIMONIOS  

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE 
COMPOSTELA

> MÁSTER OFICIAL EN ECONOMÍA, OR-
GANIZACIÓN INDUSTRIAL Y MERCADOS 
FINANCIEROS 

UNIVERSIDAD DE VALENCIA

> MÁSTER OFICIAL BANCA Y FINANZAS 
CORPORATIVAS

> MÁSTER OFICIAL EN CIENCIAS ACTUARIA-
LES Y FINANCIERAS

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

> MÁSTER OFICIAL EN INVESTIGACIÓN DE 
CONTABILIDAD Y GESTIÓN FINANCIERA  

UNIVERSIDAD DE VIGO

> MÁSTER OFICIAL EN FINANZAS

> MÁSTER OFICIAL EN ECONOMÍA, MERCA-
DOS FINANCIEROS Y EMPRESA   

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 

> MÁSTER OFICIAL EN CONTABILIDAD Y  
FINANZAS

Fuente: ANECA (Agencia Nacional de  
Evaluación de la Calidad y Acreditación).
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Los trabajos que forman parte de este 

estudio publicado por la Fundación 

de Estudios Financieros contemplan 

prácticamente todas las perspectivas 

de la regulación financiera y parten 

de la base de que debe contribuir a 

la consecución de sus objetivos de 

forma equilibrada, aportando más 

beneficios que perjuicios al sistema 

y que debe estar supeditada al obje-

tivo último de la consecución de la 

estabilidad financiera. El estudio no 

solo se centra en la regulación de las 

entidades bancarias sino que toca 

ampliamente los mercados de valores 

e incluso las actividades denomina-

das “Shadow Banking”.

La propuesta que finalmente defien-

de el trabajo es la de tener no «más» 

sino «mejor» regulación. Para ello, 

en algunos casos el énfasis habrá que 

La regulación financiera: ¿solución o problema?

AÑO:
2013

PÁGINAS:

252

AÑO:
2015

PÁGINAS:
146

ISBN:
978-02562-526722

ISBN:
978-84-606-6017-0

EDITORIAL:

The MIT Press

EDITORIAL:

Fundación de Estudios 
Financieros

AUTORES:

Michael Haliassos

AUTORES:

José Pérez Fernández

La responsabilidad y el papel de la in-

novación financiera en la gestación de 

la crisis financiera y económica que ha 

sufrido el mundo en los últimos siete 

años sigue siendo objeto de debate y es 

un elemento central para el futuro de 

las políticas y la regulación financiera.

Financial Innovation: too much or too little?
Esta obra editada por MIT Press es 

una recopilación de ensayos sobre 

este tema de tanta trascendencia. Re-

corre innovaciones pasadas, pérdida 

de oportunidades, retos del futuro, 

sugiere nuevos e inexplorados terri-

torios. B

ponerlo en la vigilancia y supervisión 

del cumplimiento de las reglas ya 

vigentes y no necesariamente en su 

reforma. En otros casos, habrá que 

optar por una regulación más conver-

gente con definiciones normalizadas 

que permitan una mejor comparación 

y eviten el arbitraje regulatorio. Para 

que el mercado funcione correcta-

mente se requieren normas sencillas 

y estables y una regulación suficiente 

pero no excesiva. A su vez las reglas 

deben guardar una adecuada pro-

porcionalidad a los distintos tipos y 

tamaños de entidades.

El trabajo consta de diversos artículos 

en los que distintos autores, expertos 

y en muchos casos protagonistas 

relevantes en el mercado financiero 

español, ofrecen enriquecedoras vi-

siones sobre la regulación. B

      MUNDO  financiero
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libros / web / videos / apps / noticias

Accede al catálogo de 
la Biblioteca de BME Ir a web

Bolsa de libros. Libros recomendados 
sobre finanzas y mercados financieros Ir a web

http://biblioteca.bolsasymercados.es/ABSYS/abwebp.exe/LLes-ES/G0
http://www.bolsasymercados.es/aspx/RevOnLine/art.aspx?id=4822


Rethinking  
Macro Policy III:  

Progress or Confusion
El Fondo Monetario Interna-

cional, desde hace tres años 

viene celebrando un congreso 

dedicado a reflexionar so-

bre el estado de la política 

macroeconómica que se ha 

estado haciendo durante es-

tos años de crisis económica. 

Se celebró en abril y reunió a 

muchos de los grandes eco-

nomistas del mundo. Desde 

esta página podemos acceder 

a todas sus intervenciones. B

Educación  
Financiera 
El Instituto de Estudios 

Financieros recoge en esta 

página variedad de recursos 

para aprender y conocer tér-

minos financieros. Vídeos 

explicativos de conceptos de 

economía, informes y estu-

dios que hacen referencia a 

la importancia de impartir 

educación financiera, juegos 

interactivos y recursos para 

los profesionales que se 

encargan de la tarea de alfa-

betizar sobre finanzas. B
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web / videos / apps / noticias / libros

http://edufinanciera.com

http://www.imf.org/external/np/seminars/eng/2015/macro3

http://scholar.google.es/scholar?q=Rethinking+Macro+Policy+III:+Progress+or+Confusion&hl=es&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart&sa=X&ei=-nVIVfbxDurR7Ab87oGABQ&ved=0CB8QgQMwAA
http://scholar.google.es/scholar?q=Rethinking+Macro+Policy+III:+Progress+or+Confusion&hl=es&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart&sa=X&ei=-nVIVfbxDurR7Ab87oGABQ&ved=0CB8QgQMwAA
http://scholar.google.es/scholar?q=Rethinking+Macro+Policy+III:+Progress+or+Confusion&hl=es&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart&sa=X&ei=-nVIVfbxDurR7Ab87oGABQ&ved=0CB8QgQMwAA
http://edufinanciera.com/
http://edufinanciera.com/
http://www.imf.org/external/np/seminars/eng/2015/macro3
http://www.imf.org/external/np/seminars/eng/2015/macro3


Pedro Guerrero, presidente de Ban-

kinter y primer presidente de Sociedad 

Rectora de la Bolsa de Madrid, habla del 

crucial papel del mercado de valores 

para el crecimiento de las empresas y 

el aumento de su relevancia en la eco-

nomía durante las últimas tres  

décadas. B

La importancia de la  
Bolsa para las empresas  
y la economía

Breve y rápida exposición de la nueva Directiva europea MIFID II. Descubre a quién afectará, 

cuándo entrará en vigor, y cuáles con los principales cambios. B
MiFID II

Fi
ch

a Bankinter

Publicado el  26/02/2015

Duración:  4:21 minutos 
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Ficha

PricewaterhouseCoopers

Publicado el   

21/04/2015

Duración:  

3:12 minutos 

https://www.youtube.com/watch?v=x13FAXTCmnY
https://youtu.be/11tCUTbiLR4


Ir a la web 
http://www.ahorro.net

Ir a la web 
https://es.mobile.yahoo.com/finance/?p=us
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apps

Si quieres  controlar a dónde va tu dinero esta App 

permite vincular todas tus cuentas corrientes para que 

administres tus ahorros de una manera centralizada. 

Pone a tu disposición un desglose de ingresos y gastos 

mensuales que puedes clasificar atendiendo a catego-

rías personalizadas. Además, de manera gráfica, pue-

des ver la diferencia entre ingresos y gastos, el saldo 

mensual y los gastos principales de cada periodo, y se 

reciben alertas cuando hay alguna novedad. B

Una App que te permite estar al día de los mercados 

y de la economía, definiendo alertas personalizas y 

accediendo a la información de las acciones en tiempo 

real y a las últimas noticias sobre inversiones. Con 

esta nueva versión se pueden ver datos ampliados 

de una compañía. Se puede hacer un seguimiento 

de divisas, bonos, materias primas, valores, índices 

internacionales y futuros. Gráficos interactivos y vi-

sualización detallada a través de un zoom. B

Ahorro.net Yahoo Finanzas

/ web/ noticias / libros / videos

Características

Descarga:  
Gratis    

Desarrollador:  
Dinaru Asesores S.A 

Actualizado:  
24/04/2015      

Versión:  
Android 4.0.3 o 
superior ; IOS 

Tamaño:  
10,1 MB (IOS);  
5,5 MB (Android) 

Idiomas: Español.

Compatibilidad:  
iPhone, iPad e iPod touch. App optimizada para iPhone 5.

	  

Características

Descarga:  
Gratis    

Desarrollador:  
Yahoo 

Actualizado:  
27/04/2015  

Versión:  
Varía según
dispositivo       

Tamaño:  
Varía según
dispositivo       

Idiomas: Varios idiomas.

Compatibilidad:  
IOS y Android. Compatible con iPhone, iPad, iPod touch. 

	  

http://www.ahorro.net/
http://www.ahorro.net/
https://es.mobile.yahoo.com/finance/?p=us
https://es.mobile.yahoo.com/finance/?p=us
http://ahorro.net/


 

DEL 5 DE OCTUBRE DE 2015 AL 30 DE MAYO DE 2016 

CURSO EXPERTO EN GESTIÓN  
DE RENTA VARIABLE CON DERIVADOS 

Proporcionar un amplio y profundo conocimiento en los 
productos y mercados de Renta Variable y Derivados, 
que permiten aplicar Técnicas avanzadas de Gestión 
de Carteras (una simulación de carteras se desarrolla 
también a lo largo de este práctico Curso).  

Este Curso incluye la Licencia oficial de operador SIBE, 
que capacitará al alumno a trabajar en el mercado de 
renta variable. 

Detalles de la Acreditación: La Licencia de Operador de 
SIBE para no profesionales otorgada por la Bolsa de 
Madrid implica que aquellas personas que reciban esta 
formación –impartida por el equipo docente de Instituto 
BME (Bolsas y Mercados Españoles)- y superen el 
correspondiente examen, podrán acreditar tener los 
conocimientos suficientes para operar en el SIBE 
(Sistema de Interconexión Bursátil Español), siempre 
que el acreditado esté contratado por un miembro del 
mercado (condición previa que implica el paso de la 
Licencia de operador SIBE de “no profesionales” a 
“profesionales”). 

Este Curso incluye también las Licencias de Operador 
BME Clearing y MEFF, que acreditarán que se han 
obtenido los conocimientos precisos y superado el 
correspondiente examen de capacitación necesarios 
para obtener, con sujeción al cumplimiento de los 
requisitos que BME Clearing y MEFF establezcan al 
efecto, la autorización de BME Clearing y MEFF como 
Operador autorizado. 

 

 

Gestores de carteras, responsables de 
departamento financiero de empresas, 
financieras y no financieras, 
responsables de control y gestión de 
riesgos y de auditoría, inversores, 
licenciados o estudiantes en últimos 
cursos de universidad. 

Palacio de la Bolsa 
Plaza de  la Lealtad, 1 
28014 - Madrid 

 
Lunes y miércoles de 18:00 a 21:00 horas. 

158  HORAS 

3.500  € 

 

http://www.institutobme.es/
http://www.institutobme.es/esp/curso/Experto_en_Gesti%C3%B3n_de_Renta_Variable_con_Derivados.aspx
http://www.institutobme.es/esp/curso/Experto_en_Gesti%C3%B3n_de_Renta_Variable_con_Derivados.aspx
http://www.institutobme.es/

	Portada
	Información Corporativa
	Horario de Mercado
	Liga Ibex
	Sumario
	El mercado de opciones sobre Acciones en España
	Entrevista - Clotilde Salmerón, directora general de MEFF
	Información destacada
	La OPV de AENA culmina con el ejercicio completo del "Green Shoe"...
	Naturhouse se estrena en la Bolsa con una subida del 4%
	Cellnex y Talgo hacen historia en la Bolsa
	Disminuye el riesgo sistémico de los bancos españoles
	BME obtiene en 2014 su mejor resultado desde 2008

	Panorama Macroecnómico. Primer trimestre de 2014
	Actividad en los Mercados. Primer cuatrimestre de 2015
	Productos para inversores que saben lo que buscan
	Entrevista - Alejandro Serrano, director del departamento de Productos Cotizados de BNP Paribas
	Innovación - Análisis del coste de ejecución de órdenes en los mercados
	Formación - Venta de Put (PutWrite). Inversión
	Formación - Compra de Put (Protective Put). Cobertura
	Agenda de la Formación Financiera
	Mundo financiero / Libros, Apps, Webs, Videos...

