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Instrucción operativa 24/2013 
 
DETERMINACIÓN DEL RANGO ESTÁTICO DEL MAB PARA EMPRESAS 
EN EXPANSIÓN 

 

 

La Circular 7/2010 de 4 de enero, relativa a las Normas de Contratación de 

acciones de Empresas en Expansión a través del Mercado Alternativo Bursátil, en su 

apartado 5.2, prevé el establecimiento de los rangos de cada valor mediante 

instrucción operativa. 

La experiencia acumulada en la negociación de los valores del MAB para 

Empresas en Expansión y la evolución del volumen de negociación, liquidez y 

volatilidad, principalmente de aquellos valores cuya sesión de contratación consta de 

una subasta de apertura, una subasta de cierre y un periodo de operaciones 

especiales (conocido como negociación en “fixing”), hace conveniente revisar los 

rangos estáticos asignados en el momento de la incorporación al mercado de los 

mismos. 

 

En atención a ello, la presente Instrucción Operativa establece los rangos 

estáticos de los valores del MAB para Empresas en Expansión  en función del régimen 

de sesiones establecido en el apartado 3.2 de la Circular 7/2010 de 4 de enero, sin 

perjuicio de que si las circunstancias del mercado lo requiere, se puedan establecer 

otros. 

 

Primero. Fijación del rango estático 

  

La Comisión de Supervisión del MAB ha establecido que para los  valores cuya 

sesión de contratación conste  de una subasta de apertura, una subasta de cierre y un 

periodo de operaciones especiales, su rango estático sea del 5%.  

Asimismo, para aquellos valores que la Comisión de Supervisión del MAB, en 

base a su liquidez y difusión, decida que puedan tener una subasta de apertura, un 

periodo de mercado abierto, una subasta de cierre y un periodo de operaciones 

especiales, su rango estático será del 10%. 

 

 

 

 

 



Segundo.  Aplicación. 

 

La presente Instrucción Operativa será de aplicación a partir del uno de enero 

de 2014. 

 

 

 Lo que se pone en conocimiento general a los efectos oportunos. 

 

Madrid, a 23 de diciembre de 2013  
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