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CIRCULAR  4/2017 
 
 
 

TARIFAS APLICABLES A LOS FONDOS DE INVERSIÓN EN EL MERCADO 
ALTERNATIVO BURSÁTIL 

 
 
  
El Consejo de Administración de Bolsas y Mercados Españoles, Sistemas de Negociación, 
S.A., ha aprobado las siguientes tarifas aplicables a los fondos de inversión admitidos en el 
Mercado Alternativo Bursátil: 

 
 
1. ALTA 

 
 
Por la incorporación al Mercado de fondos de inversión, se satisfará un canon fijo de 
3.000 euros por fondo. Este canon tendrá un máximo de 30.000 euros para aquellos 
fondos de inversión de una misma gestora cuya admisión se solicite simultáneamente. En 
caso de admitirse varias clases de un mismo fondo, la tarifa se aplicará a cada clase. En 
caso de fondos por compartimentos el canon se aplicará a cada compartimiento. 
 
Del importe de suscripciones netas registradas por cada fondo en relación con el último 
día de cada año natural, sin tener en cuenta las variaciones en el período intermedio,  
aquellos satisfarán el 0,5 por mil con un máximo de 15.000 euros. Esta tarifa incluye 
también la incorporación al registro de anotación en cuenta de Iberclear.  
 
Esta tarifa no será aplicable a las Sociedades de Inversión de Capital Variable que, 
teniendo admitidas sus acciones a negociación en el MAB, decidan su transformación en 
fondo de inversión, excluyendo sus acciones de negociación en el segmento de sicavs y 
solicitando su incorporación al segmento de fondos, por lo que sólo satisfarían la tarifa por 
incrementos posteriores del patrimonio. 
 

 

2. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 
 

 
Los servicios de mantenimiento incluyen: 

 
- Servicio de mantenimiento de la IIC en el sistema de contratación electrónico del 

mercado. 
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- Servicio de acceso a los medios de información, que comprende la publicación de 

precios, valores liquidativos y anuncios en el Boletín de cotización y la difusión 

automática de dicha información a medios de comunicación y redifusores de 

información.   

- Servicio de Mantenimiento en el registro de anotación en cuenta de Iberclear. 

 
Por estos conceptos cada fondo de inversión satisfará del patrimonio registrado en 
relación con el último día de cada año natural, sin tener en cuenta las variaciones en el 
período intermedio,  el 0,045 por mil con un mínimo de 650 euros y un máximo de 3.000 
euros.  

 
 
3. BAJA 
 
Por exclusión del mercado, los fondos de inversión satisfarán una cantidad fija de 1.500 
euros. 
 
 
4. CANON POR OPERACIONES 
 
1.1 Para el efectivo negociado en el día por un mismo cliente final, valor, precio, tipo de 
operación y sentido, la cantidad que resulte de aplicar la siguiente escala: 
 
 

NEGOCIACIÓN  

Tramo en euros Tarifa aplicable 

Hasta 300 1,10 € 

De 300,01 a 3.000 2,45 € + 2,4PB 

De 3.000,01 a 35.000 4,65 € + 1,2PB 

De 35.000,01 a 70.000 6,40 € + 0,7PB 

De 70.000,01 a 140.000 9,20 € + 0,3PB 

Desde 140.000,01 13,40 € 

 
 
 
1.2 Cuando el cliente final no haya sido comunicado, el canon por operación se aplicará a 
cada ejecución de forma individual. 
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5. CERTIFICADOS 
 
Certificaciones individualizadas referidas a una misma sesión, 10 euros por el primer dato 
certificado y 5 euros por cada uno de los siguientes. En los que se solicite un elevado 
volumen de información, las anteriores tarifas se aplicarán a los 100 primeros datos. A partir 
del 101, se aplicará una tarifa de 0,25 euros por cada dato. 
 
 
 
6. IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 
Las tarifas aquí recogidas no incluyen el impuesto sobre el valor añadido que, en su caso, 
resulte de aplicación. 
 
7. FECHA DE APLICACIÓN 

La presente Circular será aplicable a partir del día de su publicación en el Boletín del 
Mercado. 

 
Madrid, 20 de junio de 2017 

 
EL SECRETARIO 

 
 
 
 
 

Ignacio Olivares Blanco 
 


