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POLÍTICA GENERAL EN MATERIA DE AUTOCARTERA 

 

Introducción 

Dentro de las funciones generales de definición de la estrategia general y de las directrices de 

gestión que corresponden al Consejo de Administración, el apartado 2 del artículo 7 del 

Reglamento del Consejo de Administración de Bolsas y Mercados Españoles, Sociedad Holding 

de Mercados Financieros, S.A., (en lo sucesivo, BME o la Sociedad) establece que: 

“2. Respecto de la definición de la estrategia general, corresponde, entre otras funciones, 

al Consejo de Administración actuando en pleno y a través de sus Comisiones: 

a) Aprobar el presupuesto estimativo anual de la Sociedad, estableciendo los objetivos 

económicos y líneas básicas de actuación, así como los planes y las políticas 

concretas destinadas a alcanzar dichos objetivos. 

b) Establecer la política de información y comunicación general con los accionistas, los 

mercados y la opinión pública. 

c) Aprobar la política general a seguir por la Sociedad en materia de autocartera. 

 (…)” 

En el ejercicio de las referidas competencias, el Consejo de Administración ha aprobado en su 

sesión de 23 de diciembre de 2015, la presente “Política general en materia de autocartera”, en 

la que se han tenido en consideración las mejores prácticas y recomendaciones en esta materia. 

En lo que no se oponga a esta Política, en la ejecución de las operaciones de autocartera se 

tendrá en cuenta lo establecido en la Norma 25 del Reglamento Interno de Conducta de BME. 

 

I.- Ámbito de aplicación. 

Quedan comprendidas en el ámbito de aplicación de esta “Política general en materia de 

autocartera”, las operaciones que realicen BME o las sociedades de su Grupo que tengan por 

objeto acciones de BME. 

 

II.- Finalidad. 

Las operaciones sobre acciones de la Sociedad podrán tener una o varias de las siguientes 

finalidades: 

 facilitar a los inversores liquidez y profundidad adecuadas en la negociación de los 

valores; 

 minimizar eventuales desequilibrios temporales entre la oferta y demanda en el mercado; 

 ejecutar programas de recompra de acciones de la Sociedad; 

 aprovechar en beneficio del conjunto de los accionistas precios de la acción de manera 

que mejore la rentabilidad por dividendo resultante gracias a la retirada de la circulación 

de acciones como autocartera (y por tanto sin derecho a dividendo); 

 reducir el capital de la Sociedad;  
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 realizar operaciones corporativas, como la entrega de acciones propias como 

contraprestación en la adquisición de otra sociedad o su entrega en canje en el marco de 

un proceso de fusión); 

 cumplir las obligaciones inherentes a los instrumentos financieros de deuda convertibles 

en acciones; y/o  

 cumplir las obligaciones derivadas de los programas de opciones de acciones u otras 

asignaciones de acciones para los empleados o los miembros de los órganos de 

administración de la Sociedad y sus sociedades filiales.  

 

III.- Régimen de ejecución de la Política de autocartera. 

1. Las operaciones de autocartera se realizarán atendiendo a los siguientes principios generales:  

a) No responderán a un propósito de intervención en el libre proceso de formación de 

precios. 

b) La gestión de autocartera será transparente, debiendo cumplir las obligaciones 

legalmente exigidas al respecto y, muy especialmente, las de difusión de información o 

comunicación a los organismos supervisores.  

En todo momento se evitará que las operaciones sobre acciones de la Sociedad sean 

consecuencia o se vean afectadas por la posesión de información privilegiada. 

c) La Sociedad no pactará operaciones de autocartera con entidades de su grupo, sus 

Consejeros, sus accionistas significativos o personas interpuestas de cualquiera de ellos, 

salvo que así lo autorice expresamente el Consejo de Administración. 

d) La Sociedad no formulará simultáneamente órdenes de compra y venta sobre sus propias 

acciones. 

e) La actuación de la Sociedad en el mercado con respecto a sus propias acciones no 

deberá representar una posición dominante en la contratación.  

2. En concreto, en la ejecución de las órdenes de compra y venta de acciones propias se 

aplicarán los siguientes criterios: 

A) La suma del volumen diario contratado de acciones propias  en el conjunto de los sistemas 

o mercados en que se realice la operativa de autocartera, incluyendo compras y ventas, no 

podrá superar con carácter general el 15% del promedio diario de contratación de compras en 

las 30 sesiones anteriores del mercado de órdenes del mercado secundario oficial en el que 

estén admitidas a negociación las acciones.  

Con carácter excepcional, el volumen diario contratado podrá llegar al 25% cuando las 

acciones propias adquiridas vayan a ser utilizadas como contraprestación en la compra de 

otra sociedad o para su entrega en canje en el marco de un proceso de fusión.  

No obstante lo anterior, excepcionalmente podrán superarse estos límites en sesiones 

aisladas cuando las circunstancias así lo justifiquen y previa autorización del Consejero 

Delegado, informando de ello al Consejo de Administración y a la Comisión Nacional del 

Mercado de Valores (CNMV). 

B) Las órdenes de compra se formularán a un precio no superior al mayor de los dos 

siguientes: (i) el precio de la última transacción realizada en el mercado por sujetos 
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independientes y (ii) el precio más alto contenido en una orden de compra del libro de 

órdenes. 

Asimismo, las órdenes de venta se formularán a un precio no inferior al menor de los 

siguientes: (i) el precio de la última transacción realizada en el mercado por sujetos 

independientes y (ii) el precio más bajo contenido en una orden de venta del libro de órdenes. 

C) Las operaciones de autocartera se realizarán durante el período ordinario de negociación 

en el sistema de interconexión bursátil, pudiendo realizarse en el mercado de órdenes y en el 

mercado de bloques. También podrán realizarse tras el cierre de la sesión con arreglo a la 

normativa de operaciones bursátiles especiales.  

Sin perjuicio de lo anterior, las operaciones de autocartera deberán someterse a los 

siguientes límites temporales: 

a) No se podrán realizar operaciones durante las subastas de apertura y de cierre, salvo 

que esta operativa se realice de forma excepcional, por causa justificada y extremando la 

cautela al objeto de evitar que esa operativa influya de manera decisiva en la evolución 

del precio de la subasta. En todo caso, el volumen acumulado de las órdenes 

introducidas, incluyendo compras y ventas, no debe superar el 10% del volumen teórico 

resultante de la subasta en el momento de introducción de dichas órdenes. 

Adicionalmente, y salvo circunstancias excepcionales y justificadas, no deben 

introducirse órdenes de mercado o por lo mejor en estos períodos. 

b) No se introducirán órdenes de compra o venta de autocartera en los cinco últimos 

minutos de negociación. Sin embargo, podrán mantenerse órdenes previamente 

introducidas, siempre que no representen un porcentaje significativo del libro de órdenes. 

Estas órdenes podrán retirarse en cualquier momento. Excepcionalmente, podrán 

introducirse órdenes sobre acciones propias en este periodo, siempre que se informe 

rápidamente a la CNMV, con carácter confidencial, de tal circunstancia y de las razones 

que la motivan.  

c) No se podrán realizar operaciones que tengan por objeto acciones de BME durante el 

mes anterior a la fecha prevista a la publicación de sus resultados trimestrales, 

semestrales o anuales, salvo que se haya encomendado la gestión de la autocartera a 

una entidad externa en los términos contemplados en el apartado V siguiente. 

 

IV. Área encargada de la gestión de la Política de autocartera. 

1. La gestión de la autocartera corresponderá a la Directora Financiera de BME quien podrá 

constituir, si el volumen de autocartera así lo recomienda, un Departamento de gestión de 

autocartera que se encargue de esa gestión así como designar a las personas que formen parte 

del mismo así como a una de ellas como representante.  

En caso de constituirse un Departamento de gestión de autocartera, éste estará debidamente 

separado del resto de actividades de la Sociedad y su constitución y la designación de su 

representante será comunicada a la CNMV. 

2. La Directora Financiera o, en su caso, el Departamento de Gestión de autocartera, tendrá las 

siguientes funciones: 

a) Gestionar la autocartera de acuerdo con los criterios establecidos por los órganos 

competentes de la Sociedad y esta Política general en materia de autocartera. 
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b) Vigilar la evolución del valor, debiendo informar de cualquier variación significativa en la 

cotización no atribuible a factores normales del mercado. 

c) Mantener un archivo con todas las operaciones ordenadas y realizadas con respecto a la 

autocartera. 

d) Informar periódicamente a la Comisión de Auditoría sobre la negociación llevada a cabo 

con acciones propias. 

 

V.- Gestión externa. 

El Consejo de Administración de BME podrá autorizar la encomienda de la gestión de las 

operaciones de autocartera y la a una empresa de inversión o entidad de crédito, tanto para 

favorecer la liquidez de las transacciones, conforme a los términos y condiciones previstos en la 

Circular 1/2017, de 26 de abril, de la CNMV, sobre los Contratos de Liquidez, como con 

cualquier otra finalidad que el Consejo de Administración de BME considere oportuna. 

 

VI.- Obligaciones de información y conservación. 

1. La Sociedad comunicará a la CNMV la proporción de derechos de voto que quede en su 

poder cuando adquiera, directa o indirectamente, en un solo acto o actos sucesivos, acciones 

propias que atribuyan derechos de voto y dicha adquisición alcance o supere el 1 por 100 de los 

mismos. 

La comunicación se realizará en el plazo de cuatro días de negociación desde la fecha de dicha 

adquisición según modelo de la CNMV y se identificarán todas las operaciones realizadas. 

2. La Sociedad conservará la documentación relativa a todas las operaciones de autocartera que 

se hayan realizado durante el periodo exigido por la legislación vigente. 


