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CIRCULAR 10/2016 

RÉGIMEN APLICABLE AL PROVEEDOR DE LIQUIDEZ EN EL MERCADO 
ALTERNATIVO BURSÁTIL 

 
El Título V del Reglamento General del Mercado Alternativo Bursátil (en adelante, el 
“Reglamento”) contiene el régimen aplicable a la contratación en el Mercado y prevé la 
existencia de un Proveedor de Liquidez para los segmentos de entidades de reducida 
capitalización y de Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado 
Inmobiliario (SOCIMI). 

Por su parte, el artículo 25 del Reglamento prevé que en las normas de contratación 
se fije la provisión de liquidez y así se hizo dentro de la Circular 7/2010, de 4 de enero, 
que establece las normas de contratación de acciones a través del Mercado 
Alternativo Bursátil, en un apartado de las mismas que se mantiene inalterado. 

Adicionalmente, el artículo 27 del Reglamento prevé que se desarrollen mediante 
Circular los derechos y obligaciones del Proveedor de Liquidez así como los métodos 
para su supervisión y control, las causas de incumplimiento y las medidas cautelares, 
disciplinarias y de supervisión de los Proveedores de Liquidez. 

La presente Circular incorpora, por tanto, estas últimas previsiones del Reglamento. 

 

Primero.- Derechos y obligaciones del Proveedor de Liquidez 

 
1. Derechos 

  

a) El Proveedor de Liquidez tiene derecho a que el Mercado publique en el Boletín 
del Mercado su condición de Proveedor de Liquidez y los valores a los que se 
refiera esa actuación. 

b) Solicitar al Mercado la exoneración del cumplimiento de sus obligaciones de 
actuación en el Mercado, de acuerdo con el procedimiento determinado 
mediante Instrucción Operativa, cuando la posición de valores o efectivo 
encomendada para su gestión se hubiese agotado y no fuese posible su 
reposición por haberse superado el límite legal de autocartera o por causas 
excepcionales que deberá justificar en cada caso de acuerdo con el emisor o 
sus accionistas de referencia o cuando concurra alguna otra causa justificada. 
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2. Obligaciones   
  

a) El Proveedor de Liquidez deberá cumplir con la normativa del Mercado que le 
sea de aplicación y, en particular, las previsiones aplicables al Proveedor de 
Liquidez recogidas en las Normas de Contratación. 
 

b) El Proveedor de Liquidez deberá acreditar que dispone de una estructura 
organizativa interna que garantice la independencia de actuación de los 
empleados encargados de gestionar el contrato de liquidez respecto a la 
sociedad de cuyas acciones se trate, de acuerdo con lo indicado en el apartado 
dedicado a la provisión de liquidez en las Normas de Contratación. 

c) El Proveedor de Liquidez deberá suscribir un contrato con la sociedad emisora 
o con alguno de sus accionistas de referencia que contenga las previsiones 
recogidas en el apartado dedicado a la provisión de liquidez en las Normas de 
Contratación. 

d) El Proveedor de Liquidez se obliga a mantener posiciones de oferta y demanda 
por un importe efectivo mínimo. Dichas posiciones no podrán superar una 
horquilla de precios máxima y habrán de mantenerse a lo largo de la sesión y 
en particular en cada periodo de subasta con suficiente antelación al momento 
de su conclusión. Mediante Instrucción Operativa se precisará el régimen de 
actuación del Proveedor de Liquidez para cada valor. 

e) El Proveedor de Liquidez transmitirá a la sociedad emisora la información sobre 
la ejecución del contrato que aquélla precise para el cumplimiento de sus 
obligaciones legales. 

f) El Proveedor de Liquidez deberá facilitar a la Comisión Nacional del Mercado 
de Valores y a los órganos del Mercado la información que éstos le requieran 
en el ejercicio de sus funciones y competencias. 
 

Segundo.- Métodos para la supervisión y control del Proveedor de Liquidez 

1. La Comisión de Supervisión es el órgano encargado de la supervisión y control de 
los Proveedores de Liquidez, de acuerdo con lo previsto en el artículo 37 del 
Reglamento del Mercado. 

2. De acuerdo con el artículo 38 del Reglamento del Mercado, en el caso de que el 
Mercado tuviese indicios consistentes o la información puntual obtenida por el 
Mercado indicase la existencia de motivos razonables de sospecha de un posible 
incumplimiento de la normativa en materia de abuso de mercado por parte de 
cualquier interviniente, el Mercado pondrá esta información a disposición de la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores como autoridad supervisora de valores 
española y de cualquier otro supervisor que, en su caso, tuviera competencias sobre 
los Miembros y valores negociables del Mercado.  
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3. Los métodos de supervisión y control que el Mercado diseñe y aplique a propósito 
de la efectiva observancia de las normas que resulten aplicables a los Proveedores de 
Liquidez utilizarán los siguientes medios: 

- la utilización de los sistemas técnicos habilitados por el Mercado de seguimiento de 
precios y volúmenes negociados, de órdenes y de sus variaciones. 

- la revisión de las comunicaciones que, en su caso, efectúen los Miembros. 

4. Las comunicaciones del Mercado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores 
de las incidencias o conductas de los Proveedores de Liquidez que puedan constituir 
infracción de la normas aplicables a los mismos se llevarán a cabo por medios que 
permitan tener constancia de su recepción por parte de la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores e incluirán  el procedimiento CIFRADOC. 

 

Tercero.- Causas de incumplimiento del Proveedor de Liquidez 

1. Son causas de incumplimiento de un Proveedor de Liquidez el incumplimiento de 
las obligaciones previstas en esta Circular y en la restante normativa del Mercado que 
le sea de aplicación. 

2. Adicionalmente, en el caso de que el Proveedor de Liquidez sea un Miembro del 
Mercado, se considera por la Sociedad Rectora causa de incumplimiento del 
Proveedor de Liquidez el incumplimiento de los requisitos exigidos para ostentar la 
condición de Miembro del Mercado. 
 
 
Cuarto.- Medidas cautelares, disciplinarias y de supervisión 

  
1. El incumplimiento de las obligaciones de los Proveedores de Liquidez en el Mercado 
permitirá a los órganos del Mercado, adoptar cualquiera de las siguientes medidas:  

  
a) Apercibimientos escritos, dirigidos a obtener medidas correctoras de  las  

actuaciones incumplidoras. 
 

b) Comunicación pública realizada por el Mercado a través de sus  medios de  
difusión, poniendo en conocimiento general la existencia del  incumplimiento.  
 

c) Pérdida o suspensión temporal de la condición de Proveedor de Liquidez.  
 

d) Exclusión del régimen de Proveedor de Liquidez.  
    

2. Las medidas de apercibimiento escrito y comunicación pública podrán ser 
adoptadas por el Director Gerente o por la Comisión de Supervisión. 
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3. Las restantes medidas deberán ser acordadas por el Consejo de Administración 
previo informe de la Comisión de Supervisión y previa audiencia al interesado. A las 
reuniones del Consejo de Administración a las que se proponga la imposición de una 
sanción se convocará al Presidente de la Comisión de Supervisión. 
 
Todas las medidas adoptadas serán comunicadas de manera inmediata a la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores y, en los casos de las adoptadas por el Director 
Gerente y la Comisión de Supervisión, al Consejo de Administración. 

Las medidas previstas en los incisos b), c) y d) del apartado número 1 de este artículo 
serán publicadas en la página web del Mercado. 

Quinto.-  Fecha de aplicación  

La presente Circular será aplicable a partir del 9 de marzo de 2016, inclusive. 

. 

Madrid, 5 de febrero de 2016 
 
 

EL SECRETARIO 
 
 
 
 

Ignacio Olivares Blanco 
 

 


