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Circular 18/2016 

 

LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES EJECUTADAS SOBRE VALORES ADMITIDOS 
A NEGOCIACIÓN EN EL MERCADO ALTERNATIVO BURSÁTIL 

 

 

El Reglamento General del Mercado Alternativo Bursátil, aprobado el 18 de diciembre 
de 2015, dispone, en su artículo 35 apartado 1º párrafo primero, que las operaciones 
ejecutadas sobre valores admitidos a negociación en el Mercado serán liquidadas a 
través del procedimiento establecido por la Sociedad de Gestión de los Sistemas de 
Registro, Compensación y Liquidación de Valores, aplicándose actualmente por ello, 
como fecha de liquidación, el tercer día hábil siguiente al de la contratación. 

El párrafo segundo de ese artículo 35 apartado 1º añade que, como consecuencia de 
los cambios proyectados en el procedimiento establecido por la referida Sociedad de 
Gestión, las operaciones sobre valores admitidos a negociación serán liquidadas al 
segundo día hábil tras la contratación. 

En atención a ese cambio del plazo de liquidación, la disposición final del Reglamento 
de este Mercado Alternativo Bursátil dispone que la fecha a partir de la cual resultará 
de aplicación el mencionado nuevo plazo de liquidación será determinada por medio 
de la correspondiente Circular aprobada por el Consejo de Administración de Bolsas y 
Mercados Españoles Sistemas de Negociación, S.A. 

Habiendo concluido la mencionada Sociedad de Gestión las medidas que de ella 
dependen en relación con ese acortamiento del plazo de liquidación, procede ahora 
que este Mercado adopte las medidas que de ella dependen para aplicar el nuevo 
plazo a la liquidación a las operaciones ejecutadas en ella. 

Por lo tanto, y de acuerdo con la aludida disposición final del mencionado Reglamento 
de este Mercado, la presente Circular tiene por objeto establecer la fecha, a partir de la 
cual, será aplicable a las operaciones ejecutadas sobre valores admitidos en ella a 
negociación, el plazo de liquidación anteriormente mencionado. 

El Consejo de Administración de Bolsas y Mercados Españoles Sistemas de 
Negociación, S.A, en su reunión del día 27 de septiembre de 2016, aprobó la presente 
Circular sobre la aplicación del nuevo plazo de liquidación a las operaciones 
ejecutadas sobre valores negociados a negociación en el Mercado Alternativo Bursátil. 

 

 Primera. Fecha de entrada en vigor del plazo de liquidación de las operaciones 
sobre valores negociados en el Mercado Alternativo Bursátil 

El 29 de septiembre de 2016 entrará en vigor el artículo 35 apartado 1º párrafo 2º del 
Reglamento General del Mercado Alternativo Bursátil por el que será aplicable un 
plazo de liquidación de dos días hábiles después de la contratación, a las operaciones 
ejecutadas sobre valores admitidos a negociación en este Mercado Alternativo 
Bursátil. 
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En consecuencia, la primera fecha teórica de liquidación de las operaciones realizadas 
en esa fecha de 29 de septiembre de 2016 será el 3 de octubre de 2016.  

Segundo. Fecha de aplicación 

La presente Circular será aplicable a partir del día 29 de septiembre de 2016. 

Madrid, 27 de septiembre de 2016 

EL SECRETARIO 

 

 

 

 

Ignacio Olivares Blanco 

 

 


