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Instrucción Operativa 14/2017 
 
 
 

MODALIDAD DE NEGOCIACIÓN, SESIONES Y HORARIO DEL SEGMENTO DE 
FONDOS DE INVERSIÓN DEL MERCADO ALTERNATIVO BURSÁTIL 

 
 

La Circular del Mercado Alternativo Bursátil 3/2017, de 20 de junio, sobre Normas de 
Contratación de participaciones de fondos de inversión a través del Mercado Alternativo 
Bursátil, prevé la posibilidad de reembolsar o suscribir participaciones de fondos de 
inversión a través de un sistema de negociación al valor liquidativo. 
 
La presente Instrucción Operativa pormenoriza los términos en los que tendrá lugar el 
funcionamiento de este sistema, estableciendo sus horarios y especificidades. Igualmente 
detalla los términos de remisión al Mercado del valor liquidativo de las participaciones de 
los fondos de inversión, condición necesaria para realizar las operaciones al referido valor 
liquidativo. 
 
Por otra parte, el apartado 3 de la aludida Circular 3/2017, prevé la aprobación de un 
calendario de sesiones del Mercado y la fijación de los horarios de funcionamiento. 
 
A tal efecto, la Comisión de Supervisión del Mercado Alternativo Bursátil ha aprobado la 
presente Instrucción Operativa. 

Primero.- Contratación de participaciones de fondos de inversión  
 
1.1. Régimen aplicable 
 
En este segmento únicamente podrán introducir posiciones los miembros del mercado, 
entre las 9:00h y las 16:00h. Esas posiciones quedarán en espera de un precio que será 
el valor liquidativo de la sesión en la que se hayan introducido las posiciones y al cual se 
cruzarán las operaciones. 
 
Dicho valor liquidativo será informado por la Sociedad Gestora de Instituciones de 
Inversión Colectiva (en adelante, la “Sociedad Gestora” o la “gestora”) de cada fondo de 
inversión cuyas participaciones estén incorporadas en el segmento. 
 
Las operaciones se cruzarán al valor liquidativo informado a las 16:00h, atendiendo a las 
posiciones introducidas en la sesión anterior. 
                                                                                                                
La falta de comunicación del valor liquidativo dentro de los plazos previstos, dará lugar a 
que las posiciones comunicadas pendientes de asignación no se ejecuten y, como 
consecuencia de ello, tenga lugar la eliminación de dichas posiciones al cierre del 
mercado.  
 
La Comisión de Supervisión del Mercado podrá autorizar asignaciones excepcionales 
fuera del horario previsto. 
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En caso de suspensión de la contratación no se podrán comunicar nuevas posiciones a 
valor liquidativo o modificar o cancelar las existentes salvo en los supuestos de 
suspensión por falta de comunicación del valor liquidativo en los que sí se podrán 
comunicar nuevas posiciones a valor liquidativo o modificar o cancelar las existentes. 
 
El precio resultante de estas operaciones figurará con dos decimales, aunque para la 
liquidación se tendrá en cuenta el efectivo negociado que se calculará con los seis 
decimales del valor liquidativo. 
 
A efectos de su negociación, dentro de los fondos podemos distinguir aquéllos que 
comunican su valor liquidativo en D+1 (al siguiente día hábil de la fecha que corresponde 
dicho valor), en D+2 o en D+3. El plazo de comunicación del valor liquidativo deberá ser 
establecido por la Sociedad Gestora en el momento de la admisión a negociación del 
fondo en el segmento. De igual forma, será la Sociedad Gestora quien establezca las 
horas de corte de cada fondo. Las órdenes introducidas después de la hora de corte 
tendrán fecha valor al día siguiente. 
 
1.2. Validación de órdenes por las Sociedades Gestoras  
 
El sistema comunicará a la correspondiente Sociedad Gestora las órdenes recibidas al 
objeto de que ésta comunique al sistema el resultado de las validaciones efectuadas, 
dando conformidad o rechazando cada una de las órdenes recibidas. En caso de rechazo 
deberá indicar el motivo por el que éste se produce. Si la Sociedad Gestora no 
comunicase la aceptación o el rechazo correspondiente, las órdenes serán dadas de 
baja. 

Segundo.- Calendario de sesiones 
 
El calendario de sesiones del segmento de fondos de inversión del Mercado Alternativo 
Bursátil se corresponderá, al igual que el del resto de segmentos, con el adoptado en el 
Sistema de Interconexión Bursátil. 

Tercero.- Horario 
 
El horario previsto para la introducción de órdenes será entre las 9:00 y las 16:00 horas 
de los días hábiles de contratación, teniendo en cuenta la hora de corte de cada fondo. 

Cuarto.- Fecha de aplicación 
 
La presente Instrucción será aplicable a partir del momento en que lo sea la Circular del 
Mercado Alternativo Bursátil 3/2017, de 20 de junio, sobre Normas de Contratación de 
participaciones de fondos de inversión a través del Mercado Alternativo Bursátil. 
       

      Madrid, 21 de junio de 2017 
 

              EL DIRECTOR GERENTE 
 

 
Jesús González Nieto-Márquez 


