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CIRCULAR 3/2017 

NORMAS DE CONTRATACIÓN DE PARTICIPACIONES DE FONDOS DE INVERSIÓN 

A TRAVÉS DEL MERCADO ALTERNATIVO BURSÁTIL 

 

El modelo de mercado del segmento de negociación de fondos de inversión del Mercado 

Alternativo Bursátil permite la contratación al valor liquidativo de las participaciones de los 

mismos a través del sistema.  

El sistema de negociación al valor liquidativo garantiza a inversores y partícipes la 

posibilidad de suscribir o reembolsar participaciones de fondos al valor liquidativo de la 

sesión en que se introduzcan las órdenes. En dicho sistema, la Sociedad Gestora del 

fondo garantiza la suscripción o reembolso de participaciones ofreciendo la contrapartida 

necesaria a aquellas órdenes que no sean cubiertas por otras órdenes de suscripción o 

reembolso introducidas en la misma sesión. Las órdenes se introducen sin indicar precio, 

siendo negociadas al valor liquidativo correspondiente a la sesión en la que la orden haya 

sido introducida. 

El sistema de contratación utiliza la plataforma tecnológica de negociación de la renta 

variable bursátil, aprovechando su capacidad de difusión y el algoritmo de prelación de 

las órdenes. 

En atención a lo anterior, el Consejo de Administración de Bolsas y Mercados Españoles, 

Sistemas de Negociación, S.A., ha aprobado la siguiente Circular, que recoge las Normas 

de Contratación del segmento de fondos de inversión dentro del Mercado Alternativo 

Bursátil. 

Primero.- Normas de Contratación de participaciones de fondos de inversión en el 

Mercado Alternativo Bursátil 

Se aprueban las Normas de Contratación de participaciones de fondos de inversión a 

través del Mercado Alternativo Bursátil (en adelante, el “Mercado”): 



BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES, 
SISTEMAS DE NEGOCIACIÓN, S.A . 

 
 

2 
 

INDICE 

1. RÉGIMEN APLICABLE 

2. RÉGIMEN DE LAS OPERACIONES 

3. SESIONES Y HORARIOS 

3.1. Calendario de sesiones y horarios  

3.2.  Régimen de las sesiones 

4. ÓRDENES Y APLICACIONES 

5. PRECIOS 

6. OPERACIONES DE SUSCRIPCIÓN Y REEMBOLSO AL VALOR LIQUIDATIVO 

6.1 Suscripción y reembolso por efectivo 

6.2 Reembolsos totales 

6.3 Traspasos 

7. OPERACIONES ESPECIALES 

7.1.  Operaciones por valor liquidativo 

erróneo. 

7.2 Operaciones que necesitan autorización de la Comisión de 

Supervisión del Mercado 

7.3  Difusión de las operaciones 

8. INTERRUPCIÓN Y SUSPENSIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

8.1 Interrupción de la contratación 

8.2 Suspensión de la contratación 

9. INFORMACIÓN A LOS MIEMBROS PREVIA Y POSTERIOR A LA 
NEGOCIACIÓN DE OPERACIONES 

9.1 Información previa a la efectiva negociación de operaciones 



BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES, 
SISTEMAS DE NEGOCIACIÓN, S.A . 

 
 

3 
 

9.2 Información posterior a la efectiva negociación de operaciones 

10. DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN 

1. RÉGIMEN APLICABLE 

El segmento de negociación de fondos de inversión del Mercado Alternativo Bursátil se 

regirá por las presentes Normas de Contratación. 

2. RÉGIMEN DE LAS OPERACIONES 

Se considerarán operaciones válidas las que se produzcan como consecuencia de la 

utilización de los instrumentos o medios técnicos registrados para cada miembro del 

Mercado, quien asumirá la total y exclusiva responsabilidad de todas las que se realicen 

en dicha forma. 

Las operaciones así realizadas quedarán definitivamente confirmadas, con total eficacia 

obligatoria. Las entidades intervinientes que podrán introducir órdenes de suscripción y 

reembolso y ejecutar las correspondientes negociaciones serán los miembros del 

Mercado. 

3. SESIONES Y HORARIOS 

3.1. Calendario de sesiones y horarios 

El Mercado estará abierto los días hábiles de lunes a viernes que figuren en el calendario 

legalmente establecido al efecto y con arreglo a los horarios que se fijen mediante 

Instrucción Operativa. 

3.2. Régimen de las sesiones 

La sesión de contratación constará de un periodo de introducción de órdenes a valor 

liquidativo y un periodo de Operaciones Especiales. 

4. ÓRDENES Y APLICACIONES 

A los efectos del Mercado, se considerará como orden cada posición introducida por los 

miembros del Mercado, con indicación del valor a contratar, carácter comprador o 

vendedor y cantidad. 
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Dado el sentido exclusivamente comprador o vendedor que tendrá cada orden, las 

aplicaciones sólo se producirán en la medida en que las órdenes de signo contrario de un 

mismo miembro resulten casadas, conforme a su orden de introducción, sin ninguna 

preferencia sobre las de otros operadores. 

5. PRECIOS  

Las suscripciones y reembolsos en este segmento se realizarán exclusivamente a valor 

liquidativo. 

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, deberá comunicar el valor liquidativo correspondiente a las 

mismas en los plazos máximos que se fijarán mediante Instrucción Operativa. 

El Mercado establecerá mecanismos para la incorporación automática de los valores 

liquidativos comunicados por las gestoras como precio de referencia para la sesión. 

6. OPERACIONES DE SUSCRIPCIÓN Y REEMBOLSO AL VALOR LIQUIDATIVO 

 
El Mercado proveerá de un sistema para realizar las operaciones de suscripción y 

reembolso de participaciones del fondo al valor liquidativo supeditado a que la gestora del 

fondo de inversión haya validado las propuestas de suscripción y reembolso  conforme a 

lo establecido en el folleto del fondo y haya así mismo enviado el valor liquidativo de 

forma que la operación se realice a ese precio. 

6.1. Suscripción y Reembolso por Efectivo 

Durante el período de introducción de órdenes, se podrán introducir, modificar y cancelar 

órdenes expresadas en efectivo.  

Las órdenes recibidas conformarán un libro de órdenes según la prioridad de tiempo en el 

que las órdenes de suscripción se casarán con las órdenes de reembolso. La sociedad 

gestora garantizará la compra y venta de la diferencia que se produzca entre 

suscripciones y reembolsos de participaciones de un mismo fondo y para un mismo día, 

ofreciendo la contrapartida necesaria a través del miembro de contrapartida.  

Al cierre de este periodo, las operaciones permanecerán en el sistema pendientes de 

ejecución, quedando a la espera de confirmación por parte de la gestora y de asignación 

del valor liquidativo correspondiente, una vez comunicado por la gestora. 
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En este tipo de operaciones participarán, mediante la introducción de órdenes 

expresadas en volumen efectivo de suscripción o reembolso, los miembros del Mercado. 
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6.2. Reembolsos totales 

Los miembros de mercado comunicarán las operaciones de reembolso total indicando el 

número de participaciones. 

El miembro comprador será siempre el miembro de contrapartida asignado a cada fondo. 

6.3. Traspasos 

Los miembros de mercado podrán introducir órdenes de traspaso entre fondos, de tal 

manera que se pueda realizar el reembolso de participaciones de un fondo de inversión y 

con el producto de éste realizar una suscripción de participaciones de otro fondo. 

Las órdenes de traspaso de fondos se podrán rectificar o anular por el miembro del 

mercado hasta el momento en que el mercado las comunique a las gestoras involucradas 

en la operación, y por tanto hasta la hora de corte establecida por el fondo de origen. 

Una vez aceptado el traspaso por parte de las dos gestoras involucradas, se procederá a 

realizar la negociación del mismo, ejecutándose en primer lugar el reembolso 

conjuntamente con el resto de órdenes de suscripción y reembolso que correspondan a 

ese mismo fondo de inversión y para esa misma sesión, realizándose a continuación su 

liquidación, sin que el importe recibido por la entidad depositaria del partícipe quede a 

disposición del mismo, dando cumplimiento a las condiciones establecidas para el 

diferimiento en la tributación. 

Finalizada la liquidación del reembolso, se procederá a iniciar el proceso correspondiente 

a la suscripción conforme a las mismas normas que han sido definidas para las 

suscripciones en el punto 6.1 anterior, de tal forma que la suscripción se realice de forma 

conjunta con el resto de órdenes de suscripción y reembolso que correspondan a ese 

mismo fondo de inversión y para esa misma sesión 

Los traspasos mixtos, entendidos como aquellos traspasos entre fondos en los que las 

participaciones de uno de los dos fondos intervinientes no están incorporadas en este 

segmento del mercado, se tramitarán como una suscripción o un rembolso en función de 

que las participaciones del fondo incorporadas en el segmento sean las del fondo de 

destino o las del fondo de origen. 

7.  OPERACIONES ESPECIALES 

7.1. Operaciones por valor liquidativo erróneo  

En el caso en que se produzca por parte de la gestora el envío de valores liquidativos 

erróneos, se permitirá la realización de operaciones de rectificación de valores 
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liquidativos y ajuste en el número de participaciones asignado cuando la gestora 

comunique y justifique debidamente la existencia de un error.  

La comunicación de las operaciones se efectuará antes de las 20 horas de la sesión en la 

que se haya solicitado la rectificación. 

7.2 Operaciones que necesitan autorización de la Comisión de Supervisión del 

Mercado 

Cuando, a juicio de la Comisión de Supervisión del Mercado, se justifique suficientemente 

y de acuerdo a la normativa de IICs, se podrán autorizar operaciones especiales. 

La solicitud de autorización deberá ser comunicada al Mercado con la antelación 

suficiente como para permitir que el trámite de autorización se efectúe antes de las 20 

horas. 

La autorización de la operación se otorgará, en su caso, por la Comisión de Supervisión 

del Mercado y se comunicará al solicitante, quedando ejecutada la misma desde el 

mismo momento de su autorización. 

7.3. Difusión de las operaciones 

Antes del inicio de la sesión siguiente a aquélla en que se hayan efectuado las 

operaciones, se publicará en las pantallas del sistema de contratación el detalle de todas 

las operaciones ejecutadas. 

8. INTERRUPCIÓN Y SUSPENSIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

8.1. Interrupción de la contratación 

En caso de urgencia y por motivos técnicos, la Comisión de Supervisión podrá interrumpir 

la contratación. 

El aviso de interrupción será difundido a través de los terminales del Mercado y se pondrá 

inmediatamente en conocimiento del Consejo de Administración y de la Comisión 

Nacional del Mercado de Valores. 

Durante el período de interrupción no se permitirá la introducción de propuestas ni su 

ejecución, aunque sí la realización de consultas al Mercado. 

Finalizada la interrupción, se reanudará a continuación la contratación, a la que serán 

aplicables los restantes apartados de las presentes Normas. 
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La duración de la sesión se podrá prolongar en caso de una previa interrupción, siempre 

que así lo aconsejen las circunstancias concurrentes en cada caso. 

8.2. Suspensión de la contratación 

Sin perjuicio de las decisiones que pueda adoptar al respecto la Comisión Nacional del 

Mercado de Valores, el Consejo de Administración y, en caso de urgencia, la Comisión 

de Supervisión, podrá suspender temporalmente la contratación de las participaciones de 

fondos de inversión cuyas gestoras dejen de cumplir las normas del Mercado. En todo 

caso, esa decisión será inmediatamente comunicada a la Comisión Nacional del Mercado 

de Valores y hecha pública. 

El aviso de suspensión será comunicado a través de los terminales del Mercado y se le 

dará oportuna difusión para su conocimiento por entidades participantes e inversores. 

Durante el período de suspensión, no se permitirá la introducción de propuestas, ni su 

ejecución, aunque sí la realización de consultas al Mercado. 

Finalizada la suspensión, se reanudará a continuación la contratación, a la que serán 

aplicables los restantes apartados de las presentes Normas. 

9. INFORMACIÓN A LOS MIEMBROS PREVIA Y POSTERIOR A LA NEGOCIACIÓN 

DE OPERACIONES 

9.1. Información previa a la efectiva negociación de operaciones 

Los Miembros tendrán acceso a la información relativa a los valores negociados en el 

Mercado y a los datos necesarios para llevar a cabo su operativa dentro del Mercado. 

La citada información será la siguiente:  

- Las posiciones activas en cada momento en el Mercado. 

- La profundidad de las posiciones de negociación que existan o se hayan 

introducido en cada momento de la sesión de contratación del Mercado. 

- Los avisos y extremos que el sistema difunda sobre aspectos previstos en las 

Normas de Contratación. 

9.2. Información posterior a la efectiva negociación de operaciones 

Los Miembros tendrán acceso a la información relativa a todas las operaciones que 

hayan sido realizadas a lo largo de cada sesión de contratación en el Mercado que, 

comprenderá: 
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- Los precios a los que se ha concluido cada una de las operaciones 
cruzadas en el Mercado. 

- El volumen de contratación afectada en cada operación cruzada. 

- Fecha y hora en la que se han cruzado cada una de las operaciones. 

- La restante información que sea relevante para la negociación en el 
Mercado. 

10. DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN 

El Mercado difundirá todos los días en que celebre sesión los datos más significativos de 

los valores negociados en este segmento y de las operaciones realizadas sobre ellos que 

comprenderá:  

- Los valores liquidativos a los que se hayan efectuado las operaciones 
durante la correspondiente sesión, de conformidad con el régimen 
aplicable a las diversos tipos de operaciones.  

- Los oportunos antecedentes relativos a los precios de las previas 
sesiones. 

- Los volúmenes de contratación.  

Esa información podrá recogerse en un Boletín del Mercado u otro medio escrito y ser 

objeto de difusión a través de medios informáticos. 

Adicionalmente, el Mercado podrá alcanzar los oportunos acuerdos con los mercados 

regulados en los que se negocien los valores incorporados en este segmento para 

difundir, a través de los medios de esos mercados, la información del presente segmento. 

 

Segundo. 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 


