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— ¿Cómo ha afectado el entorno
de tipos bajos a los mercados de
Renta Fija en los que opera BME
en 2019 y cuáles son las previsio-
nes para 2020?
— 2019 ha sido un año muy positi-
vo para la Renta Fija en general. El
cambio en el sesgo de la política
monetaria de los bancos centrales
mundiales ha atraído el interés de
los inversores hacia estos activos. 

En este favorable contexto, las pla-
taformas electrónicas de contrata-
ción de Renta Fija que gestiona BME
han visto incrementada su actividad
de forma notable, tanto en volúme-
nes de contratación, como en núme-
ro de emisiones y saldos vivos. La
emisión de Renta Fija se ha conver-
tido en un aliado para la financiación
de la economía real y el número de
empresas que acuden a los merca-
dos ha seguido creciendo consisten-
temente. Las previsiones para 2020
siguen siendo favorables mientras
que no se produzcan cambios signi-
ficativos en estas políticas o aparez-
can presiones inflacionistas. 

— ¿En qué áreas ha habido mayor
actividad y dónde se ha reducido?
— Las admisiones a negociación de
deuda corporativa en el Mercado AIAF
de Renta Fija aumentaron un 49%,
hasta superar los 114.00 millones de
euros. A esta tendencia han contri-
buido de forma importante las com-
pañías que repatriaron sus emisiones
a los mercados de Renta Fija de BME,
como Endesa, Aena o Colonial. 

También destacaron las emisio-
nes de entidades financieras, con
un especial protagonismo de las
cédulas hipotecarias y las cédulas
territoriales, que recobran significa-
tivos niveles de actividad, así como
las emisiones de los fondos de titu-
lización. Otra de las tendencias del
año para las entidades de crédito
fue la emisión de renta fija híbrida
(CoCos, AT1s, deuda subordinada,
deuda senior- non preferred), reali-
zada para la cobertura de sus ratios
de liquidez, que se venían registran-
do en Reino Unido bajo la legisla-
ción inglesa, pero que a consecuen-
cia del Brexit han vuelto a España.

En el sector público, la emisión de
Deuda Publica cumplió sus objeti-
vos en 2019 y marca un hito positi-
vo en términos de consolidación fis-
cal, con una nueva reducción del
déficit anual. Con este propósito, el
Tesoro español emitió un total de
192.052 millones de euros, frente a
los más de 213.000 de 2018. Es la
primera vez que la emisión bruta se
sitúa por debajo de los 200.000
millones desde 2011. Las Comuni-
dades Autónomas emitieron 6.077
millones, cifra también más baja que
en 2018, pero donde hemos visto la
vuelta al mercado de Baleares,
Andalucía, Galicia o Aragón. 

— ¿Cómo ha afectado el entorno
actual a la demanda de Deuda
Pública?¿Cuál es el escenario pre-
visto para el año?

— Las rentabilidades de la Deuda
Pública también se han beneficiado
del favorable entorno de tipos de
interés, que en el caso del Bono
español a diez años le llevó a mar-
car un mínimo histórico en su TIR del
0,04% a mediados de agosto. Inclu-
so con la corrección de tipos de la
última parte del año las emisiones
del Tesoro hasta, prácticamente, los
6 años de vencimiento continúan en
rentabilidades negativas.

No obstante estas bajas rentabi-
lidades, la Deuda del Estado ha
mantenido su atractivo entre los

inversores. A ello ha contribuido una
nueva mejora de la calificación cre-
diticia por parte de la agencia S&P
a un rating de A. De hecho, los inver-
sores no residentes han aumenta-
do su porcentaje de tenencias de
valores del Tesoro hasta el 48,1%,
más de 3 puntos porcentuales por
encima del dato de cierre de 2018. 

Para 2020 el Tesoro ha anuncia-
do su objetivo de continuar con la
senda de consolidación fiscal y plan-
tea para este año una estrategia de
emisión bruta que volverá a estar
por debajo de los 200.000 millones
de euros.

— ¿El inversor particular ha recu-
perado el apetito por la deuda
pública?¿Cómo se presenta el 2020
en este segmento del mercado?
— Los inversores particulares par-
ticipan en el mercado de Renta Fija
fundamentalmente a través de fon-
dos de inversión y otro tipo de ins-

tituciones de inversión colectiva, ya
que les ofrecen mayor facilidad para
operar, liquidez diaria y ventajas fis-
cales. En este sentido, las gestoras
de fondos mantienen importantes
carteras de Deuda Pública bajo su
gestión que constituyen el grueso
de sus activos de renta fija.

— ¿En qué activos se espera un
aumento de la demanda? 
— En el escenario actual de tipos de
interés tan bajos en el que nos encon-
tramos, creo que las emisiones de
pagarés y bonos corporativos de
empresas de mediana y pequeña
capitalización van a seguir teniendo
un gran protagonismo en el merca-
do a lo largo de 2020, ya que ofre-
cen a los inversores una interesante
opción para diversificar sus carteras
y un plus de rentabilidad. 

Las emisiones de renta fija liga-
das a recursos propios de las enti-
dades financieras y las emisiones

de cédulas van a seguir teniendo un
papel central en las estrategias de
financiación de las instituciones
financieras, como confirma la acti-
vidad de los últimos meses.

— ¿Cuál ha sido el balance de la
Renta Fija negociada en BME en
2019 y cuáles son las previsiones
2020?
— Los mercados secundarios de
Renta Fija de BME cerraron el año
con fuertes crecimientos en nego-
ciación y número de operaciones.
El volumen de contratación acumu-
lado en el año fue de 333.957 millo-
nes de euros, un 66% más que en
el ejercicio anterior. 

Este crecimiento muestra muy cla-
ramente el firme compromiso de
BME con el desarrollo de los mer-
cados secundarios de Renta Fija. La
adaptación de la operativa a la nue-
va regulación europea MiFID II, con
normas de mercado y transparen-
cia más rigurosas y similares a las
de los mercados de Renta Variable,
ha ocupado buena parte de nues-
tros esfuerzos durante el año pasa-
do. Los mercados y plataformas de
Renta Fija han incorporado modali-
dades novedosas de contratación,
como la opción de operar según
indicación de interés para instrumen-
tos poco líquidos. También se ha
aumentado el número de emisiones
disponibles para ser negociadas con
la inclusión de las emisiones de los
Tesoros de Alemania, Francia,
Holanda, Bélgica, Italia, Austria, Por-
tugal, Irlanda, Grecia y del Mecanis-
mo Europeo de Estabilidad Mone-
taria (MEDE).

— ¿Cómo está evolucionando el
Mercado Alternativo de Renta Fija
(MARF) como fuente de financia-
ción de las empresas más peque-
ñas o no cotizadas? 
— El MARF se ha consolidado como
una alternativa a la financiación
empresarial tradicional. Desde su
puesta en marcha a finales de 2013,
son ya 78 las empresas que han
acudido a él para financiarse, seis
de ellas portuguesas. Este merca-
do de BME cerró diciembre con un
saldo vivo de 5.115 millones de
euros, un 54% superior al registra-
do en 2018. Un total de 52 compa-
ñías utilizaron el MARF para cubrir
necesidades de financiación en 2019
mediante pagarés o bonos. De ellas,
18 lo hacían por primera vez. 

El MARF cuenta con una gran fle-
xibilidad en cuanto a productos de
financiación disponibles, estructu-
ras, plazos y costes. Este mercado
permite a las empresas diversificar
sus fuentes de financiación, lo que
las protege ante posibles futuras res-
tricciones de liquidez. Además, les
ofrece una visibilidad muy positiva
para su participación en nuevos pro-
yectos. La consolidación de este
mercado es una gran noticia para el
ecosistema empresarial español,
donde las empresas de mediana y
pequeña capitalización juegan un
papel fundamental, ya que apoya su
financiación y, por tanto, su creci-
miento y la creación de empleo.

— ¿Qué tipo de empresas están
siendo más activas  en este mer-
cado?
— En realidad, no existe un perfil
cerrado de empresas emisoras del
MARF. Las que ya lo utilizan perte-
necen a todos los sectores de la
economía, perfiles, tamaños o ámbi-
tos geográficos. Este mercado se
creó pensando las empresas media-
nas y pequeñas. Sin embargo, tam-
bién lo utilizan compañías de gran
tamaño por su eficiencia y agilidad.

Las emisiones de empresas liga-
das al sector de la energía están
teniendo un desarrollo muy relevan-
te. Precisamente en el ámbito de las
energías renovables comenzamos a
ver operaciones en el MARF ligadas
a factores ASG (ambientales, socia-
les o de gobernanza), con la emi-
sión y etiquetado de bonos verdes.
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El cambio en el sesgo de la política monetaria de los
Bancos Centrales mundiales ha atraído el interés de los
inversores hacia la renta fija, asegura el director gene-
ral de BME Renta Fija y del Mercado Alternativo de Ren-
ta fija (MARF). Y, en su opinión, las previsiones para
2020 siguen siendo favorables mientras que no se pro-
duzcan cambios significativos en estas políticas o apa-

rezcan presiones inflacionistas, explica. En el escena-
rio actual de tipos de interés tan bajos las emisiones de
pagarés y bonos corporativos de empresas de media-
na y pequeña capitalización seguirán teniendo un gran
protagonismo en 2020. Ofrecen a los inversores una
opción para diversificar sus carteras y un plus de ren-
tabilidad, comenta.

Gonzalo Gómez Retuerto, director general de BME Renta Fija y del MARF 

“La renta fija se ha convertido en un
aliado para financiar la economía real” 

EL PERSONAJE Y SU IMAGEN
“Las admisiones a
negociación de deuda
corporativa en el Mercado
AIAF de Renta Fija
aumentaron un 49%, hasta
superar los 114.00
millones de euros”

“El MARF se ha
consolidado como una
alternativa a la
financiación empresarial
tradicional”

“Los inversores no
residentes han aumentado
su porcentaje de
tenencias de valores del
Tesoro hasta el 48,1%,
más de 3 puntos
porcentuales por encima
del dato de cierre de 2018”


