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MTS Emite Índices de Deuda Soberana 
Española  

 
• Primeros índices independientes en tiempo real de 

obligaciones soberanas españoles 
• Ofrecen puntos de referencia del mercado local 
• La nueva serie de índices incluye seis subíndices s egún 

periodos de vencimiento 
• Ultima incorporación  a la oferta de índices de bon os 

soberanos de EuroMTS  
 
MTS,  la principal plataforma de negociación electrónica de renta fija, ha anunciado 

hoy el lanzamiento de una serie de Índices MTS para deuda soberana española. 

Estos índices constituyen los primeros índices independientes de bonos soberanos 

españoles disponibles en tiempo real. 

 

Los nuevos Índices contribuirán a que los participantes puedan realizar track and 

trade de deuda española de un modo más eficiente ofreciendo transparencia , 

independencia y mejorando su capacidad operativa,  convirtiéndolos en la 

herramienta ideal para la creación de instrumentos de trazabilidad como los fondos 

cotizados (Exchange Traded Funds (ETFs). 

 

El Índice MTS de deuda española comprende todos los bonos del gobierno español 

denominados en Euro que aparecen en la plataforma MTS con una cantidad mínima 

en circulación superior a los EUR2.000 millones y con un periodo mínimo de 

vencimiento de un año.  

 

El nuevo índice  incluye un índice completo de todos los bonos denominados en euros 

y seis sub-índices subdivididos por periodos de vencimiento: 

-El índice uno a tres años 



 

 

-El índice tres a cinco años 

-El índice cinco a siete años 

-El índice siete a 10 años 

-El índice a 10-15 años 

-El índice a 15 o más años 

 

Patrick Jacq, Senior Fixed Income strategist at BNP P aribas, comenta: 

 

“El lanzamiento del índice MTS Spain Government ofr ece a los inversionistas 

una herramienta específica de medición de la rentab ilidad de un mercado local, 

dentro de la zona más amplia de emisores de la Euro zona. Los subíndices 

correspondientes a las diferentes fechas de vencimi ento son referencias 

importantes en la curva de  rendimiento , especialm ente en periodos 

caracterizados por una alta volatilidad.” 

 

Jack Jeffery, Director Ejecutivo de MTS, dice: 

 

España es un mercado clave para MTS y el lanzamient o del Índice MTS Spain 

Government busca ofrecer a los inversores una herra mienta de benchmarking 

del portafolio eficiente y eficaz. También amplia e l espectro de nuestro grupo de 

Índices que es ya un referente en activos con un vo lumen de más de 1 billon de 

euros  y seguido por 30  ETFs.” 

 

El Índice MTS Spain Government se calcula y publica en tiempo real desde las 9:00 

hasta las 17:30 CET, con pantallazos del mercado diarios a las 11:00 CET, 16:00 y 

17:30 CET. 

 

El lanzamiento del Índice MTS Spain Government se añade al grupo de índices de 

países de MTS entre los que se encuentran los índices de  MTS Francia, MTS 

Alemania, MTS Italia, y MTS Eslovenia. 

 



 

 

Información adicional, incluyendo información histórica de los índices y composiciones 

mensuales,  está disponible sin costo en www.euromtsindex.com así como a través 

de diversos distribuidores de información de datos de mercado. 
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Notas al editor: 
 
 
Sobre los Indices EuroMTS 
 
EuroMTS es el primer grupo de índices de renta fija de la eurozona disponible para toda la comunidad 
inversionista internacional.  
 
Son independientes, transparentes, disponibles en tiempo real y negociables.  
 
Está formado por el Índice Global EuroMTS  con sus periodos de vencimiento, el grupo de índices 
EuroMTS ligados a la inflación, compuesto por los bonos soberanos de la eurozona ligados a la 
inflación así: 
* El Índice Broad de EuroMTS y sus sub-índices por país,  
* El Índice EuroMTS Short Broad 
* Los índices EuroMTS AAA y ex –AAA 
* El índice EuroMTS de Bills del Gobierno 
- El Índice EuroMTS de bonos cubiertos  
- El Índice EuroMTS de depósitos  (que incluye los índices EuroMTS Eonia y los índices FedFunds de 
EuroMTS). También incluye los índices MTS Italia y los del ex -Banco de Italia. 
 
Los índices de bonos EuroMTS se calculan y publican en tiempo real entre las 9:00 CET y las 17:30 
CET utilizando precios de oferta de los bonos subyacentes que operan  en el mercado MTS. 
 
MTS es el mercado líder en Europa en transacciones de valores de renta fija. Los índices se preparan y 
publican por EuroMTS y se comercializan a través de MTSNext. Están disponibles en 
www.euromtsindex.com y a través de otras empresas de comercialización de información de mercado, 
como Reuters (euromtsindex <GO>) y Bloomberg (EMTI <GO>). Los índices EuroMTS están seguidos 
actualmente por 30 fondos ETF’s y son punto de referencia en fondos gestionados por un valor 
superior a un billon de Euros. 
 
Para más información www.euromtsindex.com 
 
 



 

 

Sobre MTS: 
MTS es la principal plataforma europea de negociación electrónica de renta fija con 500 participantes y 
un volumen diario de transacciones de más de 85.000 millones de euros.  MTS ofrece a sus clientes 
acceso al líder europeo de negociación, el Grupo Bolsa de Londres (London Stock Exchange Group), 
que opera el mayor mercado y el de mayor liquidez en Europa. 
 
Los mercados de MTS ofrecen el medio profesional de negociación para el mercado interbancario, 
ofreciendo a los distribuidores primarios de todo el mundo acceso a una liquidez, transparencia y 
cobertura inigualables. 
 
MTS facilita el mercado de bonos Dealer-a-cliente a través de BondVision, el mercado electrónico de 
bonos de mayor confianza y eficiencia, ofreciendo un acceso excepcional para los inversores 
institucionales directamente a los market makers. 
 
MTS Data se ofrece directa y exclusivamente a través del mercado MTS interbancario e incluye 
información de referencia en tiempo real , precios de referencia, información en evoluciones temporales 
e instantáneas fijas , presentando así la fuente de información de referencia en el mercado de renta fija. 
 
El Grupo Bolsa de Londres 
 
El Grupo Bolsa de Londres (London Stock Exchange Group) es el centro de la comunidad financiera 
internacional. El Grupo opera una amplia gama de mercados de capitales internacionales, bonos y 
derivados, que incluyen London Stock Exchange, Borsa Italiana, MTS -líder europeo en negociación 
electrónica de renta fija-  y Turquoise, que ofrece transacciones de capitales continuas pan-europeas y 
de EEUU. A través de sus mercados, el Grupo ofrece a empresas internacionales un acceso 
incomparable a los mercados de capitales. 
 
El Grupo es líder en el desarrollo de plataformas de negociación de alto rendimiento y software de 
mercados de capitales y ofrece también a clientes en todo el mundo una amplia gama de productos 
informativos en tiempo real así como servicios post-trade líder en el mercado. 
 
El Grupo Bolsa de Londres con 1.500 empleados tiene su sede en Londres, Reino Unido, y mantiene 
asimismo actividades en Italia y Sri Lanka.  
 
Para más información sobre el Grupo Bolsa de Londres: 
 
www.londonstockexchangegroup.com 


