
ACCIONES Y MERCADO PRIMARIO

OPV y OPS



En Septiembre Alibabá sale a bolsa en Wall Street, se convertía en la mayor OPV de la historia, 25.000 millones $.

The Economist. March 2013
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Las emisiones de nuevos valores se suelen dirigir a varios colectivos:

 

Nuevos activos 
financieros 

Tramo 
internacional 
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institucional 

Tramo general 

Tramo de los 
trabajadores 

Fuente: Los Mercados de Valores. Organización y  Funcionamiento. Lopez Pascual, J.; Rojo, J. (2004) Ed. Pirámide 
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Fuente: Los Mercados de Valores. Organización y  Funcionamiento. Lopez Pascual, J.; Rojo, J. (2004) Ed. Pirámide 

La OPV sería el equivalente de lo que en otros mercados se denomina mercado primario (es decir, 
primera colocación en los títulos o primer precio que marcan estos), siendo el mejor ejemplo el 
mercado primario de renta fija (p.e. las subastas de deuda pública. 

Por tanto, se trata de vender en el mercado acciones que por diversos motivos no cotizan, aunque 
existen otras posibilidades como por ejemplo, las colocaciones de acciones, ampliaciones de capital 
cuyos derechos cotizan (OPS). 
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Fuente: Los Mercados de Valores. Organización y  Funcionamiento. Lopez Pascual, J.; Rojo, J. (2004) Ed. Pirámide 



¿Cuándo debe realizar una OPV una empresa?

1. En el caso de empresas públicas parece evidente que esto debe realizarse siempre que el sector 
sea susceptible de ser privatizado en función de la legislación o si se quiere que la gestión privada 
aporte una mayor eficiencia. Un buen ejemplo son algunas de las OPVs de los 90s forzadas en su 
mayoría por la normativa de la Unión Europea sobre empresas públicas.

2. Cuando se quiera acceder al mercado de capitales, si la empresa considera que en el futuro va a
necesitar más financiación, lo lógico es salir a bolsa para darse a conocer y por tanto tener más
fácil el acceso a estos mercados.

3. En el caso de una empresa que ya ha pasado la fase de start up y quiere cambiar a sus socios
iniciales (habitualmente empresas especializadas en este tipo de financiación) por accionistas de
un perfil más de medio/largo plazo.

4. También en el caso contrario, retirada de un socio de referencia o familia accionarial que no tenga
relevo dentro de la empresa y quiera dar paso a nuevos accionistas (este tipo es el menos
atractivo para un cliente minorista)

La pregunta del millón es ¿cuándo debe realizar una OPV una empresa?



Las OPVs: desventajas

Las OPVs tienen también sus desventajas:

1. En el caso de las primeras salidas los costes son muy elevados, en algunos casos
superan el 7% del importe de la OPV

2. Los trámites administrativos son enormemente engorrosos, sobre todo la realización del
folleto.

3. La necesidad de apertura de las cuentas, auditoría de las mismas es total lo que suele
ser desincentivador sobre todo en el caso de empresas familiares. Además una vez
salida a bolsa la empresa tiene que mantener este nivel de exigencia y hacer públicas
sus cuentas una vez al trimestre y realizar una nota informativa ante cualquier cambio
significativo

4. Una mala evolución post OPV es una muy mala publicidad que cuesta revertir.



Terminología Financiera Básica

Glosario de términos económicos y financieros:

http://www.joaquinlopezpascual.com/glosario-de-terminos
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Para consultas, ampliación de contenidos y conocimientos, tienen a su 
disposición BIBLIOGRAFÍA recomendada para este tema: 
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https://www.joaquinlopezpascual.com/videos-educativos/
https://www.joaquinlopezpascual.com/noticias/
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