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1. Introducción 

 
El presente trabajo se ha elaborado con el objetivo de reconocer y resaltar la eficacia de las 
medidas tomadas al amparo de los cambios regulatorios en los que se encuentra sumida la 
economía española  y que afecta al mercado monetario y de capitales nacional, fuente de 
financiación de grandes empresas y PYME. 
 
Para alcanzar el objetivo planteado, se identificará si los mercados nacionales y en especial el 
mercado monetario y de capitales local cuentan con la estructura necesaria para afrontar las 
medidas propuestas. En este sentido también existe y se puede aplicar lo que algunos 
europeístas más radicales acuñan como discriminación en la afirmación: "hay dos velocidades 
en la eurozona". 
 
El riesgo sistémico1, una de las causas de la crisis que llevo a esta reacción normativa en la 
eurozona, se fue conformando y tomando mayor relevancia con la apertura de las economías 
a los mercados de capitales, mediante las nuevas tecnologías y la incorporación de productos 
financieros cada vez más sofisticado que permitieron grandes desplazamientos de capital 
entre  las economías a nivel mundial, dificultando exponencialmente la capacidad reguladora 
de las autoridades competentes. 
 
Es evidente que esta crisis se apoyó en la capilaridad que alcanzaron los mercados financieros 
que ahora mismo impide al sistema financiero nacional el cumpliendo de sus funciones básicas 
de forma eficiente: Facilitar el Crédito, Canalizar los Pagos y Valorar los Activos Financieros. 
 
La ayuda a las Entidades Financieras (EEFF) no se hizo esperar, en un primer intento de 
otorgar "Liquidez" al mercado, el Banco Central Europeo (BCE) prestó más de un billón de 
euros a la banca europea de los cuales 200.000  millones EUR se destinaron a bancos 
españoles a una tasa del 1%, con ello la banca  compró deuda nacional al Tesoro a unas 
rentabilidades muy atractivas (3,04% de rentabilidad media de la deuda emitida por el Tesoro 
en 2012), en un segundo intento de recomponer las funciones del sector financiero se 
produce el Rescate a algunas EEFF por parte del MEDE2, que ha  supuesto a la fecha dos 
desembolsos hacia la banca, uno en diciembre de 2012 por importe de 39.500 millones EUR. 
y el segundo en 1.865 millones EUR en febrero del presente año. 
 
El primer argumento emitido como cortina ante la falta de crédito en la económica real en 
España fue precisamente la falta de Liquidez en los mercados financieros. Quedando claro 
que después de las acciones de inyección mencionadas no se trataba de un problema de 
liquidez sino de Solvencia o simplemente el crédito se derivo a operaciones más seguras 
como las realizadas mediante la compra de deuda al Tesoro mencionado en el párrafo 
anterior. Panorama aún más desalentador para la empresa que han venido observando cómo 
se ha disminuido el crédito por parte de las EEFF pese a las medidas adoptadas. 
 
El desplome de la financiación por parte de las EEFF, con sus consecuencias en la economía 
real, ha resaltado la dependencia por parte de las empresas en España y en especial las PYME 
de las Entidades de Crédito. Lo anterior deja en evidencia una gran debilidad del sistema 
financiero nacional: la falta de profundidad del mercado monetario y de capitales. 

                                                
1 Riesgo Sistémico: Posibilidad de que el desmoronamiento de una empresa, de un segmento del mercado o de cualquiera de los circuitos 
financieros ligados a los instrumentos derivados, se extienda, de forma general, a otras empresa, segmentos de mercado o circuitos 
financieros.  
2 MEDE: Mecanismo Europeo de Estabilidad 
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Las PYME han sido el centro de atención por parte de las autoridades europeas en los 
últimos meses. Para ello MiFID II3, ha querido asistir a este tipo de empresas proponiendo 
una nueva subcategoria de mercados denominada “Mercados de PYME en expansión” 
conveniente para facilitar el acceso al capital a las pequeñas y medianas empresas, así como 
facilitar el desarrollo de los mercados especializados que se proponen centrarse en las 
necesidades de los emisores pequeños y medianos. 
 
Por otra parte y durante el período de prestación de asistencia financiera por parte del 
Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF), las autoridades españolas se han 
comprometido a adoptar medidas para el fomento de la intermediación financiera no 
bancaria incluyendo principalmente acciones para desarrollar los  mercados de capitales, 
especialmente aquellos orientados a la mediana empresa y el capital riesgo, para llenar el 
vacío que ha dejado el severo corte de la financiación bancaria de la que tradicionalmente 
han dependido las empresas españolas. 
 
El Ministerio de Economía anunció en septiembre de 2012 que estudiaría la creación de un 
Mercado Alternativo de Renta Fija (MARFI), como respuesta a los requerimientos del MOU4, 
alternativa que se viene desarrollando con buena acogida por parte de emisores e inversores 
en países como Francia, Noruega, Alemania y Reino Unido, desde hace mas de dos años. 
 
A continuación se analizará con detenimiento si el mercado financiero español cuenta con la 
estructura necesaria para que sus PYME puedan obtener recursos financieros directamente 
del mercado como ya se hace en otros Estados de la Unión Europea. También es necesario 
identificar los retos legales, fiscales y de mercado, a los que estarán sujetas las PYME que 
tengan la intención y capacidad de captar recursos directamente del mercado.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
3 MiFID II: Markets in Financial Instruments Directive II o Revisión de la Directiva MiFID. 
4 Memorandum of Understanding, firmado entre Fondo Europeo de Estabilidad Financiera y el Gobierno Español. 
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2. Análisis de la situación de financiación a las PYME en España y en la Unión 
Europea 
 
2.1. Las PYME en España 

 
Es conveniente revisar la definición de PYME, como punto de partida para el acceso al 
capital siendo este un problema constante para este tipo de empresas, fundamentalmente 
porque con frecuencia no pueden ofrecer las garantías que requieren los prestamistas 
tradicionales. Como aporte contributivo, la definición facilita la financiación de capital 
para las PYME mediante la concesión de un trato favorable ante algunos inversores, 
como los fondos regionales, las empresas de capital riesgo y los inversores providenciales 
(Business Angels), sin que por ello la empresa pierda su condición de PYME. 
Fundamentalmente, la definición tiene en cuenta la capacidad de una PYME para recabar 
fondos exteriores. Por ejemplo, empresas que estén vinculadas a otras con muchos 
recursos financieros probablemente superarán los límites y no podrán optar a la 
condición de PYME. 
 
Esto mismo es válido para las pequeñas autoridades locales autónomas con un 
presupuesto anual inferior a los 10 millones de euros y una población por debajo de los 
5.000 habitantes. Pueden invertir en una PYME hasta una determinada proporción sin 
que ello perjudique a la empresa de que se trate a la hora de solicitar subvenciones.  
 
En el siguiente gráfico se resume la definición de PYME, propuesta el 6 de mayo de 2003, 
por la Comisión Europea donde adoptó una nueva Recomendación para tener en cuenta 
los cambios económicos ocurridos desde 1996 (Anterior propuesta de definición) y que 
entró en vigor el 1 de enero de 2005 y se aplica a todas las políticas, programas y 
medidas que arbitra la Comisión para las PYME. 
 
               Definición de PYME 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Gráfico No.1 Definición de PYME.  Fuente: La nueva definición de PYME CE   
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Las PYME en España, representan a diciembre de 2012 un 99,64% del total de las 
empresas según datos de la Seguridad Social.  
 

 
      Tabla No.1 Empresas inscritas en la Seguridad Social a 31/Dic/2012. 
 Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
 
La característica más notable de la PYME española es su contribución a la generación de 
empleo, ocupando cerca del 60% del total de trabajadores. Y en particular, son las 
empresas de menor dimensión las que ocupan un mayor número de empleados, así, las 
microempresas y las pequeñas empresas, representan el 21,1% y el 20,5%.      
 

 
     Tabla No.2 Trabajadores inscritos en la Seguridad Social a 31/Dic/2012.. 
     Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 
 
El deterioro de la demanda interna y del crédito han supuesto un descenso del número 
de empresas inscritas en la Seguridad Social. Las empresas que más han sufrido las 
consecuencias de esta situación en variación porcentual por tamaño han sido las de 26 a 
49 trabajadores con un descenso de 33,9% desde finales de 2007 hasta enero de 2013, 
seguida por las empresas entre 10 y 25 trabajadores con un descenso del 31,0% en el 
mismo periodo. En total hay 250.770 empresas menos a 31 de enero del año en curso.  
 
 

   
Tabla No.3 Número de empresas por tamaño inscritas en la Seguridad Social.          Fuente: Min. Empleo y S. Social 
 
 

Intermensual Interanual

Microempresas	  (1-‐9	  asalariados) 1.025.848	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   -‐0,42 -‐2,67

Pequeñas	  (10-‐49	  asalariados) 121.111	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   -‐1,53 -‐6,87

Medianas	  (50-‐249	  asalariados 20.698	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   -‐1,33 -‐6,33

PYME	  (1-‐249	  asalariados) 1.167.657	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   -‐0,55 -‐3,19

Grandes	  (250	  o	  más	  asalariados) 4.187	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   -‐0,62 -‐4,93

Total	  Empresas 1.171.844	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   -‐0,55 -‐3,20

Tasa	  de	  variación	  %
TotalEmpresas	  Por	  tamaño

Intermensual Interanual

Microempresas	  (1-‐9	  asalariados) 2.571.000	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   -‐0,66 -‐3,69

Pequeñas	  (10-‐49	  asalariados) 2.360.300	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   -‐1,56 -‐6,92

Medianas	  (50-‐249	  asalariados 2.051.700	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   -‐1,19 -‐5,96

PYME	  (1-‐249	  asalariados) 6.983.000	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   -‐1,12 -‐5,47

Grandes	  (250	  o	  más	  asalariados) 5.015.300	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   0,37 -‐4,69

Total	  Empresas 11.998.300	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   -‐0,50 -‐5,15

Empresas	  Por	  tamaño Total
Tasa	  de	  variación	  %

AÑOS
(último
día De	  1	  a	  2 De	  3	  a	  5 De	  6	  a	  9 De	  10	  a	  25 De	  26	  a	  49 De	  50	  a	  249 De	  250	  

de	  cada Total trabajado-‐ trabajado-‐ trabajado-‐ trabajado-‐ trabajado-‐ trabajado-‐ trabajado-‐
período) res res res res res res res	  

o	  	  más

2007 1.405.938	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   748.321	  	  	  	  	  	  	  	  	   311.940	  	  	  	  	  	  	  	  	   138.723	  	  	  	  	  	  	  	  	   134.479	  	  	  	  	  	  	  	  	   40.555	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   27.155	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   4.765	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2013:	  
	  ENERO 1.155.168	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   660.397	  	  	  	  	  	  	  	  	   248.156	  	  	  	  	  	  	  	  	   102.296	  	  	  	  	  	  	  	  	   92.827	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   26.816	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   20.538	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   4.138	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

250.770	  -‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   87.924	  -‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   63.784	  -‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   36.427	  -‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   41.652	  -‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   13.739	  -‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   6.617	  -‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   627	  -‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
-‐17,8% -‐11,7% -‐20,4% -‐26,3% -‐31,0% -‐33,9% -‐24,4% -‐13,2%

TAMAÑO	  DE	  LA	  EMPRESA
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El incrementado sustancial de las bajas y la disminución de las altas de unidades 
económicas (Autónomos + Empresas) constata el proceso de desestructuración del 
tejido empresarial en España.  
 

 
    Tabla No.4 Altas y Bajas de empresas.                                         Fuente: DIRCE 

 
 

 
                          Gráfico No.2 Altas y bajas de empresa.                     Fuente: DIRCE 
 
 
Se puede apreciar en el siguiente gráfico como ha sido el comportamiento de las tasas de 
variación de las altas y bajas, que arroja un dato preocupante respecto al repunte de la 
tasa de bajas para finales de 2012. 
 

 
                           Gráfico No.3 Tasas de variación de altas y bajas de empresa.    Fuente: DIRCE 
 

Altas %Var Bajas %Var

2000 344.432,00       269.070,00           

2001 344.806,00       0,11% 280.900,00           4,40%

2002 327.068,00       -5,14% 274.365,00           -2,33%

2003 343.221,00       4,94% 255.393,00           -6,91%

2004 366.343,00       6,74% 243.236,00           -4,76%

2005 374.094,00       2,12% 251.539,00           3,41%

2006 415.275,00       11,01% 288.661,00           14,76%

2007 426.321,00       2,66% 260.122,00           -9,89%

2008 410.975,00       -3,60% 322.528,00           23,99%

2009 334.072,00       -18,71% 398.229,00           23,47%

2010 321.180,00       -3,86% 399.106,00           0,22%

2011 331.264,00       3,14% 376.945,00           -5,55%

2012 334.516,00       0,98% 391.270,00           3,80%
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2.2. Evolución del Crédito en la Eurozona. 
 
La última encuesta sobre préstamos de entidades de crédito a empresas5 (enero 2013) 
en la zona euro, indica que el endurecimiento de las condiciones de los créditos se 
mantiene casi estable, el porcentaje neto de bancos de la zona euro informaron que el 
costo de los fondos y las restricciones de balance han contribuido a mantener elevados 
los criterios de aprobación de los préstamos, indicando que dentro de los bancos 
continúa la necesidad de ajuste de los balances, a ello se suman las expectativas 
económicas adversas en la zona euro, las cuales han venido en aumento y pronunciando 
el impacto neto de endurecimiento por riesgo colateral el cual aumentó ligeramente en 
el cuarto trimestre de 2012. 
 
La interpretación de los resultados se realiza mediante un indicador de difusión que se obtienen a partir 
de las respuestas de las entidades a las preguntas sobre la evolución —observada en el último trimestre y 
prevista para el siguiente— de la oferta y de la demanda de crédito. En concreto, para resumir la 
información aportada por las entidades en cada una de estas preguntas se emplea un indicador de 
difusión (ID) que cuantifica los resultados en función del signo y de la intensidad de las respuestas.  
 
Se define del siguiente modo: 
 

ID = % de entidades que señalan un aumento considerable × 1 + % de entidades que señalan un cierto aumento × 0,5 – % de 
entidades que señalan un cierto descenso × 0,5 – % de entidades que señalan un descenso considerable × 1 

 
Por tanto, este indicador puede tomar valores comprendidos entre –100 y 100. La interpretación de los 
signos es la siguiente. Registros positivos (negativos) de los indicadores de oferta reflejan un 
endurecimiento (relajación) de la oferta de crédito. Por su parte, valores positivos (negativos) de los de 
demanda denotan una evolución expansiva (contractiva) de la misma. 
 

 
Gráfico No.4 Factores de endurecimiento del crédito.    

        Fuente: The Euro Area Bank Lending Survey 4T 2012 - Enero 2013. ECB. 
 
En términos netos, el endurecimiento de las condiciones crediticias del último 
cuatrimestre de 2012 respecto al anterior, en general parece que se ha aplicado más a las 

                                                
5 The Euro Area Bank Lending Survey,  4Th Quarter of  2012 January 2013 – ECB. 
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grandes empresas6 que a las pequeñas y medianas empresas (PYME), dato que podría 
estar mostrando señales que el endurecimiento que ha sufrido la PYME en las 
condiciones crediticias desde el inicio de la crisis en 2008, puede estar llegando a 
empresas que hasta ahora no tenían este tipo de restricciones por su tamaño o 
condición de gran empresa.  
 
El endurecimiento neto de los criterios de los préstamos a las PYME se mantuvo 
elevado, prácticamente sin cambios en el 12% en el cuarto trimestre de 2012 (frente al 
11% en la encuesta anterior), mientras los criterios de concesión de préstamos a  
grandes empresas se situó en el 15% (en comparación con un 17% en el tercer trimestre 
de 2012). No se percibe diferencia de endurecimiento de criterios entre la concesión de 
préstamos a largo plazo y préstamos a corto plazo. 
 
Al igual que en el trimestre anterior para el cuarto trimestre de 2012, continuó el 
descenso pronunciado de la demanda neta de préstamos a empresas (-26%, frente al -
28% en el tercer trimestre de 2012).  
 
Para el primer trimestre de 2013, los bancos de la zona euro esperan una disminución 
neta menos pronunciada en la demanda de préstamos a empresas. De acuerdo con los 
bancos declarantes, la caída de la demanda neta de préstamos fue impulsada 
principalmente por: 
 

a. Un impacto negativo y sustancial de la inversión en activos fijos de las empresas 
(-31% en el cuarto trimestre de 2012, después de -33% en el tercer trimestre de 
2012).  

b. Disminución en operaciones de M&A (Fusiones y adquisiciones) (-15%, -17% 
después del tercer trimestre de 2012). 

c. La disminución de actividad deriva al ajuste de los inventarios y el capital de 
trabajo (-4%, después de -11% en el tercer trimestre de 2012), a pesar de ello 
contribuyó menos a la disminución neta de la demanda de préstamos a las 
empresas.  

d. El uso de otras fuentes externas de financiación tuvo un impacto mixto en la 
disminución neta de la demanda de préstamos corporativos. A fin de cuentas, los 
bancos de la zona euro registraron una contribución prácticamente sin cambios a 
la disminución neta de la demanda derivada de la emisión de títulos de deuda (-
6%, después de -5% en el tercer trimestre de 2012) y los préstamos de las 
entidades no bancarias (-3%, después de -2% en el tercer trimestre de 2012). 

e. Por el contrario, la emisión de patrimonio ha aportado positivamente a la 
demanda neta de préstamos (1%, después de -2% en el tercer trimestre de 
2012). Al igual que en la encuesta anterior, el uso de fuentes internas de 
financiamiento contribuyó negativamente a la demanda de préstamos (-8%, 
después de -9% en el tercer trimestre de 2012). 

 

                                                
6 Se define Gran Empresa: las que cuentas con más de 250 empleados o más de 50 millones de euros en volumen de negocio anual o más de 
43 millones de euros de balance. 
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Gráfico No.5 Factores que afectan la demanda de crédito. 
Fuente: The Euro Area Bank Lending Survey 4T 2012 - Enero 2013. ECB. 

 
Respecto a los factores que afectaron positivamente la demanda de préstamos y líneas de 
crédito a empresas, los bancos mencionaron que la mayor demanda se concentró en la 
reestructuración de deuda, confirmando que el crédito se está enfocando en refinanciar 
las unidades productivas existente y donde no se muestran signos de demanda por 
inversión a corto plazo.  
 

 
                     Gráfico No.6 Porcentajes netos de EEFF que reportan una contribución positiva a la  

demanda de crédito.   
Fuente: The Euro Area Bank Lending Survey 4T 2012 - Enero 2013. ECB. 

 
El endurecimiento del crédito desde el inicio de la crisis en 2007, se corrobora en los 
datos de aprobación de solicitudes de financiación por parte de las entidades financieras. 
Hasta 2010 ha tenido el siguiente comportamiento. 
 



ERESEARCH DEPARTMENT 
 
 

 WP-2011-030-xxxx 

1989-2011 © IEB ©. All Rights reserved. Any total or partial reproduction is strictly forbidden without the prior written 
authorization of the IEB. 11 

 
                                    Tabla No.5 Solicitud de créditos por PYME en la UE.                               Fuente: Eurostat 

 
 
Se puede observar como en España se ha producido un descenso considerable en el 
periodo observado en las solicitudes aprobadas (un 32,3% menos), mientras en Finlandia, 
Francia y Alemania la contracción del crédito bancario ha sido menos pronunciada. 
 

2.3. Evolución del Crédito en España. 
 
La situación del crédito a las empresas en España es una de las más delicadas en la zona 
euro, actualmente en mínimos desde el inicio de la crisis financiera en 2007.  
 
Según informe del Banco de España sobre financiación a sociedades no financieras 
residentes publicado en enero de 2013 los créditos a las empresas sufrieron un severo 
ajuste del 8,5% respecto al mismo mes de 2012 hasta los 725.791millones de euros. La 
caída de los préstamos ha contribuido al desapalancamiento forzoso por parte de las 
empresas, el cual ha reducido su saldo neto en un 6,3% con respecto al mismo mes del 
año pasado, hasta 1,140 billones de euros, completando el cuarto año consecutivo en 
caída de la cifra de préstamos a sociedades no financieras.  
 

 
Gráfico No. 7 Financiación a Sociedades No Financieras, Residentes en España. 
Fuente: BDE. 

 
Dentro de las empresas su estructura de balance en lo que respecta al nivel de 
endeudamiento y a la capacidad de devolución de la deuda, no parece la más adecuada 
para afrontar esta situación de iliquidez del mercado de crédito. De la muestra de 
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Alemania 85,3 8,0 6,7 75,9 15,9 8,2

Irlanda 96,9 2,1 1,0 53,2 20,2 26,6

Grecia 87,6 11,7 0,7 59,6 29,6 10,8

España 87,3 9,7 3,0 59,1 27,8 13,2
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Finlandia 98,1 1,9 0,0 95,9 3,9 0,2
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empresas que colaboran con la central de balances del Banco de España se aprecia que 
las empresas locales mantienen unos elevados ratios de endeudamiento. Como se 
observa en la Tabla No. 6, a finales de 2011, las PYME contaban con un ratio medio de 
Deuda/Fondos Propios de 94.8%, mientras que las grandes empresas cuentan con un 
ratio de 137,5%. 
 

 
Tabla No. 6 Ratio de Endeudamiento de Empresas Deuda/Fondos Propios en porcentaje. 
Fuente: BDE – Central de Balances 

 
 

 
Gráfico No. 8 Ratio de Endeudamiento de Empresas Deuda/Fondos Propios. 
Fuente: BDE – Central de Balances 

 
El menor dinamismo de la deuda de las PYME en comparación con el de las grandes 
empresas durante el período reciente puede estar en parte relacionado con el mayor 
impacto que la crisis ha ejercido sobre la situación económica y financiera de estas 
empresas, lo que explica la mayor dificultad para acceder a nuevos recursos ajenos. Así, 
la información de las bases de datos de la Central de Balances revela una caída más 
acusada de los indicadores de actividad y de resultados económicos para este tipo de 
compañías en comparación con las de mayor dimensión, como se observa a 
continuación. 
 
 

Grande Mediana Pequeña Media PYME

2000 119,2 116,3 123,0 119,7

2001 124,2 113,6 116,6 115,1

2002 132,3 114,8 111,7 113,3

2003 128,7 115,7 108,3 112,0

2004 128,3 114,7 101,9 108,3

2005 132,3 114,1 100,1 107,1

2006 140,9 114,1 98,4 106,3

2007 138,7 109,8 95,4 102,6

2008 138,6 103,8 91,6 97,7

2009 134,3 100,9 91,3 96,1
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Gráfico No. 9 Ratio EBIT/Fondos Propios. 
Fuente: BDE – Central de Balances 

 
Los costes de financiación están debilitando las cuentas de resultados de las empresas. 
Como se observa en la encuesta de préstamos por parte de los bancos en la zona euro, 
la principal demanda de financiación proviene de la reestructuración de la deuda, donde 
se exige  a las empresas la aportación de nuevas garantías, y unos costes financieros en 
algunos casos muy elevados. Aunque el Euribor12M cerró enero de 2012 al 0,620% y los 
tipos del BCE se mantienen en el 0,75%, la financiación bancaria ronda el 6,0%. 
 
Tomando como referencia los diferenciales vigentes para las líneas de crédito ICO a la 
fecha de publicación del presente documento, podemos comprobar con su estructura de 
costes (Euribor6M + Diferencial + Margen) que para una inversión en activos fijos a 10 
años el coste financiero se situaría en Euribor6M + 4,25% + 2,3% (6,92% TIN). 
 

 
     Tabla No. 7 Estructura de interés ICO. 
     Fuente: ICO 

 
Con esta estructura de costes financieros es muy lógico que la rentabilidad financiera 
(ROE) en las PYME se esté deteriorando. 
 
Como último aspecto a mencionar y condicionante actual del crédito por parte de los 
bancos nacionales, se debe mencionar la tormenta regulatoria desatada por los 
acontecimientos que provocaron la crisis financiera en 2007. 
 
Las nuevas medidas de capital y de liquidez de Basilea III, endurecen significativamente la 
regulación bancaria. Por ello, se ha acordado establecer un período transitorio amplio 
durante el cual las medidas se implantarán gradualmente. Este período abarca desde el 1 
de enero de 2013 hasta el 1 de enero de 2019.  
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En España Basilea II y Basilea 2.57 se encuentran con normativa definitiva en vigor y su 
implementación concluida, Basilea III, se encuentra en normativa preliminar publicada. 
 
Elementos de Basilea III 
 

 Aumento de la calidad del capital. 
 Mejora de la captura de los riesgos de determinadas exposiciones. 
 Aumento del nivel de los requerimientos de capital. 
 Constitución de colchones de capital. 
 Introducción de una ratio de apalancamiento. 
 Mejora de la gestión del riesgo, del proceso supervisor y de la disciplina 

de mercado. 
 Introducción de un estándar de liquidez. 

 
La CRD IV8 basada en Basilea III, constituye un importante paso adelante en la regulación 
del capital. Elevará significativamente los requisitos prudenciales, asegurará que el capital 
reglamentario absorbe verdaderamente las pérdidas y disuadirá de llevar a cabo algunas 
de las actividades de riesgo para las que el régimen anterior a la crisis requería un capital 
demasiado limitado. De forma más general, tanto esta crisis como las anteriores 
muestran que el no contar con suficiente capital y liquidez de alta calidad genera grandes 
costes económicos a la sociedad cuando los bancos se enfrentan con dificultades. 
 
Las medidas propuestas por CRD IV evidentemente incrementarán los costes bancarios, 
y eso afectará de forma significativa a las empresas de la UE, especialmente a las PYME, 
debido a su alto grado de dependencia de la financiación bancaria, por otra parte se ha 
de procurar no imponer a las PYME de la UE unos costes que las sitúen en desventaja 
con sus competidoras internacionales.  
 

2.4. Estructura de Financiación de las PYME 
 
La PYME en España, ha tenido una gran dependencia de las Entidades de Crédito para su 
crecimiento y expansión, el acceso directo al mercado monetario y de capitales ha 
estado reservado para las grandes empresas. Como se observa en el Gráfico 8, el peso 
de los préstamos en la estructura de pasivo ha sido muy relevante. 
 

 
Gráfico No. 10 Estructura de Pasivo – Total Empresas 
Fuente: BDE – Central de Balances Anual. 

 

                                                
7 BASILEA 2.5, acordado en julio de 2009, mejora las medidas de los riesgos relacionados con las titulizaciones y las exposiciones de la 
cartera de negociación. Su fecha límite de aplicación se fijó para el 31 de diciembre de 2011. 
8 CRD IV: Directiva de Requerimientos de Capital IV es el último marco regulatorio propuesto por la Comisión Europea para ayudar a 
implementar las reglas de Basilea III en la UE. 
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Cuando se acude a fuentes de financiación externas, en muchos casos, las empresas 
prefieren endeudarse antes que financiarse mediante instrumentos de renta variable 
debido, principalmente, a que los accionistas tratan de evitar interferencias en el control 
de la firma. Respecto a los costes, para este tipo de empresas (PYME) la financiación 
bancaria suele ser más barata que el equity, debido a la falta de información sobre estas 
en el mercado. Al igual que la financiación por emisión de acciones, la deuda por emisión 
de renta fija parte de las desventajas informativas que los potenciales inversores externos 
puedan tener, las cuales tienden a encarecer la financiación externa, en el caso que sea 
una empresa que emita por primera vez en el mercado. Para las PYMES, las asimetrías 
informativas son todavía mayores al tener restricciones por su reducido tamaño, falta de 
historial de emisión y de una calificación externa de su solvencia, entre otros. 
 

 
 Tabla No. 8 Estructura Pasivo de las Sociedades No Financieras en España. Millones de EUR.                                                                                   
 Fuente: BDE 

 
Las razones que han impedido tradicionalmente a las sociedades no cotizadas españolas 
el acceso al mercado de capitales son de diversa naturaleza, abarcando desde aspectos 
puramente económicos (financiación bancaria muy competitiva en términos de costes, 
gran número de entidades de crédito con liquidez suficiente para atender la demanda de 
financiación, etc.) a limitaciones legales que se tratarán más adelante. 
 
Existen tres principales fuentes de financiación externa disponible para las empresas: 
 
Deuda financiera - por lo general se instrumenta mediante un préstamo por parte de 
entidades de crédito o proveedores especialistas en financiación, aparte existe otra 
fuente de financiación de la deuda: La Corporativa en el mercado de bonos, para  
empresas más grandes, este tipo de financiación se quiere potenciar en el mercado local 
con la apertura de un Mercado Alternativo de Renta Fija, para que más empresas de tipo 
medio, puedan superar los Gap de financiación que se encuentran en sus etapas de 
evolución. 
 
Capital financiero - El capital es proporcionado a la empresa a cambio de una 
participación en el negocio por parte de los inversores corporativos, Business Angels, 
Capital Riesgo / Private Equity o esquemas similares del sector público. Existe una amplia 
gama de servicios prestados por los mercados públicos, accesibles a través de salidas a 
bolsa u otras actuaciones sobre acciones por parte de las empresas más grandes, a través 
de capital privado o mediante las compras apalancadas, management buy-out y buy-in. 
 
Capital blando - típicamente asociado con la concesión de financiación o subvenciones 
económicas previstas desde el sector público a través de subvenciones, incentivos fiscales 
en la inversión en I + D, generalmente  disponible a través del Agencias de Desarrollo 
Regional o Central. 
  
 
 
 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Total	  Pasivo	  Financiero 	  	  	  	  	  	  2.522.867	  	  	   	  	  	  	  	  	  3.008.462	  	  	   	  	  	  	  	  	  3.654.802	  	  	   	  	  	  	  	  	  4.014.670	  	  	   	  	  	  	  	  	  3.595.077	  	  	   	  	  	  	  	  	  3.532.328	  	  	   	  	  	  	  	  	  3.504.314	  	  	   	  	  	  	  	  	  3.313.382	  	  	  
Valores	  Distintos	  de	  

Acciones
11.797	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   11.036	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   14.514	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   14.814	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   23.530	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   24.476	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   23.085	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   25.244	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

VDA	  /	  Total	  Pasivos 0,5% 0,4% 0,4% 0,4% 0,7% 0,7% 0,7% 0,8%
Prestamos 791.538	  	  	  	  	  	  	  	   941.135	  	  	  	  	  	  	  	   1.180.124	  	  	  	  	   1.373.217	  	  	  	  	   1.461.654	  	  	  	  	   1.446.888	  	  	  	  	   1.459.743	  	  	  	  	   1.419.660	  	  	  	  	  

Prestamos	  /	  Total	  Pasivo 31% 31% 32% 34% 41% 41% 42% 43%
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2.5. Alternativas de Financiación. 
 

Las necesidades de financiación alternativa resultan relevantes en lo que se refiere a la 
financiación de las primeras etapas de vida de las empresas con potencial de crecimiento 
y aquellas que intentan consolidar su fase crecimiento, las cuales en muchos casos, 
revisten un carácter estratégico para la economía por su perfil innovador.   
 
Las fórmulas se especializan en las distintas etapas de evolución de las empresas, como el 
Capital Riesgo tanto informal (Business Angels) como formal y los mercados de valores, 
entre los que destacan los denominados mercados alternativos, aunque aún insuficientes 
están tomando una notable relevancia en algunos países del entorno como Francia, 
Noruega, Alemania y Reino Unido. 
 

 
Gráfico No. 11 Alternativas de Financiación para las empresas 
Fuente: BIS Economics Paper No. 16 – Jan 2012. 

 
Como se puede observar existen unos GAP de financiación que dificultan la evolución de 
las empresas, detectados principalmente en su fase de temprana de desarrollo así como 
en la fase de consolidación del crecimiento. Precisamente estos GAPs han generado una 
demanda creciente de financiación alternativa en los últimos años después que se 
remarcara la correlación entre el ciclo económico y el grado de restricción del crédito 
por parte de los bancos al inicio de la crisis en 2008. 
 
En España opera actualmente un mercado alternativo de renta variable MAB y el Capital 
Riesgo, regulado desde hace varios años. 
 
Mercado Alternativo Bursátil - MAB 
 
El Mercado Alternativo Bursátil MAB entró en operación en el año 2009, como un  
Sistema de Negociación Multilateral operado por las Bolsas (SMN) y promovido por BME 
y supervisado por la CNMV. Si bien es cierto que se implanta en una fase muy 
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complicada del ciclo económico, el balance después de tres años es aceptable pero 
mejorable. 
 
El MAB se ha constituido como una herramienta de financiación para las 22 empresas 
que cotizan actualmente consiguiendo los siguientes resultados en 3 años:  
 

1. Más de 104M€ en nuevo capital para las 22 compañías MAB.  
2. 2012 Finaliza con seis ampliaciones de capital por un importe cercano a los 40 

millones de euros, además se produjeron cinco incorporaciones que añadieron 
otros 8,5 millones. 

3. Las empresas MAB presentan un crecimiento saludable en un entorno de crisis. 
De 2010 a 2011: 

 La facturación ha aumentado un 46,45%. 
 El EBITDA ha aumentado un 26%. 

4. También se ha demostrado la capacidad de crear empleo: 26% de 2010 a 2011 es 
el crecimiento de las plantillas de las cotizadas. 

5. Las empresas no sólo han encontrado financiación, sino un apoyo en su 
crecimiento e internacionalización, a partir de una mayor notoriedad y prestigio, 
así como una mayor difusión accionarial. 

6. A cambio, han tenido que modificar su cultura, para hacerse más transparentes, y 
asumir unos costes económicos, pero consideran que ha merecido la pena. 

 
Existen algunos incentivos fiscales y económicos, tanto para las empresas que quieran 
cotizar en el MAB, como para inversores9. Para inversores están configuradas 
principalmente por deducción por inversión en acciones de empresas que cotizan en el 
MAB. Por su parte las empresas pueden obtener recursos para financiar los gastos 
asociados a la preparación de las compañías de mediana capitalización en su salida al 
Mercado Alternativo Bursátil, a través de ENISA10, o vía subvenciones por parte de 
algunas Comunidades Autónomas como Galicia y Murcia.  
 
Capital Riesgo 
 
Modelo de inversión representado en España por Asociación de Empresas de Capital 
Riesgo (ASCRI) creada en 1986 para estimular la promoción y el impulso de la creación 
de entidades que tomen participaciones temporales en el capital de empresas no 
financieras cuyos valores no coticen en el primer mercado de las Bolsas de Valores. 
 
Según el informe de 2012 de la Asociación el capital riesgo en España arrojó los 
siguientes datos: 
 

 El 94% fueron operaciones de menos de 5 millones de euros en empresas en fase 
de arranque y crecimiento. 

 
 El volumen de inversión alcanzó 2.525 M€, un 22% menos que en 2011 aunque 

sin caer al nivel mínimo de 2009 (1.669 M€). 
 

 La captación de nuevos fondos para invertir asciende a 2.172 M€ (un 9% menos 
respecto a 2011). El 30% fue captado por entidades nacionales, mientras que el 
70% restante corresponde a la aplicación de fondos internacionales en sus 
inversiones. La mayor parte del total de recursos nacionales captados (672M€) 

                                                
9 Los incentivos fiscales y económicos se pueden ampliar en http://www.bolsasymercados.es/mab/esp/marcos.htm 
10 Empresa Nacional de Innovación, S.A. www.enisa.es 
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se dirigieron a fondos de Venture Capital siendo casi inexistente el fundraising 
para financiar empresas en expansión y consolidación. 

 
 La desinversión a precio de coste alcanza los 956M€ y se sitúa como la variable 

que mayor caída experimenta (47% menos respecto a 2011). 
 

El Capital Riesgo aporta además de los recursos financieros, apoyo en la gestión, experiencia 
y contactos que permiten crecer a las empresas en cualquiera de sus fases de desarrollo o 
sector, con el propósito de materializar unos beneficios en un mediano o largo plazo. 
 
Tanto en el MAB como en las Actividades de Capital Riesgo se ha percibido un descenso de 
la actividad respecto a 2011 por factores como la incertidumbre sobre la evolución de la 
deuda soberana, la escasa visibilidad sobre el medio y corto plazo en los planes de negocio y 
un entorno macro muy deteriorado que han ralentizado la actividad económica en general, lo 
que constata una  mayor dificultad en atraer la atención hacia este conjunto de empresas. 
 
Sin embargo, estas alternativas se configuran como actores importantes en su papel de 
proveedor complementario de recursos financieros a la PYME y a los emprendedores. En 
consecuencia, desde ambos sectores se promueve el apoyo fiscal mediante incentivos a los 
inversores en este tipo de instrumentos para compartir el riesgo con ellos y, en definitiva, 
hacer más viable su financiación. Se precisa fomentar en este sentido la creación de fondos o 
vehículos especializados público-privados para canalizar la inversión hacia este grupo de 
compañías. 
 
Otras Fuente de Financiación Publica 
 
Desde la Dirección General de Industria y de la PYME (DGIPYME)11 se ha establecido un 
plan de impulso a emprendedores y PYME el cual se sustenta sobre los siguientes ejes: 
 

1. Iniciativa emprendedora y apoyo a la creación de empresas, 
2. Apoyo a la competitividad, 
3. Facilitar el acceso de las PYME a la financiación. 

 
Las principales líneas de financiación y promoción se han canalizado mediante las siguientes 
instituciones: 
 
Ámbito estatal: 

 CDTI: Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial. 
 COFIDES: Compañía Española de Financiación del Desarrollo. 
 ICEX: Instituto de Comercio Exterior. 
 ICO: Instituto de Crédito Oficial. 
 RED.ES: Desarrollo de TIC. 
 ENISA: Empresa Nacional de Innovación, S.A. 
 FTPYME: Programa Fondos de Titulización de Activos. 
 CERSA: Compañía Española de Reafianzamiento S.A. 

 
Ámbito Autonómico: 

 ICF: Instituto Catalán de Finanzas. 
 IDEA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía. 
 INVERCARIA, Capital de Riesgo: Andalucía. 

                                                
11 Para ampliar información consultar www.ipyme.org 
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 IVF: Instituto Valenciano de Finanzas. 
 LUZARO: Créditos Participativos País Vasco Seed Capital Bizkaia. 
 SRP: Sociedad Regional de Promoción del Principado de Asturias. 
 AVALMADRID: Sociedad Garantía Recíproca. 

 
Ámbito Europeo: 

 BEI: Banco Europeo de Inversión. 
 FEI: Fondo Europeo de Inversión. 

 
3. Propuesta del Mercado Alternativo de Renta Fija 

 
No es tarde para aportar soluciones a problemas como el que afrontan las PYME 
actualmente en España, y no se puede desestimar propuesta alguna que pretenda mejorar el 
acceso directo a los recursos financieros por parte de las empresas. 
 
Esta medida enmarcada dentro de los requerimientos del MOU, resulta atractiva para ayudar 
a cubrir los GAP de financiación que normalmente tienen las empresas en su evolución y más 
aún en la situación actual de contracción del crédito por parte del actual proveedor principal  
para la mayoría de las empresas: La Banca. 
 
El pasado mes de septiembre de 2012 el Ministerio de Economía anuncio la creación de un 
Mercado Alternativo de Renta Fija – MARFI, con el objetivo de desarrollar un mecanismo 
que permita a las empresas solventes y sanas acceder a liquidez a corto y medio plazo para 
que puedan gestionar su fondo de maniobra, atrayendo el capital de inversores institucionales 
nacionales y extranjeros. 
 
A continuación se detallan las principales líneas de esta propuesta así como los retos a los 
que se enfrentan las empresas que pretendan obtener recursos directos del mercado 
mediante este mecanismo. 
 
3.1. Descripción 
 
La propuesta pretende instrumentar a través un Sistema Multilateral de Negociación (SMN) 
que constituye una plataforma de negociación de instrumentos financieros de renta fija, que 
en este caso se articularían tanto a través de pagarés como de bonos. Si bien las necesidades 
de financiación a corto plazo parecen ser las más relevantes para el sector real en este 
momento, el mercado podría permitir la negociación también de instrumentos a largo. Esto 
permitía al emisor obtener economías de escala si decidiera emitir diferentes instrumentos y 
al inversor, encontrar el instrumento que más se adecue a sus objetivos de rentabilidad – 
riesgo. 
 
La propuesta limita el target de empresas al que podría eventualmente estar dirigido este 
mercado, estando compuesto por empresas principalmente Grandes, sin descartar la 
incorporación de empresas Medianas, que cuenten en ambos casos con un elevado grado de 
solvencia y se encuentren saneadas. 
 
Una primera estimación situaría las emisiones en torno a 20 o 25 millones de euros, aunque 
se podría considerar también viables las emisiones de 10 millones de euros. En todo caso, 
sería aconsejable que los vencimientos fueran estandarizados, en tanto que facilita la 
colocación y negociación de los instrumentos y permite al emisor planificar sus emisiones de 
manera más eficiente. Finalmente, la emisión mínima y el valor nominal unitario deberán ser 



ERESEARCH DEPARTMENT 
 
 

 WP-2011-030-xxxx 

1989-2011 © IEB ©. All Rights reserved. Any total or partial reproduction is strictly forbidden without the prior written 
authorization of the IEB. 20 

concretados de manera que aseguren la consecución de los objetivos del mercado, teniendo 
en cuenta el tipo de emisor y de inversor al que va dirigido. 
 
Los requisitos de acceso serían más flexibles que los de los mercados secundarios oficiales 
(transparencia, gobierno corporativo). No obstante, se deberán respetar unos requisitos 
mínimos para asegurar la confianza de los inversores en el mercado. 
 
3.2. Experiencia en otros Estados de la UE 
 
Desde hace algunos años se viene desarrollando este tipo de mercados alternativos tanto en 
países de la zona euro, como fuera de ella. A continuación se detallaran algunas de las 
características principales de estos mercados con el propósito de identificar el recorrido 
pendiente para el establecimiento de este tipo de mercados en España. 
 
Noruega - Oslo AMB 
 
El mercado alternativo de renta fija en Noruega fue establecido en 2005 como un mercado 
alternativo para la cotización y negociación de bonos e instrumentos de corto plazo de renta 
fija. El mercado ofrece una alternativa a la bolsa de valores (Oslo Børs) tanto para los 
prestatarios nuevos y existentes como para inversores. 
 
Oslo ABM es un mercado autorregulado que no está sujeto a autorización de conformidad 
con los términos de la Ley de Bolsa de Valores de Noruega, por lo que puede funcionar de 
manera independiente de las directivas de la UE.  

 
Características 

 El proceso de inclusión es un tanto simplificado en relación a la cotización en el 
mercado bursátil. 

 Los emisores tienen una mayor flexibilidad con respecto a la elección de las normas 
contables, ya que en el mercado  tradicional se verían obligados a elaborar sus 
cuentas consolidadas de conformidad con las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF). 

 Se requiere de firmas de corretaje independientes a Oslo ABM con el fin de operar 
en este mercado. 

 Sin embargo, las reglas sobre la divulgación de información y las normas de comercio 
son en gran parte los mismos que para el mercado bursátil.  

 Adaptado al mercado noruego, refleja las necesidades particulares de los prestatarios 
e inversionistas locales. 

 
Operativa 
Las reglas de Oslo ABM son fijados por Oslo Bors, previa consulta con los participantes del 
mercado. Oslo ABM no está sujeta a autorización de conformidad con la Ley de Valores 
Noruega, ni en términos de las definiciones utilizadas por MiFID (Directiva sobre Mercados 
de Instrumentos Financieros).  
 
Oslo ABM no es un "mercado regulado". Los requisitos de información y de las reglas de 
transacción son iguales a las reglas que se aplican para el mercado de valores a fin de que los 
participantes en el mercado tengan acceso a la información necesaria para establecer el valor 
justo de mercado de los bonos.  
 
Las operaciones realizadas en Oslo ABM se reportan como operaciones en un mercado 
separado, pero se llevan a cabo utilizando el mismo sistema de negociación (TradElect) de la 



ERESEARCH DEPARTMENT 
 
 

 WP-2011-030-xxxx 

1989-2011 © IEB ©. All Rights reserved. Any total or partial reproduction is strictly forbidden without the prior written 
authorization of the IEB. 21 

misma manera que se realiza para operaciones en el mercado Oslo Bors (Incluye Mercado de 
Renta Fija Local).  
 
Oslo ABM se divide en dos sub-mercados con el fin de diferenciar entre los bonos que se 
incorporan para ser negociados por el público en general (Oslo ABM Retail) y bonos 
negociados por los inversores profesionales (Oslo ABM Professional). 

 
Sub Mercados Oslo ABM  
Oslo ABM Retail Menos de 500.000 NOK (<68.000 EUR) 
Oslo ABM Professional Superiores a 500.000 NOK (>68.000 EUR) 

      Tabla No. 9 SubMercados Oslo ABM 
          Fuente: Oslo ABM 
 
 Costes 
 Las comisiones por parte de Oslo ABM tienen la siguiente estructura12: 
  

a. Listing Fee: Función del Capital en circulación (Max anual 420.000 NOK) 
b. Registration Fee: Función del tipo de instrumento. 
c. Inspection Fee: Función del tipo de documentación 

 
Datos 

 
Gráfico No. 12 Valor nominal por año de vencimiento. Oslo ABM 
Fuente: Oslo ABM 

 

 

                                                
12 Para ampliación de información acerca de las comisiones de operación en Oslo ABM consultar http://www.osloabm.no/abm_eng/Oslo-
ABM/Trade/Fees 
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Gráfico No. 13 Valor Nominal de emisiones por año Mill EUR 
Fuente: Oslo ABM 
 
 

 

 
 
Gráfico No. 14 Número de emisiones al final de cada año. 
Fuente: Oslo ABM. 

 
 Francia – Alternext 
  

Alternext, es uno de los más recientes en incorporar el segmento alternativo de renta fija 
para PYME. NYSE Euronext (Amsterdam, Bruselas, Lisboa y París) ya había puesto en marcha 
iniciativas para promover la obtención de recursos para la pequeña y mediana empresa, 
promoviendo activamente el acceso al mercado de capitales para las PYME desde 2005, 
cuando se puso en marcha Alternext, un segmento de mercado dedicado a las entidades de 
pequeña y mediana empresa. Inicialmente, Alternext se centró principalmente en ayudar a las 
PYME en la obtención de capital, recientemente comenzó a buscar más pro-activamente las 
oportunidades para las acerar directamente los mercados de capitales a las PYME  
 
Analizando las necesidades de las empresas Alternext creó en enero de 2012 el segmento de 
renta fija para PYME. Con esta oferta de bonos se amplía las fuentes de financiación de  las 
empresas en cuestión, al tiempo que reduce su dependencia  del crédito bancario. Esta 
iniciativa parte del endurecimiento y encarecimiento del crédito bancario debido al impacto 
de las medidas cautelares que acusan al mercado francés (Acuerdos de Basilea III y la 
Directiva Solvencia II).  
 
Características 

 En Alternext al igual que Oslo y Sttutgart los bonos no son admitidos en una bolsa de 
valores regulada por la UE y por lo tanto los estrictos requisitos de transparencia y 
reglamentos de protección del inversor que han sido normalizados por los mercados 
organizados en toda Europa no se aplican. 

Valores	  Nominales	  Mill	  EUR

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
	  	  Bank	  &	  insurance 908 4.928 10.919 19.105 22.161 26.902 28.974 32.876

	  	  Mortgage	  banks 198 1.396 2.104 2.143 2.825 3.052 2.292 1.757

	  	  Industry	   0 1.081 2.624 2.833 2.656 3.430 3.332 4.223

	  	  Foreign 0 629 1.385 2.200 1.890 1.463 1.773 1.764
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Número	  de	  Emisiones	  al	  Final	  del	  año

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
	  	  Bank	  &	  insurance 14 64 81 85 81 88 92 102

	  	  Mortgage	  banks 3 5 5 5 6 6 5 5

	  	  Industry	   0 22 41 41 38 48 48 47

	  	  Foreign 0 7 12 14 11 9 11 11
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 A Diferencia del Mercado Alemán, el emisor no requiere de rating para su cotización, 
pero sí requiere, al igual que las bolsas alemanas, que un sponsor registrado y aprobado 
por NYSE Euronext, apoye la emisor durante el proceso de admisión y de la duración de  
cotización. 

 La información financiera histórica debe ser divulgada periódicamente por el emisor. 
 La cantidad mínima de la primera admisión a negociación es de 200.000 EUR. 
 NYSE Euronext hace uso de los servicios de los proveedores de liquidez que actúan 

como creadores de mercado y fuera de ello protegen a los inversores contra las 
variaciones de volatilidad en el mercado garantizando las transacciones en todo 
momento, al mejor precio. 

 
Datos 
El pasado 29 Noviembre 2012 - NYSE Euronext (NYX) anunció la emisión de 11.7 Mill EUR. 
en bonos por el promotor inmobiliario francés CAPELLI en NYSE Alternext. 
 
La colocación se llevó de la misma forma que una oferta pública inicial de acciones, con la 
admisión a negociación en virtud de una oferta global que incluye una oferta pública en 
Francia, abierta a los inversores individuales e institucionales centralizado por NYSE 
Euronext, suscribiendo los  inversores minoristas 4,1Mill EUR. de la emisión. 
 
Los tenedores de bonos del emisor, a un valor nominal de 100 EUR, ganarán 7% de interés 
fijo al año durante cinco años, devengándose semestralmente. Las estabilidad financiera del 
emisor y su solvencia le otorgaron un rating de BBB de Scope Credit Rating en noviembre de 
2012. 

 
 Alemania – Boerse Sttutgart 
 

En Alemania, las bolsas de valores de Düsseldorf, Frankfurt, Hamburgo / Hannover, Munich y 
Stuttgart han abierto un nuevo segmento alternativo de negociación para renta fija emitida 
por PYME,  ofreciendo la oportunidad de acceder más fácilmente a los mercados de capital, 
con un relativo éxito. El mercado alemán de bonos emitidos por PYME en poco más de dos 
años de funcionamiento ha alcanzado 56 emisiones en cuatro bolsas, siendo la más activa el 
segmento BondM de Sttutgart. 
 
Características 
BondM es un segmento corporativo especial de negociación de bonos para las pequeñas y 
medianas empresas en la Bolsa de Stuttgart, con las siguientes características: 
 

 Mercado no oficial regulado, que es supervisado por las leyes públicas locales,  
 en este segmento los emisores de bonos están comprometidos con la transparencia, 
 así como a las medidas de publicidad e información para los inversores, que exceden 

las normas actuales de un mercado no oficial regulado. 
 los emisores deben cumplir unos requisitos mínimos en cuanto a su idoneidad dentro 

del mercado de capitales.  
 Las emisiones deben estar apoyadas y supervisada por un experto en mercado de 

capitales, llamado BondM Coach, el cual apoya el emisor no sólo en el proceso de 
emisión, sino también en toda la trayectoria de bonos en relación con el 
cumplimiento de las obligaciones durante la vida del instrumento. 

 BondM ofrece a las empresas, en particular de la industria o de los sectores 
relacionados con la industria, la oportunidad de desarrollar una manera alternativa de 
financiamiento de deuda en el mercado de capitales, así como para figurar en un 
segmento de negociación específico. 
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 Requerimiento de Rating al emisor. 
 
Operativa 
El mercado de renta fija operativa en Alemania, en sus dos años de creación ha permitido 
captar cerca de 3.0 MM EUR. con 56 emisiones a finales de 2012. En el segmento BondM de 
Sttutgart actualmente se encuentran cotizando bonos de 21 compañías de distintos sectores 
(Real state, aerolíneas, tecnológicas, industrias y maquinaria)  
 
La operativa del sistema de trading electrónico es la base de la negociación de los bonos. En 
este sistema, las órdenes son captadas, mientras se determina el precio de mercado de los 
valores determinados y, en caso de ordenes existentes estas se ejecutan.  
 
El sistema es operado por Boerse AG Stuttgart. Cuenta con un departamento de vigilancia 
del mercado que asegura la funcionalidad y previene los cortocircuitos para que no existan 
problemas técnicos. 
 
Valores Negociados 
Finalizado el periodo de suscripción (máximo de cuatro semanas) el bono se incluirá en el 
segmento BondM. Posteriormente el mercado secundario de AG EUWAX apoyará la 
emisión bajo la figura de QLP (Quality-Liquidity-Provider), que permite la continuidad en los 
precios de cotización. 
 
Colocación y liquidación de las órdenes 
Las órdenes que se ejecutan en la Bolsa de Stuttgart se puede colocar en todas las 
instituciones de crédito, bancos online, discount brokers y otros proveedores de servicios 
financieros que están asociados al sistema de trading XONTRO, que es utilizado por todas 
las bolsas alemanas. Las ordenes están estandarizadas en denominaciones de 1.000 EUR. 
 
Quality-Liquidity-Provider (QLP) – Funciones y tareas relativas a la contratación electrónica 

 
 Creación de las cotizaciones. 
 El QLP verifica precios de oferta y demanda mediante el análisis del libro de órdenes. 
 El QLP proporciona liquidez adicional con el fin de mejorar la velocidad de ejecución 

y para evitar ejecuciones parciales. 
 
Rating 
Con la excepción de la bolsa de valores en Hamburgo / Hannover, se requiere al emisor  
tener una calificación por parte de una agencia de rating (Fitch, Moody's, S&P, Creditreform, 
Euler Hermes o PSR Rating), a menos que la compañía ya está cotizada en un mercado de 
valores regulado. La bolsa de valores de Düsseldorf incluso va un paso más allá y requiere 
una calificación mínima  BB para su admisión a cotización. 

 
3.3. Estructura Necesaria de Mercado 

 
Actualmente el mercado Español, como se ha mencionado anteriormente ya cuenta con 
mercados alternativos como el de renta variable y el capital riesgo, con lo cual existe un 
camino recorrido en cuanto a regulación y aceptación por parte de emisores e inversores de 
estos mecanismos.  
 
La renta fija, instrumentada en pagaré, bonos y obligaciones entre otros, ha sido explotada 
principalmente por las entidades financieras y en una menor medida por parte de las 
sociedades no financieras. Por la tanto es una oportunidad importante para las empresas, 
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para que desde sus inicios interpreten la existencia de mecanismos alternativos para la 
obtención de recursos directos del mercado, donde se debe tener una estructura financiera y 
de balance adecuada para poder acceder a dichos recursos. Si bien es cierto que este tipo de 
financiación requiere de mayor aplicación por parte de las empresas, existe una potencial 
estructura a nivel local que permite orientar a las empresas a explorar estas alternativas.  

 
3.3.1. Emisores 

 
Las empresas que pretendan explotar el MARFI, necesariamente serán empresas solventes y 
sanas, principalmente grandes empresas o en su caso empresas medianas que acrediten los 
requisitos mencionados. Se estima que las empresas cumplan al menos con las siguientes 
condiciones: 

  
Ebitda 12 – 400 M€ 
Rating Estimado Superior o Igual a BB 
Tipología de empresa Grande – Mediana 
Estructura  Matriz no Extranjera o no Cotizada en IBEX 
Deuda / Ebitda Menor que 4 optimo 3 (Después de emisión) 
Var. Facturación 11-12 Superior a un 5% 

                                      Tabla No. 10 Características potenciales de empresas MARFI 
                    Fuente: Estudios Axesor. 
 

A parte de los requisitos anteriores, se entiende que en principio y dada la situación actual  
las empresas que accedan a este mercado tengan un visión de internacional, una gestión 
eficaz, y con partidas presupuestarias históricas y futuras destinadas a I+D que permitan 
asegurar los mecanismos necesarios para estar en las primeras posiciones dentro de su 
sector. A su vez estas empresas dinamizaran el resto de empresas de su entorno y se 
presentará una segunda generación de empresas que acudan a este tipo de mercados. El 
camino por recorrer es muy diverso para cada empresa, debido a las secuelas que pueda 
dejar este intenso periodo de pérdida de mercado, margen, volumen de negocio y socios 
financieros recorrido desde los inicios de la crisis. 
 
Por lo anterior será necesario en las empresas medianas y en la medida de lo posible se inicie 
una gestión de balance y de deuda destinada ya no solamente a cubrir las expectativas de la 
banca en cuanto a obtención de recursos, sino que se establezcan criterios de gestión 
encaminados a preparar a estas empresas para que puedan en un mediano plazo financiarse 
directamente del mercado apoyados en esta iniciativa. 
 
Las razones para gestionar el cambio en las PYME que deseen acceder directamente al 
mercado de capitales, se convierten en sus principales retos que podemos mencionar entre 
otros: 
 

1. El Tamaño. Limitaría la capacidad de emisión y su plazo. 
2. Nombre y Reconocimiento. Las PYME suelen tener un  historial financiero limitado o 

poco conocido para el mercado. 
3. Volatilidad. Las PYME generalmente cuentan con una alta volatilidad en sus ingresos y 

beneficios. 
4. Cupón. Las PYME necesitan de una buena calificación externa (Rating) que apoye 

positivamente el tipo de cupón a pagar. 
5. Costes de Emisión. Los costes asociados a la emisión de bonos son elevados 

actualmente y se será necesario que las PYME cuenten con la capacidad de asumir 
los gastos para financiar las emisiones. Costes que en U.K. equivalen 
aproximadamente al 10% de la emisión. 
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6. Las PYME tendrían un dividendo limitado / cobertura del cupón de las emisiones. 
7. Estructura de Asesores. Las PYME demandarán una estructura de asesores 

cualificados: asesores de emisión, patrocinadores, aseguradores, agencias de 
calificación y los creadores de mercado.  

 
La implantación de esta medida, seguramente no cubra todas las necesidades del target de  
empresas en cuanto a obtención de recursos financieros, pero sienta las bases para que los 
directivos encaminen sus políticas de gestión hacia una posible salida al mercado de capitales 
bien sea mediante el MAB, Capital Riesgo o el MARFI. 
 
A 31 de diciembre de 2012 se encontraban registradas en las bases de datos de la Seguridad 
Social 24.883 empresas medianas y grandes. 
 

 
 

Gráfico No. 15 Distribución de empresas por tamaño 
Fuente: Seguridad Social 

 
La transparencia en la información y la asimetría de la información entre emisores e 
inversores, será uno de los principales retos en este nuevo mercado. Estos retos 
seguramente tendrán que ser mitigados mediante medidas concretas sobre divulgación de 
información impuestas por el regulador local, ceñidas a MiFID II13. Respecto a la asimetría de 
información está podrá ser mitigada mediante la obtención de Rating por parte de una CRA 
(Credit Rating Agency) avalada por ESMA (European Securities and Markets Authority). 
 
Las ventajas de este tipo de financiación son amplias y los emisores podrán complementar sus 
fuentes de financiación a unos costes que irán en función de la solvencia que demuestre la 
empresa al mercado. Enumeramos las más relevantes: 
 

 Diversifica las fuentes de financiación 
 Aumenta su visibilidad y presencia en su sector.  
 Se comunicaría su con un público más amplio diversificando las posibilidades de su 

estrategia de captación de recursos y movilizaría el ahorro inversores institucionales 
e individuales. 

 Utiliza un mecanismo de financiación no diluvito. 
 Opera bajo una estructura de cotización rápida y fácil. 

                                                
13 Para ampliar información consultar "Nuevas directivas sobre los mercados de instrumentos financieros y sus implicaciones  
MiFID II". Trabajo publicado en el Anuario de Inversis 2012. Departamento de Investigación IEB. 
 

87,54%

10,34%

1,77%

0,36%

Distribución	  de	  Empresas	  por	  Tamaño
Diciembre	  2012

Microempresas	  

Pequeñas

Medianas

Grandes



ERESEARCH DEPARTMENT 
 
 

 WP-2011-030-xxxx 

1989-2011 © IEB ©. All Rights reserved. Any total or partial reproduction is strictly forbidden without the prior written 
authorization of the IEB. 27 

 Emitiendo una documentación menos extensa y costosa respecto al resto de 
mercados.  
 

Finalmente estas ventajas repercuten en el mercado como un aporte importante para volver 
a conectar el ahorro y la inversión 
 

 
     Tabla No. 11 Diferencia entre una emisión de bonos y un crédito bancario 
      Fuente: NYSE Euronext. 

 
3.3.2. Avales y garantías 
 
Al ser un mercado reciente, será necesario que cuente con un apoyo institucional que 
permita poner en marcha la confianza sobre este nuevo segmento de mercado. 
 
En este aspecto la tarea es compartida, los emisores tendrán que garantizar la solvencia de 
sus empresas y la rentabilidad de sus emisiones, la infraestructura del MARFI tendrá que 
garantizar la liquidez y la correcta operativa del mercado, y el Gobierno debería aportar un 
mecanismo de aval o de apoyo a iniciativas que acerquen a los inversores a este mercado. 
 
Respecto a las garantías que debe aportar la Estructura de Mercado adoptada, en este caso 
un Sistemas Multilaterales de Negociación (SMN), estará sujeto a regulación estandarizada 
bajo la Directiva MiFID II, donde se propone regular todos los centros de negociación. Para 
el caso que afecta el MARFI específicamente MiFID II  introduce la subcategoria de mercados 
denominada “Mercados de PYME en expansión”. 
 
La introducción de esta subcategoría potenciará su visibilidad y su perfil, facilitando el acceso 
a la financiación mediante el desarrollo  de mercados especializados, contribuyendo además 
al desarrollo de unas normas paneuropeas que los regulen, hechas a medida de las 
necesidades de los emisores e inversores de este mercado, sin dejar de mantener los niveles 
de protección al inversor adecuados. 
 
Por otra parte MiFID II garantizará la transparencia en información respecto a los precios, 
operaciones, ordenes mediante la regularización de los servicios de suministros de datos, que 
se constituyen como factores cruciales a la hora de sustentar los 3 grandes principios de la 
MiFID II: 
 

I. Transparencia. 
II. Competencia. 
III. Protección al Consumidor. 

 
Al existir nuevas plataformas como el MARFI, es necesario garantizar una estructura de 
consolidación de información de mercado para que las asimetrías de información sean 
menores y se generé la confianza necesaria para el despegue de este nuevo mercado. 
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3.3.3. Inversores 
 
El mercado Alternativo de Renta Fija, en principio estará dirigido principalmente a Inversores 
Institucionales nacionales e internacionales. Lo anterior supone que la creación del MARFI 
estará sujeta a las nuevas Directivas que plantea MiFID II, sobre protección al Inversor. 
 
Al ser instrumentos de deuda ampliamente conocidos y sin una dilatada complejidad  los que 
se negociaran en el MARFI (principalmente pagaré y bonos a medio plazo), las autoridades 
locales contaran con la capacidad de supervisar continuamente a los emisores para que se 
cumpla la información divulgada en los prospectos de emisión, será necesario que cuenten 
con la capacidad de prohibir o limitar la comercialización de cualquier título de deuda o 
instrumento financiero que no responda a las necesidades de un mercado destinatario 
definido en el contexto de la categoría de clientes que se trate. 
 
Cabe destacar que, si bien respecto a los fondos de inversión armonizados (UCITS), en 
general no existen limitaciones a la inversión en instrumentos emitidos en un mercado con 
las características descritas, para algunos de los inversores institucionales, la normativa 
sectorial de la Unión Europea impone algunas restricciones a la inversión en este tipo de 
instrumentos, como para los fondos monetarios, en los que se exige una calificación 
crediticia elevada de los instrumentos en los que se invierte. Tampoco existen limitaciones 
para las entidades de capital riesgo, ni para los fondos de pensiones y las aseguradoras. 
 
La percepción es que se precisa dar un impulso decidido que favorezca la inversión desde el 
principio en el mercado, para lo que pueden articularse incentivos fiscales que, al menos, 
equiparen el tratamiento de la inversión en este mercado al que recibe la inversión en 
mercados secundarios oficiales. Estos incentivos podrían establecerse tanto para la inversión 
directa en este mercado, como para la inversión a través de un vehículo de inversión, que 
invirtiera al menos un porcentaje predeterminado en este tipo de valores.  
 
Sin embargo los incentivos fiscales han sido la primera piedra en el camino para el MARFI, 
puesto que desde el Ministerio de Hacienda duda que se puedan equiparar el tratamiento de 
la inversión en el nuevo mercado al que recibe la inversión en mercados secundarios 
oficiales. Por otra parte tampoco está de acuerdo con la propuesta buscar mecanismos que 
avalen las emisiones por parte del estado ya que contribuiría al aumento del déficit fiscal, 
vigilado de cerca por el BCE. 
 
Por otra parte sería importante promover al inversor retail. De igual forma que lo ha venido 
haciendo el Tesoro Público, el MARFI deberá centrar su atención en el ahorro de las familias, 
aunque en este sentido al igual que la trayectoria que deben recorrer las empresas, los 
inversores retail, también deben entender que existen otros mecanismos de inversión de los 
cuales se puede obtener una buena rentabilidad media, siempre que existan los mecanismos 
que aseguren el acceso a este tipo de inversores. La reciente medida adoptada por parte del 
Banco de España de limitar la rentabilidad de los depósitos mediante la implantación de un 
techo (hasta 1,75% a 12 meses) puede contribuir a que este tipo de inversores retail 
aumenten su interés por la emisión de instrumentos de renta fija, que actualmente solo 
suponen en 3.2% de la inversión de las familias en España. 
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         Gráfico No. 16 Distribución de la inversión de las familias en Europa. 
         Fuente: Expansión. 

 

 
      Gráfico No. 17 Distribución de Activos Financieros de las familias en España. 
      Fuente: Banco de España 

 
Dentro del Plan de Estrategia de financiación del Tesoro Público para 2013, resalta la 
iniciativa para 2013 de incluir la Deuda del Estado entre los activos negociados en la 
plataforma SEND de AIAF-BME, que mejorará el acceso de los inversores minoristas al 
mercado secundario de la deuda pública. 
 
Una propuesta privada se ha adelantado a esta iniciativa del gobierno con el propósito de 
acercar a los inversores retail al mercado de renta fija. La Sociedad de Valores Auriga ha 
puesto en marcha lo que sería la primera plataforma online para la intermediación de la 
compra y venta de deuda pública y privada en tiempo real. Esta herramienta permite al 
inversor la opción de adquirir tanto deuda pública como privada, pero también permite 
venderla en el mercado secundario, en vez de tener que esperar a su vencimiento. 
 
La herramienta online acerca al inversor particular a una oferta compuesta por cerca de 
2.000 emisiones diferentes de renta fija, de unos doscientos emisores privados y de treinta 
estados, con plazos que oscilan entre los tres meses y los cuarenta años, ofreciendo además 
diversidad geográfica y sectorial. 
 
Iniciativas de este tipo aportan favorablemente en la consolidación de una estructura optima 
para el desarrollo del Mercado Alternativo de Renta Fija propuesto, ofreciendo a los 
emisores herramientas que permiten generar liquidez en los mercados secundarios. Por otra 
parte ayudan al inversor particular a familiarizarse con los productos de renta fija como 
alternativa dentro de su cartera de inversión. 
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3.3.4. Evaluaciones de Solvencia 
 
Dentro de los principales retos a los que se enfrentan las empresas que pretendan obtener 
recursos directamente de los mercados a través de instrumentos de renta fija, se encuentra 
la evaluación de solvencia y capacidad de repago de la deuda en primera instancia de forma 
interna, para posteriormente solicitar la evaluación externa. 
 
Como se puede apreciar en los mercados alternativos que ya están operativos, se requiere 
de una evaluación de solvencia por parte de una Agencia de Calificación autorizada por 
ESMA. A parte de las Big-three del sector (Fitch – S&P – Moody's) que ya están autorizadas 
por ESMA para operar y emitir calificaciones en los distintos países de la UE, están tomando 
un gran protagonismo las Agencias de Rating locales, como es el caso de Alemania y Francia. 
 
Desde el año 2009 cuando estuvieron definidas las condiciones bajo el Reglamento (CE) 
1060/2009, donde se apoya la participación y entrada a nuevos competidores en el mercado 
CRA y en 2010 con la creación de ESMA y la presentación posterior del Reglamento (CE) 
No. 513/2011- Modificación del Reglamento (CE) 1060/2009, en el cual ESMA era designado 
como el único responsable del registro y de la supervisión de las CRAs en la Unión Europea, 
las Agencias de Calificación de Riesgo locales, que han conseguido la certificación de ESMA, 
cuentan con el mismo reconocimiento legal y estatus en UE que las Big-Three. 
 
La importancia de estas CRA locales, se centra especialmente en la capacidad de adaptar sus 
evaluaciones al mercado local, tal como se manifiesta desde Alternext en Francia, este es un 
mercado enfocado en las necesidades locales de las empresas. La experiencia que recogen 
estas CRA locales les permite estar en contacto con los sectores internos de cada economía, 
debido a que la mayoría de estas empresas provienen del sector de la información comercial, 
cuentas con una potente estructura de datos que les permite realizar cualquier tipo de 
estudios analíticos con el propósito de adecuar sus modelos de valoración al mercado local. 
 
Por otra parte la incorporación de analistas expertos a los criterios de evaluación, permiten 
conocer las particularidades de cada empresa, lo cual dará un mayor soporte a la valoración 
emitida. 
 
En este sentido España ya cuenta con una CRA local reconocida por ESMA, la primera en 
conseguirlo, Axesor viene trabajando desde hace unos cuatro años para lograr este 
reconocimiento, el cual obtuvo en octubre de 201214.  
 
Axesor, reconociendo la necesidad que tienen las empresas de contar con una calificación 
que les permita acceder a diferentes tipos de mercado y máxime en la situación de 
contracción del crédito a nivel local, quiso estar preparada para poder apoyar a las empresas 
en la valoración de la solvencia. De esta forma y en la medida que las empresas pretendan ser 
más visibles en el mercado, tendrán que acercarse a los instrumentos que les permiten lograr 
de forma más eficiente sus objetivos. 
 
Para acceder al MARFI se estima necesario contar con un rating que avale la calidad crediticia 
de los instrumentos de deuda emitidos. Las agencias de calificación europeas y Axesor por su 
estructura de costes, son las mejor equipadas para cubrir dicha necesidad de mercado. 
 

                                                
14 Consultar en http://www.esma.europa.eu/page/List-registered-and-certified-CRAs 
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Actualmente Axesor cuenta con una posición inicial en el “middle market”, habiendo ya 
calificado 75 empresas del Mercado Continuo, empresas (ex-IBEX35), lo que confirma su 
capacidad técnica y reconocimiento local. 
 
Por su parte Axesor como primera CRA local, tendrá un papel importante entre las 
empresas, donde el negocio de ratings en España se encuentra muy poco desarrollado y las 
compañías con acceso a ratings son grandes corporaciones, principalmente porque en los 
últimos años no existían las necesidades de financiación actuales, con lo cual este mercado 
estaba dirigido a las grandes emisiones y corporaciones e instituciones nacionales, el resto 
era cubierto por la banca y los instrumentos de deuda y capital habituales, Otro factor  muy 
importante sobre la baja penetración de los rating han sido los costes.  
 
Precisamente una de los pilares de la normativa CRA es la promoción de la competencia, 
actualmente es Europa existen registradas 21 CRA bajo regulación de ESMA, lo que ha  
ampliado la oferta en países como Alemania, Francia, Italia, Grecia, Portugal y España entre 
otros. Se espera que la estructura de costes se adapte a las necesidades locales, lo que 
permitirá a un mayor número de empresas acercarse a estos instrumentos de valoración de 
solvencia, fundamentales para atraer la confianza de los inversores y ganar visibilidad en el 
mercado de capitales.  
 
Ventajas de una Calificación por parte de una CRA 
 

1. Amplia la capacidad  para acceder a fuentes de financiación privadas, que gozan de 
mayor estabilidad en épocas de estrés económico. 

2. Mejora la transparencia entre empresas regenerando confianza entre los distintos 
actores, lo que ayuda a restaurar el flujo del crédito. 

3. Posibilita la expansión de las empresas en el extranjero mediante la utilización de 
ratings reconocidos en el ámbito europeo. 

4. Mejora la transparencia ante sus clientes, proveedores, accionistas y otros 
“stakeholders” tanto nacionales como extranjeros, ayudando a restaurar los flujos de 
crédito.  

5. Mejora las condiciones de financiación al tener validez regulatoria para los 
proveedores de financiación (banca, fondos, etc.) 

6. Mejora el posicionamiento estratégico de la empresa al contar con una opinión de 
crédito externa e independiente 

 
3.4. Retos de Mercado 
 
Los retos de mercado a los que se enfrenta la propuesta MARFI esencialmente son la  
liquidez, la solvencia y la rentabilidad.  
 
3.4.1.  Liquidez 
 
La liquidez como se mencionó anteriormente debe de estar garantizada por parte de la 
estructura del MARFI y por mecanismos que permitan que los emisores cuenten con las 
garantías necesarias para colocar sus emisiones. 
 
Viendo la experiencia de otros los mercados de este tipo que operan actualmente, 
observamos como en el caso Aleman existe la figura del Quality liquidity provider – QLP. 
  
En muchas situaciones de negociación (trading) inversores y emisores necesita un contacto 
con su Trading Venue (Mercado Regulado). Esto resalta que el asesoramiento de expertos es 
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una característica clave del modelo de mercado de la Bolsa de Stuttgart. El QLP asume esta 
función en las transacciones electrónicas en la Bolsa de Stuttgart, en el modelo de mercado, 
Stuttgart tiene un QLP para cada segmento comercial, asegurando una serie de ventajas de 
trading sobre toda clase de activos. Euwax AG (QLP) asume esta función en las operaciones 
con derivados, bonos, acciones alemanas y unidades de fondos de inversión. Baader Bank AG 
(QLP) se encarga de toda las clases de activos de renta variable internacional. 
 
El QLP proporciona liquidez y comprueba todos las cotizaciones y su plausibilidad. En las 
situaciones difíciles del mercado o en caso de títulos con volúmenes de negociación muy 
bajas es particularmente importante la intervención del QLP para apoyar los intereses del 
cliente. Esto evita la ejecución parcial de las órdenes y salvaguarda el principio del mejor 
precio, garantizando que una orden en la bolsa de valores de Stuttgart se ejecuta por lo 
menos al mismo o un mejor precio que en el mercado de referencia. Por otra parte, los 
inversores de la Boerse Stuttgart son capaces de obtener precios que se encuentran dentro 
del rango del Market Maker o dentro de las cotizaciones del mercado de referencia, al 
concentrar la liquidez existente. Así, los inversores pueden obtener mejores precios en las 
bolsas. 
 
La visión dirigida al inversor mediante sus servicios de trading multiacceso está animando a 
más inversores a colocar sus órdenes en la bolsa de valores de Stuttgart, reforzando a su vez 
la reputación del Trading Venue como innovador al ofrecer a los clientes exactamente los 
servicios que necesitan. 
 
Por su parte en Alternext / NYSE Euronext hace uso de los servicios de Proveedores de 
Liquidez que actúan como creadores de mercado y protegen a los inversores contra las 
variaciones de volatilidad en el mercado y garantizan las transacciones en todo momento, al 
mejor precio.  Los Proveedores de liquidez se centran principalmente en las empresas de 
pequeñas y mediana capitalización, debido que las grandes corporaciones generan mayor 
liquidez sin la ayuda de dicha contraparte. 

 
3.4.2. Rentabilidad 

 
La rentabilidad que ofrezcan las empresas a sus inversores es uno de los pilares 
fundamentales de la nueva estructura que se pretende impulsar, junto con las liquidez del 
mercado y la capacidad por parte de las empresas de mantener unos niveles de solvencia 
adecuados. 
 
Si analizamos las rentabilidades medias de los mercados que ya están en funcionamiento 
encontramos que se mantienen los patrones de coste de los mercados de renta fija 
tradicionales, respecto al vencimiento y a la solvencia del emisor. 
 
Para el caso de Alemania, donde cotizan 25 referencias se observa a la fecha del presente 
documento una media de coste de financiación de 7,70%, mientras que una de las empresas 
que posee Rating A se financia al 6,75%. 
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Gráfico No. 18 Rentabilidad por Rating y Vencimiento. 
Fuente: Borse Stuttgart BondM. 

 
En Noruega, el coste de la financiación para las empresas es considerablemente menor, para 
vencimientos mayores a 3 años encontramos una media de 5,7%, y para menos de 3 años una 
media de 6,2% inferior al 8,08% en Alemania para el mismo plazo. Estos datos se refieren a 
las 60 referencias (Emisores Industriales) actuales que cotizan en Oslo AMB Bors. 
 
Los mayores costes se presentan en las emisiones Retail, con un coste de financiación media 
entre el 8,9% para vencimientos menores a 3 años, 11,10% de media en vencimientos 
mayores a 3 años. En este mercado cotizan solo 11 bonos. 
 

 
Gráfico No. 19 Rentabilidad por Vencimiento y Tipo de Bono. 
Fuente: Oslo ABM Bors. 

 
Como se puede observar los intereses ofertados por los emisores, están en unos niveles 
similares a los que se encuentra la financiación bancaria en España, si tomamos como 
referencia los tipos ICO, observamos que para una inversión en Activo Fijo a un plazo de 10 
años tiene un coste máximo de 6,92% TIN, con lo cual se observa que si las empresas son 
capaces de optimizar y adecuar su estructura de deuda e incrementar la solvencia durante su 
evolución natural, tienen la oportunidad de financiarse incluso por debajo de los precios de 
mercado actuales, con las ventajas que ofrece la emisión instrumentos de renta fija, entre 
ellos: 
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1. No es un instrumento diluvito del capital. 
2. Aporta visibilidad a la empresa dentro del mercado. 
3. Evita covenants y colaterales típicos del crédito bancario. 

 
Por su parte las empresas deben de aportar una gestión y una visión de negocio a mediano y 
largo plazo que les permita incrementar sostenidamente en el tiempo su solvencia y su 
rentabilidad, y mediante las correctas medidas de transparencia y comunicación, las empresas 
trasmitirán esta información al mercado con el propósito de conseguir mayor confianza en 
sus instrumentos para acceder al mercado de deuda que les permita optimizar su estructura 
financiera.  
 
En un panorama de deterioro de rentabilidad, descenso en el volumen de negocio, el coste 
financiero es una palanca de crecimiento fundamental para las PYME, una manera de 
sobrellevar el impacto negativo que está teniendo actualmente el crédito (restricción e 
incremento de coste) puede ser la de explorar los mercados alternativos de deuda permitan 
obtener los recursos necesarios para impulsar el crecimiento y mantener una estabilidad 
financiera en cada espacio temporal. 
 
Como se puede observar, los rating siguen jugando un papel fundamental en los mercados 
monetarios y de capital. En los mercados alternativos, su papel tendrá una mayor relevancia 
pues apotrará a las empresas una calificación independiente sobre la solvencia de la empresa 
o de sus emisiones, fundamental para aquellas que se estrenan en el mercado primario, como 
será el caso de la mayoría de ellas para las cuales van dirigidas estas alternativas. En este 
sentido las Agencias de Rating locales como Axesor en España, aportan un grado de 
especialización para el mercado local, lo que permite una calificación adaptada a la estructura 
económica local.  
 
Otro reto importante el cual cabe mencionar, es la resistencia que pueda presentar el sector 
bancario a este tipo de medidas. La concentración que está sufriendo la banca, limitará 
naturalmente la oferta de productos de financiación, repercutiendo a su vez en los costes. 
 
Las PYME, saneadas y solventes a las que va dirigido este mercado, son un recurso 
importante para los bancos que no estarán de acuerdo con que estas empresas se 
desvinculen de la financiación tradicional. Desde el sector afirman que estos mecanismos 
alternativos no son aconsejables, ya que no funcionarían por la baja presencia de oferentes y 
demandantes en el mercado. 

 
3.5. Retos Legales 
 
Los retos legales que en principio debe afrontar la propuesta provienen, de la limitación de 
algunas empresas por su forma jurídica, por la capacidad de emisión y por las restricción a 
terceros de inversión en este tipo de instrumentos. 
 
3.5.1. Normativa de Sociedades – Ley de Sociedades de Capital 
 
a. La imposibilidad de que las sociedades de responsabilidad limitada hagan emisiones 

(artículo 402 de la Ley de Sociedades de Capital). 
 
Esta limitación podría estar justificada por la necesidad de proteger al inversor y 
accionista de estas sociedades de responsabilidad limitada. Eliminar esta restricción es 
fundamental para el éxito del mercado, porque un número significativo de emisores 
podrían tener la forma jurídica de sociedades de responsabilidad limitada. 



ERESEARCH DEPARTMENT 
 
 

 WP-2011-030-xxxx 

1989-2011 © IEB ©. All Rights reserved. Any total or partial reproduction is strictly forbidden without the prior written 
authorization of the IEB. 35 

 
 

 
Tabla No. 12 Empresas 2012 mayores de 50 empleados – Forma Jurídica S.A & S.L.  

     Fuente: DIRCE. 
 

Según fuente del DIRCE a 2012 el 52,1% de las empresas de más de 50 trabajadores son 
Sociedades Limitadas, lo que acotaría el target de empresas que podría acceder al MARFI.  
 

b. Limitación a las emisiones por parte de las sociedades anónimas hasta un volumen igual a 
los recursos propios más las reservas del último balance y las cuentas de regulación y 
actualización (artículo 405 de la Ley de Sociedades de Capital).  
 
Respecto a esta limitante el pasado 23 de febrero se publicó en el BOE, el Real Decreto-
ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del 
crecimiento y de la creación de empleo. Entre las medidas adoptadas en el Titulo II 
destinado a las medidas de fomento de la financiación empresarial se introduce un nuevo 
artículo 30 quáter en el capítulo II del título III de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del 
Mercado de Valores, con la siguiente redacción: 
 
Artículo 30 quáter.- Cuando se trate de colocación de emisiones de obligaciones o de 
otros valores que reconozcan o creen deuda, contempladas en las letras a), c) y d) del 
apartado 1 del artículo 30 bis, no será de aplicación la limitación establecida en el artículo 
405 de la Ley de Sociedades de Capital. 

 
Los literales mencionados son: 
 
a.- Una oferta de valores dirigida exclusivamente a inversores cualificados. 
c.- Una oferta de valores dirigida a inversores que adquieran valores por un importe  
    mínimo de 100.000 euros por inversor, para cada oferta separada. 
d.- Una oferta de valores cuyo valor nominal unitario sea al menos 100.000 euros. 

 
Artículo 405 de la Ley de Sociedades de Capital. 

 
Artículo 405. Límite máximo. 
1. El importe total de las emisiones no podrá ser superior al capital social desembolsado, más 
las reservas que figuren en el último balance aprobado y las cuentas de regularización y 
actualización de balances, cuando hayan sido aceptadas por el Ministerio de Economía y 
Hacienda. 
2. En los casos de que la emisión está garantizada con hipoteca, con prenda de valores, con 
garantía pública o con aval solidario de entidad de crédito no será aplicable la limitación 
establecida en el apartado anterior. 
3. En el caso de que la emisión esté garantizada con aval solidario de sociedad de garantía 
recíproca, el límite y demás condiciones del aval quedarán determinados por la capacidad de 
garantía de la sociedad en el momento de prestarlo, de acuerdo con su normativa específica. 

 
En consecuencia, la modificación introducida por el gobierno permite, de un lado, salvar 
la barrera legal que impedía el acceso al mercado de capitales mediante la emisión de 

Total Sociedades anónimas

Empresas 19.552                    9.374                         10.178                            
% 100% 47,9% 52,1%

2012

Sociedades de 
responsabilidad limitada
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valores y, de otro, salvaguarda a los inversores minoristas (en la medida que la oferta de 
valores únicamente podrá dirigirse a institucionales o, si puede ser suscrita por 
minoristas, establece una traba cuantitativa al requerirse un nominal mínimo de 100.000 
euros). 
 
Dentro de las medidas tomadas el Gobierno en apoyo al MARFI, se ha comprometido a 
la creación de una línea de mediación de pagarés y bonos de empresa para facilitar la 
puesta en marcha del MARFI. 

 
3.5.2. Ley de Mercado de Valores 

 
a. Se introduce un nuevo artículo 30 quáter en el capítulo II del título III de la Ley 24/1988, 

de 28 de julio, del Mercado de Valores (mencionado anteriormente). 
 

b. Obligación de que la emisión se formalice en escritura pública e inscripción en el Registro 
Mercantil. 
 
Donde se obliga a que la emisión se formalice en escritura pública e inscripción en el 
Registro Mercantil. El artículo 6 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de 
Valores, estableciendo que la representación de valores por medio de anotaciones en 
cuenta puede realizarse mediante folleto informativo, si existe obligación de aportarlo 
para su aprobación y registro por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. 
 
Se propone que, en analogía con este supuesto, con el objetivo de reducir el tiempo 
invertido y costes, para la emisión de los valores en el mercado alternativo de renta fija, 
se pueda realizar mediante la aportación del documento afirmativo. Esto podría tener 
efectos sobre el Real Decreto 116/1992, de 14 de febrero, sobre representación de 
valores por medio de anotaciones en cuenta y compensación y liquidación de 
operaciones bursátiles, en cuanto a la persona obligada a llevar la documentación al 
registro. 

 
3.5.3. Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados 
 
Dentro de las contenido del Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de 
apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, se modifica 
el Real Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre de Ordenación y Supervisión de los 
Seguros Privados. 
 
Se modifica el artículo 50, en el que se establece cuáles son los bienes y derechos aptos para 
la inversión de las provisiones técnicas (provisiones que reflejan el valor cierto o estimado de 
las obligaciones contraídas por razón de los contratos de seguros y reaseguros suscritos y 
que se invierten en activos a razón a principios de congruencia, rentabilidad, seguridad, 
liquidez y diversificación). Se crea un nuevo subapartado c) en el artículo 50.5, estableciendo 
que son activos aptos para la inversión “los valores y derechos negociados en el Mercado 
Alternativo Bursátil o en otro sistema multilateral de negociación que se concrete mediante 
real decreto”. 
 
Se modifica el artículo 53 en el que se definen los límites de dispersión y diversificación. Se 
reforma el sexto párrafo para incluir “los valores y derechos negociados en el Mercado 
Alternativo Bursátil o en otro sistema multilateral de negociación que se concrete mediante 
real decreto” como activos susceptibles de inversión y que no podrán computarse por un 
importe superior al 10% de las provisiones técnicas a cubrir.  
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Se reforma el octavo párrafo para añadir que las inversiones en valores o derechos 
negociados en el Mercado Alternativo Bursátil o en otro Sistema Multilateral de Negociación 
(SMN) que se concrete mediante real decreto emitidos por una única entidad no podrán 
superar el 3%, conjuntamente con las participaciones emitidas por una sola entidad de capital 
de riesgo, o el 6% si se trata de instrumentos emitidos o avalados por entidades 
pertenecientes a un mismo grupo. 

  
3.5.4. Reglamento de planes y fondos de pensiones 

 
Se modifica el reglamento de planes y fondos de pensiones (Real Decreto 304/2004), 
añadiendo un apartado d) al artículo 70.9, estableciendo  que son inversiones aptas para los 
fondos y planes de pensiones “los valores y derechos negociados en el Mercado Alternativo 
Bursátil o en otro sistema multilateral de negociación que se concrete mediante real 
decreto”. 
 
Se modifica la letra b) del artículo 72 del reglamento de planes y pensiones, donde se detallan 
los criterios de diversificación, dispersión y congruencia de las inversiones. La modificación 
introducida habilita a los fondos y planes de inversiones a invertir en “valores o derechos 
emitidos por una misma entidad negociados en el Mercado Alternativo Bursátil o en otros 
Sistema Multilateral de Negociación (SMN) que se concrete mediante el real decreto, así 
como la inversión en acciones y participaciones emitidas por una sola entidad de capital-
riesgo”.  
 
El límite de inversión se sitúa en el 3% del activo del fondo de pensiones o en el 6%, cuando 
sean valores o “instrumentos financieros” emitidos por entidades pertenecientes a un mismo 
grupo. 

 
3.5.5. Estructura de Emisión 
 
Debido a las características que tendrían las emisiones pioneras de este Mercado, los 
requerimientos legales que se impongan a los emisores juegan un papel fundamental para 
brindar un impulso a esta propuesta. 
 
Características iníciales de Emisión MARFI 
 

 Instrumentos: Pagaré y Bonos. 
 Emisiones entre 10 y 25 Millones de EUR. 
 Adaptado a las necesidades de emisores locales e inversores nacionales y/o 

extranjeros. 
 Posibilidad de mecanismos de agregación (Titulación) para lograr el volumen de 

emisión determinado y que el título emitido tenga menor riesgo debido a la 
diversificación. 

 
Con el objetivo de apoyar el inicio de este mercado, se pretende establecer unos requisitos 
más flexibles que los existentes en mercados secundarios oficiales, pero lo suficientemente 
exigentes para asegurar la confianza de los inversores en materia de transparencia, folleto e 
información sobre la solvencia de la entidad. En cuestión de transparencia, los requisitos 
serían muy similares a los de los mercados secundarios oficiales, al exigirse cuentas anuales 
auditadas, informes semestrales, y publicación de hechos relevantes.  
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El folleto, documento regulado necesario para realizar las emisiones en mercados 
secundarios oficiales, quedaría sustituido por un documento informativo, más simplificado y 
con un formato estandarizado establecido por el mercado y aprobado por la CNMV. La 
estandarización facilitaría su cumplimiento.  
 
En materia de valoración de solvencia, podría aceptarse la no exigencia de una calificación 
crediticia, siendo sustituida por un scoring o por un informe de solvencia. Serían los propios 
emisores los que decidirían qué opción escoger, teniendo en cuenta las preferencias de los 
inversores. En el mercado local ya existe una agencia de calificación acreditada por ESMA que 
puede brindar una alternativa importante sobre la valoración de la solvencia de los emisores 
debido a su experiencia en el mercado local y a su estatus que le brinda el reconocimiento y 
aceptación de sus calificaciones en la Unión Europea. 
 
En analogía con el segmento de empresas en expansión del Mercado Alternativo Bursátil 
(MAB), en las emisiones participarían:  
 

 un asesor registrado, para asesorar a la empresa en materia de cumplimiento 
normativo en el momento de la emisión y durante la vida del instrumento;  

 un valorador de la emisión, que determine un precio adecuado que garantice la 
colocación de los instrumentos en el primario;  

 y una entidad de liquidez en el mercado secundario, que dé un precio de contrapartida 
a las peticiones de compra y venta. Esta exigencia debería introducirse de manera 
directamente proporcional al riesgo de iliquidez del instrumento. 

 Finalmente, será necesario también contar con un colocador, que busque inversores 
en el momento de la emisión.  

 
Las entidades de crédito podrían tener un papel destacado tanto en la valoración como en la 
colocación. Tradicionalmente han sido también entidades de liquidez, junto con las empresas 
de servicios de inversión. Se estudia la posibilidad de que exista un coordinador de la 
emisión, que sirviera de ventanilla a las empresas, preseleccionándolas (filtro de empresas 
susceptibles de emitir) e indicando qué pasos han de seguir para la emisión. 
 
Los costes de emisión y admisión a cotización suponen en la actualidad un factor importante 
para posicionarse en el mercado de deuda, Al no existir disposición legal en este sentido, las 
únicas referencias son las reglas y tarifas que tiene fijadas el MAB y, con las adaptaciones 
necesarias, los procedimientos y costes que se aplican para la admisión a negociación en el 
Mercado AIAF. 
 
A continuación se detallan los gastos de admisión a cotización según el tipo emisión para 
valores de renta fija en el mercado AIAF. 
 
Otros gastos sujetos a la emisión son las comisiones por colocación que devengan un 
porcentaje sobre el importe nominal por parte de las entidades colocadoras, el cual no está 
estandarizado pero puede suponer entre el 0,15% y el 0,25% sobre el nominal de la emisión. 
 
La anterior estructura de costes deberá ser tenida en cuenta, convirtiéndose en uno de los 
retos que el MARFI debe superar con apoyo institucional vinculante,  ya que algunas PYME, 
no podrían acceder a este mercado, debido a los altos costes asociados a la emisión que 
sumado al interés previsto para retribución del inversor supondrían un recurso caro para la 
debilitada capacidad de atención de la deuda del tejido empresarial en España. En lo anterior 
se apoya la premisa que el MARFI, este dirigido a empresas solventes con bajos o adecuados 
ratios de Deuda/EBITDA. 
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Tabla No. 13 Gastos de admisión a cotización para valores de renta fija en AIAF 

     Fuente: CMNV, AIAF, IBERCLEAR. 
 
3.5.6. Fiscalidad 
 
La fiscalidad para el MARFI puede ser uno de los principales vehículos para la incorporación 
más efectiva de emisores e inversores principalmente. Contar con un atractivo fiscal en los 
inicios del mercado puede ayudar a dinamizar la entrada de inversores en un periodo mucho 
más reducido que si se deja al mercado por su cuenta, para lograr la liquidez necesaria para 
convertirse en una verdadera alternativa a las fuentes de financiación tradicionales para las 
PYME.  
 
Actualmente los bonos al ser éstos títulos de rendimiento explícito, se pueden dividir sus 
rendimientos en dos componentes: Cupón y la Venta o Amortización. 
 
La reforma fiscal que aprobó el Consejo de Ministros el 30 de diciembre de 2011 donde se 
aprobaron algunas medidas fiscales de cierto calado. con el fin de atajar el déficit público 
tendrá sus consecuencias no solo en el mercado de deuda, sino también en el apetito por 
unos u otros productos financieros. El hecho de elevar la retención de los rendimientos de  
Los productos financieros que tienen retención y que tributan en la base del ahorro (todos 
menos los planes de pensiones), vieron incrementada la retención en un 2% (aumento del 
19% al 21%) excepto en territorios forales donde se mantiene inalterable (19%). Elemento 
disuasorio para el inversor particular. 
 
No obstante, las rentas procedentes del reembolso y transmisión de bonos con rendimiento 
explícito que se realicen en alguno de los mercados secundarios oficiales de valores 
españoles obtenido por personas físicas residentes, están exentas de retención. 
 
Los rendimientos, positivos o negativos, obtenidos por personas físicas residentes, tienen la 
naturaleza de rendimiento de capital mobiliario. En el caso de personas físicas residentes, 

STAND	  ALONE Base	  Imponible Tasa Máximo	  en	  EUR

CNMV

Registro Valor	  nominal	  de	  la	  
admisión

0,03	  *	  1000 9.938,67

Supervisión Valor	  nominal	  de	  la	  
admisión

0,03	  *	  1000 9.938,67

IBERCLEAR Pago	  único 500,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

AIAF Valor	  nominal	  de	  la	  
admisión

0,05	  *	  1000 55.000,00

PROGRAMA

CNMV

Registro Valor	  nominal	  de	  la	  
admisión

0,14	  *	  1000 42.677,26

IBERCLEAR Pago	  único 500,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

AIAF Valor	  nominal	  de	  la	  
admisión

0,05	  *	  1000 55.000,00

POR	  EMISIÓN
CNMV

Supervisión Valor	  nominal	  de	  la	  
admisión

0,03	  *	  1000 9.840,27

IBERCLEAR Pago	  único 500,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

AIAF Valor	  nominal	  de	  la	  
admisión

0,01	  *	  1000 55.000,00
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deberán integrar dichos rendimientos en la base imponible del ahorro y tributar con arreglo 
a una tarifa con tipos que oscilan entre el 21% y el 27% para 2012 y 2013. 
 
En cuanto a las personas jurídicas actualmente, y sin perjuicio de la tributación que les 
corresponda con arreglo a su tratamiento contable y fiscal, están exentas de retención las 
rentas derivadas de los bonos que se negocien en mercados secundarios españoles o de un 
estado de la OCDE, siempre que en este último caso dichos valores hayan sido colocados en 
el exterior. 
 
Para clientes no residentes sin establecimiento permanente cuando el emisor sea no 
residente no existe tributación ni retención en España. Si el emisor es español o de otro 
modo se entienda el rendimiento obtenido en España, las rentas se encuentran sujetas al 
gravamen del Impuesto Sobre la Renta de No Residentes (IRNR), al tipo vigente en cada 
momento, actualmente el 21%, salvo que resulte aplicable un Convenio de Doble Imposición 
que establezca un tipo inferior, o estén exentas por residir en otros Estados miembros de la 
Unión Europea y siempre que no se obtengan a través de países o territorios calificados 
como paraísos fiscales bajo la ley española. 
 
Asimismo las rentas derivadas de la transmisión de los Bonos y Obligaciones que se realicen 
en alguno de los mercados secundarios oficiales de valores españoles estarán exentas de 
tributación en España cuando se obtengan sin mediación de establecimiento permanente por 
residentes en un Estado que tenga suscrito con España un convenio para evitar la doble 
imposición con cláusula de intercambio de información, y siempre que no se obtengan a 
través de países o territorios calificados como paraísos fiscales. 
 
Finalmente, y en la medida en que las emisiones de Bonos cumplan con los requisitos 
previstos en la Disposición Adicional segunda de la Ley 13/1985 de Coeficientes de Inversión, 
Recursos Propios y Obligaciones de Información de Intermediarios financieros, en relación 
con las emisiones de participaciones preferentes, los rendimientos derivados de dichos 
Bonos estarán exentos del IRNR siempre y cuando el pago de las rentas se sujete al 
procedimiento de información a la Administración Tributaria en los términos 
reglamentariamente establecidos. 
 
En cualquier caso con carácter general se aplicará la normativa fiscal de la fecha de devengo 
de cada una de las rentas y se deberá tener en cuenta la normativa especial aplicable en 
determinados territorios como el País Vasco y Navarra. 
 
Respecto a los pagaré al emitirse al descuento como las letra del Tesoro, tributan entre el 
21% y el 27%. Tanto las letras como los pagarés cotizan en un mercado secundario, pero no 
suelen sufrir grandes variaciones al tratarse de títulos que no presentan mucha liquidez que 
afecten su valor a la hora de la liquidación por trasmisión. Como característica particular las 
letras están se encuentran exentas de retención a cuenta sobre el rendimiento que generan 
medida que podría extenderse al mercado de pagaré propuesto. 
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4. Conclusiones y Comentarios Finales 
 
La evidencia de los datos analizados, indica que el mercado de crédito en España para las 
PYME, no cuenta con la profundidad necesaria y revela la necesidad de explorar nuevas 
fuentes de financiación. 
 
La necesidad de explorar nuevas fuentes de financiación se basa principalmente en que la 
habitual tesis de diversificar el crédito con varias Entidades Financieras ha quedado 
cuestionada, puesto que en general para la mayoría de las PYME se ha visto reducido el 
crédito y endurecido las políticas de concesión, generando una inestabilidad financiera en 
unos momentos de mercado muy difíciles para las empresa.  
 
Por lo tanto es necesario que se exploren nuevas alternativas como el MARFI y que se  
apoye a las existentes MAB y Capital Riesgo, para que aporten profundidad al mercado de 
capitales y monetario, y se conviertan realmente es una alternativa de financiación a mediano 
plazo para las PYME, aportando estabilidad en el mercado de crédito y ayudando a tener 
unos mercados más transparentes, gracias a las medidas de información necesarias para 
trasmitir la confianza a los inversores.   
 
Los mercados Alternativos de Renta Fija que ya operan en Europa, demuestran que con la 
estructura necesaria, el apoyo institucional y de los Estados, se puede ayudar a las PYME a 
diversificar sus fuentes de financiación a unos costes en proporción a su solvencia y la 
confianza que trasladen al mercado.  
 
Serán 3 retos importantes que deberá superar el MARFI, para consolidarse como alternativa 
de financiación a las PYME:  
 
El primero de ellos la estructura necesaria para su implantación, que puede estar en un alto 
porcentaje superado, puesto que se cuenta con una demanda de financiación verificable 
según lo expuesto, existen potenciales emisores cualificados y dentro de los parámetros 
iníciales expuestos, los cuales aseguran la presencia de emisores solventes. La liquidez del 
mercado será el resultado de la confianza que generé el MARFI (Emisores - Inversores) mas 
una correcta certificación de la calidad de los emisores, aspecto que puede ser subsanado 
localmente gracias a que en España ya se cuenta con una Agencia de Calificación Crediticia 
registrada ante ESMA con notorio reconocimiento y amplia experiencia en la emisión de 
calificaciones de crédito en el mercado nacional. Apoyado lo anterior en la estructura actual 
de los diferentes mercados de deuda nacional, cámaras de compensación, bolsas e 
instituciones supervisoras como la CNMV y el Banco de España que brindan seguridad 
jurídica de cara a inversores nacionales y extranjeros. 
 
El segundo reto es el de mercado, a nivel local solo se tiene como referencia el MAB, el cual 
no ha podido desarrollar todo su potencial debido a la situación económica que se ha vivido 
desde su creación hasta la fecha. La liquidez y la rentabilidad se perfilan como las variables 
termómetro para monitorizar las reacciones del mercado local ante los emisores e 
inversores. 
 
Los objetivos de estos mercados alternativos deben estar puestos a mediano y largo plazo, 
donde se podrá revisar finalmente su eficacia. Toda propuesta o alternativa de mercado será 
bien recibida por las empresas, máxime en la situación de restricción del crédito vivida en los 
últimos años y que se espera se mantenga a un mediano plazo. 
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La importancia de proporcionar condiciones adecuadas para este mercado no solo radica en 
que puede ayudar a ciertas empresas en el momento de su apertura, sino que empresas 
dentro de su proceso de evolución natural o reestructuración, pondrán sus objetivos de 
gestión para tener no solo empresas bancables, sino empresas capaces de satisfacer las 
exigencias de los mercado de capitales y monetarios a los cuales podrá acceder directamente 
sin intermediarios. 
 
Los retos legales se configuran como factor de contexto al MARFI de vital importancia para 
ayudar a canalizar inversores a través de diferentes medidas. Las medidas tomas el pasado 23 
de febrero en el Titulo II Medidas de fomento de la financiación empresarial (Artículos 17 – 
19), son un inicio importante pero no suficiente, quedando restricciones importantes que 
pueden restringir la entrada de emisores, como es el caso de las limitación a Sociedades 
Limitadas para emitir este tipo de valores, entre otros. 
 
Los incentivos fiscales se configuran como el vehículo clave para asegurar un buen inicio del 
MARFI y de los distintos mercados alternativos que interactúan actualmente en España (MAB 
– Capital Riesgo). La canalización de inversores a través de los distintos incentivos fiscales, 
sería una medida directa por parte del Gobierno para potenciar el mercado, promoviendo a 
mas empresas para alcanzar la cualificación necesaria para acceder a estos mercados 
alternativos. 
 
La estructura de costes y emisión respecto al mercado AIAF, deberá ser revisada, porque de 
lo contrario supondría una restricción mas para algunas empresas que no puedan cumplir 
con dichos requerimientos. La flexibilidad otorgada al MARFI, debe estar perfilada por los 
lineamientos que actualmente se conocen de MiFID II, para asegurar la protección al 
inversor, mediante políticas de comunicación suficientes y para que dichos mercados operen 
como Centros Regulados (Trading Venues). 
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