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El encarecimiento y la fuerte paralización 
de los fl ujos crediticios tradicionales ha 
sido una constante a lo largo de todo 

el ejercicio. Las empresas, especialmente las 
Pymes, están sufriendo con especial rigor esta 
realidad derivada de la excesiva dependencia 
del crédito bancario en su estructura de fi nan-
ciación. Muchas, incapaces de renegociar sus 
condiciones de fi nanciación en un mercado de 
demanda interior decreciente, se están viendo 
abocadas al concurso de acreedores. En 2012 
se produjeron en España 7.233 concursos, un 
35% más que un año atrás con el coste añadi-
do para las castigadas cifras de desempleo que 
ello supone.

Al margen de otras medidas para dina-
mizar la actividad de la economía parece 
evidente que, de cara a fortalecer y redefi nir 
el modelo productivo español, es importan-
te dotar a nuestras empresas con mecanis-
mos de fi nanciación alternativos al canal 
bancario. Los mercados de valores regula-
dos han demostrado ser una vía extrema-
damente útil para satisfacer esta necesidad. 
Además, permiten a las empresas encauzar 
a través de ellos operaciones fi nancieras de 
diferente naturaleza que sirven para am-
pliar la base de capital y reforzar los recur-
sos propios.

Algo más de 31.500 millones 
de euros efectivos en 
ampliaciones

Lo dicho puede perfectamente ejem-
plifi carse con los datos de que dispone 
BME en 2012. La Bolsa española aparece 
en la comparativa de la Federación Mun-
dial de Bolsas (WFE) la sexta del mundo en 
fl ujos nuevos de inversión canalizados. Esta 
posición obedece fundamentalmente a la 
enorme actividad que se ha producido en 
el terreno de las ampliaciones de capital 
en el mercado de valores español. Sin te-
ner en cuenta aquellas destinadas a cubrir 
operaciones de concentración (fusiones, 
compras,…) la cifra de 28.665 millones de 
euros es la más alta de la serie histórica.

Se han producido 121 ampliaciones 
de capital ejecutadas con muy diferentes 
propósitos por un importe total que so-
brepasa ligeramente los 31.500 millones 
de euros. La parte  importante, más por la 
cuantía que por el número de operaciones, 
corresponde a ampliaciones realizadas por 
empresas cotizadas en el mercado princi-
pal. En conjunto estas compañías han reali-
zado 86 operaciones y han emitido accio-
nes por un importe monetario equivalente 
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La crisis ha puesto en evidencia algunos importantes 
defectos en la estructura de fi nanciación del tejido 

productivo español y con especial intensidad en  las 
empresas que se integran en el sector no fi nanciero de 
la economía. Se trata de su excesiva dependencia del 
crédito bancario y la escasez de apelación a otras fuen-
tes de recursos, en particular a aquellas constituidas por 
aportaciones colectivas que se instrumentan en títulos 
de deuda o capital y que se negocian en algún tipo de 
mercado secundario, más seguro si es regulado. Este es 
un problema no exclusivo de España pero, por diferen-
tes razones, singularmente acentuado en nuestro país 
frente a lo que ocurre en economías con un modelo 
y un nivel de desarrollo similares. Es además, común-
mente, un problema que se hace más agudo a medida 
que las empresas son más pequeñas, es decir, que es 
especialmente signifi cativo en la base productiva de 
la mayoría de países dónde las Pequeñas y Medianas 
Empresas (Pymes) representan un porcentaje superior 
al 99% del total de empresas constituidas, aportan más 
del 60% del PIB y son responsables de más del 80% 
del empleo creado. Es una cuestión relevante a la que 
se le empieza a prestar una atención destacada en toda 
Europa y también en España como elemento importante 
para impulsar una salida de la crisis más rápida y cons-
truir modelos de fi nanciación menos vulnerables.

En la actualidad el peso de la deuda bancaria so-
bre el total de fi nanciación dispuesta por las compañías 
en España es del orden del 80% cuando en los años 90 
se acercaba al 65% y en países como Estados Unidos 
este porcentaje ha oscilado en torno al 30% en los 
últimos 20 años mientras que en el núcleo central de la 
Eurozona (Alemania y Francia) ha ido paulatinamente 
perdiendo peso hasta equilibrarse en cuotas alrededor 
del 50%. La utilización de la fi nanciación bancaria de 
la Pyme española (el 99% del total) es 1,8 veces supe-
rior al de las grandes compañías.

IMPULSO PÚBLICO A LA FINANCIACIÓN 
A TRAVÉS DE MERCADOS: ASPECTOS A 
ABORDAR

En septiembre pasado el Gobierno anunció el de-
sarrollo de 43 nuevas leyes “para sentar las bases de la 
recuperación en España” y aprobó algunas propuestas 
más de índole económica y tributaria para impulsar la 
economía. En este paquete se recoge el establecimiento 
de medidas de fomento para que las Pymes acudan al 
MAB. Posteriormente se ha anunciado en varias oca-

siones la intención de poner en marcha  un mercado 
alternativo de renta fi ja  para estimular la fi nanciación 
ajena no bancaria en la base del tejido productivo 
español. El objetivo es que empresas solventes puedan 
acceder a liquidez a corto plazo para gestionar su fondo 
de maniobra y obtener fondos a medio plazo atrayen-
do capital de inversores institucionales. Aún es pronto 
para hablar de cómo se conformará fi nalmente esta 
iniciativa ya que, entre otros, es preciso superar algunos 
obstáculos regulatorios importantes que menoscaban 
las posibilidades de éxito de su implementación, como 
es el caso de la prohibición por ley de emisiones para 
las Sociedades de Responsabilidad Limitada (la mayoría 
en España) o su limitación por tamaño de los recursos 
propios en el caso de las Sociedades Anónimas.    

También hay aspectos importantes a abordar y 
decidir respecto al modelo de mercado. Integrarlo en 
las plataformas reguladas dotaría al mecanismo de más 
transparencia y seguridad evitando, entre otras cosas, 
asimetrías informativas características en las Pymes. 
Existe la opción de hacerlo a través de un Sistema 
Multilateral de Negociación (SMN) dónde los requisi-
tos de acceso serían menores para los emisores, pero 
la contrapartida de demanda quedaría muy limitada 
a inversores institucionales. Esto obligaría a su vez a 
diseñar y autorizar vehículos específi cos para favorecer 
el acceso al mercado de los inversores particulares.

Convendría tener en cuenta, no obstante y en cual-
quier caso, que para facilitar el acceso a los mercados 
de las Pequeñas y medianas empresas no debe bastar 
con buscar fórmulas para reducir los costes de emi-
sión. Aspectos como el fomento de la base inversora 
potencial y la salvaguarda de unos requisitos mínimos 
pero sufi cientes de calidad y transparencia deben ser 
también esenciales en la ejecución de cualquier diseño 
de mercado. El establecimiento de unos incentivos 
fi scales adecuados para los inversores participantes en 
estos mercados es un factor de estímulo fundamental 
para impulsar la actividad en los mismos y alcanzar los 
objetivos perseguidos. Estos incentivos también habría 
que defi nirlos con cautela y equilibrio.

Por último, el establecimiento de un mercado 
alternativo de renta fi ja exige defi nir muy bien los tama-
ños mínimos de emisión para hacer viable la coloca-
ción y negociación de los títulos. Además es necesaria 
una cierta estandarización de los vencimientos para que 
el funcionamiento del mercado pueda ser ágil, ordena-
do e inteligible. 

Alternativas de mercado para equilibrar la 
estructura financiera de las empresas
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de 30.952 millones de euros. Las entidades 
bancarias han sido las más activas y, en 
esencia, las acciones emitidas han servido 
para avanzar hacia el cumplimiento de los 
nuevos requerimientos de capital que se les 
impone para rebajar su riesgo sistémico. Si 
bien en número la mitad de las ampliacio-
nes han sido realizadas por entidades ban-
carias, en efectivo han supuesto el 89,5% 
del total.

Captación de fondos con 
diferentes propósitos

Las empresas han acudido al mercado 
vía ampliaciones de capital por diversos mo-
tivos. Uno de ellos es atender las conversio-
nes de Bonos o Participaciones Preferentes, 
consiguiendo de esta forma reducir la base de 
deuda y ampliar la de capital al tiempo que da 
liquidez a ciertos instrumentos que carecían 
de ella. Con esta fi nalidad se han realizado 
operaciones por 14.294 millones de efecti-
vo, protagonizadas por entidades bancarias la 
práctica totalidad. 

También ha sido importante el volumen 
alcanzado por las acciones entregadas a accio-
nistas que han optado por cobrar el dividendo 
bajo esta modalidad (scrip dividend o dividen-

EL PESO RELATIVO DE LA FINANCIACIÓN DE 
MERCADO FRENTE AL CRÉDITO BANCARIO
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do elección). Trece compañías han utilizado 
esta fórmula para retribuir a sus accionistas, 
y lo emitido sobrepasa ligeramente los 8.900 
millones de euros a valor de mercado. De 
nuevo aquí, se amplía la base de capital al 
tiempo que se reduce la salida de tesorería. 
Los accionistas de entidades fi nancieras han 
sido los destinatarios del 69,5% del total.

Para atender a procedimientos de fusión, 
sobre todo aquellos enmarcados en el plan de 
reestructuración fi nanciera de entidades, se 
han emitido acciones por un valor de merca-
do de 2.840 millones de euros.  

También es signifi cativo el volumen de 
fondos captados a través de lo que podemos 
considerar ampliaciones clásicas, aquellas 
con desembolso en efectivo y cuyos dere-
chos de suscripción preferentes son objeto 
de negociación en el mercado. En un mo-
mento de défi cit de fi nanciación las empre-
sas han captado por esta vía 4.550 millones 
de euros. 

Las SICAVs han protagonizado 26 ope-
raciones de ampliación de capital y en con-
junto han captado algo más de 500 millones 
de euros.

El MAB: un buen ejemplo de fórmulas alternativas 
de financiación para las Pymes
La compañía Gowex es un buen ejemplo de la utilidad del MAB. Desde que iniciara su andadura 
bursátil hace algo más de dos años y medio ha captado en el mercado casi 31 millones de euros, 
algo más del setenta y cinco por ciento de su valor de mercado el primer día de cotización. 

Dentro de la tónica general de difi cultades para 
obtener fi nanciación por parte de las empresas, el 

Mercado Alternativo Bursátil (MAB) para Empresas en 
Expansión (EE) se ha revelado como una buena alternativa 
de obtención de recursos para algunas buenas Pymes 
españolas.

La incorporación de las empresas al mercado es 
sólo un primer paso que luego tiene continuidad con 
la posibilidad de apelar al mismo para captar recursos 
y proseguir con los planes de expansión a pesar de la 
crisis. El mejor ejemplo de esto, combinado con una 
gestión bien orientada y dirigida, es la evolución de la 

compañía Gowex. La compañía arrancó su cotización 
en marzo de 2010 captando 6 millones de euros en el 
mercado para una capitalización cercana a los 40 millo-
nes. En junio de 2011 amplió capital y consiguió casi 7 
millones más de los inversores. Hoy, dos años y medio 
después, ha cerrado una segunda ampliación en la que 
ha obtenido casi 18 millones de euros y capitaliza por 
162 millones.

En 2012 han debutado en el MAB para EE cinco 
compañías, cuatro en el primer cuatrimestre del 
ejercicio y la quinta lo ha hecho en los últimos días de 
diciembre. Se trata de Bionaturis, Carbures, Ibercom, 
Suavitas y 1Nkemia. Entre todas captaron 8,5 millones 
de euros, una cantidad que puede parecer pequeña 
pero que es relevante en las circunstancias actuales 
y en términos relativos representa cerca del 20% del 
valor de mercado agregado de esas empresas.

Sin embargo, como hemos dicho una de las 
principales aportaciones del MAB a las Pymes listadas 
es la posibilidad de contar permanentemente con un 
canal abierto de posible captación de nuevos fondos 
del mercado. En 2012 han tenido lugar 9 ampliaciones 
de capital llevadas a cabo por 6 de las 22 empresas 
que actualmente cotizan en el MAB. Han obtenido en 
conjunto fi nanciación por un importe de 36 millones 
de euros. 

Son cifras importantes puestas en su contexto y 
sirven de indicación respecto a las medidas que los 

EMPRESAS INCORPORADAS AL MAB EN 2012

 Fecha de incorpo-
ración

Capitalización 
al incorporarse 

(millones de 
euros)

Bionaturis 26/01/2012 9,64

Carbures 23/03/2012 15,05

Ibercom 30/03/2012 15,87

Suavitas 12/04/2012 5,51

1Nkemia Inct 21/12/2012 17,60

TOTAL 63,67
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AMPLIACIONES DE CAPITAL EN LA BOLSA ESPAÑOLA (MILLONES DE EUROS)

Operaciones de 
concentración

Dº de Suscripción 
negociable Otras ampliaciones Conversión Total

Nominal Efectivo Nominal Efectivo Nominal Efectivo Nominal Efectivo Nominal Efectivo

2000 2.746,78 54.217,15 1.781,59 14.214,61 82,00 1.165,66 4.610,37 69.597,41

2001 961,50 7.308,09 1.183,65 2.632,02 1,20 7,15 2.146,35 9.947,26

2002 329,40 2.973,02 482,91 321,14 380,48 342,42 37,38 51,04 1.230,17 3.687,62

2003 804,12 6.437,97 638,91 510,60 509,44 521,92 5,45 7,94 1.957,92 7.478,42

2004 758,64 13.523,08 828,58 2.977,94 1.151,29 3.768,50 26,76 172,50 2.765,27 20.442,03

2005 4,35 22,49 493,64 1.929,90 1.496,38 2.479,24 42,13 67,18 2.036,50 4.498,80

2006 150,77 19.480,43 613,97 2.401,61 1.292,93 5.661,11 56,58 179,47 2.114,25 27.722,62

2007 4.004,79 48.901,46 1.677,21 11.023,11 1.687,22 8.280,33 156,55 161,45 7.525,78 68.366,34

2008 659,56 8.278,88 1.149,06 7.783,44 640,88 827,17 3,53 4,27 2.453,03 16.893,76

2009 207,09 3.423,82 1.427,46 5.656,78 1.253,08 2.950,25 5,78 9,79 2.893,41 12.040,65

2010 91,66 1.102,89 3.581,89 12.026,13 2.289,44 2.605,79 722,08 1.625,56 6.685,07 17.360,37

2011 428,35 3.391,18 4.394,19 10.011,10 1.943,10 4.295,76 178,92 2.073,10 6.944,55 19.771,14

2012 363,30 2.840,16 2.961,04 13.491,17 753,14 879,17 1.389,75 14.294,39 5.467,23 31.504,90

Gobiernos deben adoptar para engrasar el sistema 
de fi nanciación de nuestras Pymes. Hay experien-
cias internacionales que avalan la solvencia de esta 
fórmula pero requieren de compromisos importantes 
desde la Administración para adoptar la regulación 
y los incentivos necesarios para facilitar el acceso de 
más empresas a este tipo de mercados y promover la 

participación de más inversores en las mismas. Por 
último refl ejar que se han producido en los últimos 
meses del año tres bajas y un alta en el registro de 
Asesores Registrados del MAB (los especialistas que 
acompañan a la empresa en su experiencia con los 
mercados de valores). El número actual de los mis-
mos es de 29. 

AMPLIACIONES LLEVADAS A CABO EN EL MAB EN 2012

Desde Hasta Propor-
ción

Acciones 
Emitidas

Valor 
nominal 
(euros)

Precio 
(euros)

% 
Lib.

Valor efectivo 
(euros)

Ab-biotics, S.A. 03/02/2012 03/02/2012 29 X 100 1.598.461 79.923,05 2,7 0 4.315.844,70

Eurona Wireless Telecom, S.A. 03/02/2012 03/02/2012 5 X 100 562.544 562.544,00 1,4 0 787.561,60

Medcom Tech, S.A. 25/05/2012 24/06/2012 2 X 15 1.173.576 11.735,76 2,16 0 2.534.924,16

Carbures Europe, S.A. 21/06/2012 20/07/2012 8 X 17 1.955.521 19.555,21 1,3 0 2.542.177,30

Eurona Wireless Telecom, S.A. 24/07/2012 24/07/2012 25 X 1000 317.832 317.832,00 1,43 0 454.499,76

Secuoya Grupo de Comunicacion, S.A. 30/10/2012 30/10/2012 14 X 1000 104.780 1.309,75 4,44 0 465.223,20

Ab-biotics, S.A. 16/10/2012 16/11/2012 5 X 16 2.004.596 100.229,80 2,15 0 4.309.881,40

Let´s Gowex, S.A. 15/11/2012 14/12/2012 1 X 5 1.528.404 76.420,00 11,6 0 17.729.486,40

Eurona Wireless Telecom, S.A. 27/11/2012 26/12/2012 1 X 6 1.998.330 1.998.330,00 1,5 0 2.997.495,00

TOTAL 36.137.180,46
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Ampliaciones también en el 
MAB

Queda un resto, pequeño en importe 
pero enormemente signifi cativo por lo que 
supone paradigmáticamente. Destacar las 
9 ampliaciones realizadas por compañías 
cotizadas en el MAB, en el segmento de 
empresas en expansión. A pesar del esca-

so recorrido de las mismas como entidades 
cotizadas han captado por la vía de las am-
pliaciones 36 millones de euros, cifra equi-
valente al 7% de la capitalización de todas 
las empresas del MAB. Una señal a tener 
en cuenta a la hora de tomar medidas para 
favorecer el acceso a fi nanciación comple-
mentaria de las Pymes.

No ha sido 2012 un buen año para las Ofertas Pú-
blicas de Venta iniciales en las Bolsas mundiales. 

La recuperación que se produjo en 2009 y 2010 tras 
el profundo bache de 2008 no se ha mantenido en los 
dos años siguientes refl ejando bases poco sólidas en la 
recuperación de los mercados bursátiles mundiales y 
especialmente en los del área euro, muy afectados por la 
crisis de deuda soberana. De enero a septiembre de 2012 
se realizaron 615 OPVs, un 37% menos que durante el 

mismo período de 2011, por un valor de 85 mil millones 
de dólares, lo que representa una caída del 40% respecto 
al mismo período de 2011. 

En esta situación general de debilidad son los mer-
cados emergentes y en especial los del área Asia Pacífi co 
los que mantienen niveles importantes de actividad con 
el 49% del valor total de las operaciones realizadas en el 
mundo en los tres primeros trimestres de 2012 de acuerdo 
con datos recopilados por la consultora Ernst & Young. 

EVOLUCIÓN DE LAS OPVs  INICIALES EN EL MUNDO  2004-2012 
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OPVs en el mundo en 2012: 
datos y tendencias
La debilidad de las salidas a Bolsa en los mercados desarrollados está propulsando iniciativas 
legislativas para potenciar la cotización de compañías en expansión.
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Las salidas a Bolsa: pocas y 
de importe pequeño

Tal vez la parcela de actividad de las 
Bolsas dónde más se ha dejado sentir el 
infl ujo negativo del entorno y la difi cultad 
para cuadrar necesidades de capital de las 
compañías con las condiciones requeridas 
por la demanda (capital inversor), ha sido 
en las salidas a Bolsa. Las OPVs (IPOs por 
sus siglas en inglés) han brillado a escasa 
altura en todo el mundo o casi por su au-
sencia en el caso de España dónde sólo 5 
operaciones de este tipo llevadas a cabo 
en el MAB completan el balance de 2012 

en este apartado. Esta atonía es compartida 
con lo sucedido en otros mercados desarro-
llados y es en los emergentes dónde mayor 
actividad se está produciendo en los últi-
mos 24 meses.

El número fi nal de compañías admi-
tidas a cotización es de 3.200 de las cua-
les 127 cotizan en el Mercado Continuo; 
3.015 cotizan en el Mercado Alternativo 
Bursátil de las que 22 lo hacen en el seg-
mento de Empresas en Expansión; 27 son 
compañías latinoamericanas que cotizan 
en el Mercado de Valores Latinoamericano 
en euros (Latibex) y las restantes 31 cotizan 
en corros electrónicas. 

Junto con el 5% representado por las bolsas de América 
Central y del Sur, los mercados emergentes se apuntan 
en 2012 más de la mitad del volumen total efectivo de 
operaciones mundiales de salida a Bolsa.

Adicionalmente a su comportamiento poco brillante 
en los mercados desarrollados, las OPVs iniciales también 
han sido objeto de controversias y debates. En mayo de 
2012 se llevó a cabo la mayor operación del año, la salida 
al mercado norteamericano Nasdaq de la red social Face-
book mediante una OPV por valor de 16.000 millones de 
euros. No solo se produjeron problemas técnicos en su 
debut en el mercado bursátil sino que la fuerte corrección 
experimentada por su precio, cercana al 50% en los 4 me-
ses siguientes, suscitó fuertes críticas a la compañía, a los 
intermediarios y a los asesores por la fi jación de un precio 
de venta tan elevado.

La debilidad de las salidas a Bolsa en los mercados 
desarrollados también está propulsando iniciativas legisla-
tivas para potenciar la cotización de compañías en expan-
sión. Es el caso de la “Jobs Act” (Jumpstart  Our Business 
Startups) en EEUU, la legislación aprobada en Abril 2012 
para promover la fi nanciación de negocios y compañías 
de tamaño mediano y pequeño y el uso de mercados de 
capitales públicos. 

También en el Reino Unido está en marcha una 
iniciativa conjunta del “Departmment for Business, 
Innovation and Skills” del Gobierno británico junto con la 

Bolsa de Londres para atraer al mercado emprendedores 
y compañías de alto crecimiento a través de reformas en 
el mercado de OPVs. La Unión Europea puso en marcha 
hace algunos meses una iniciativa denominada “Action 
Plan to improve access to fi nance for SMEs“ que pretende 
cambiar la regulación para hacer más visibles las peque-
ñas y medianas empresas a inversores y mercados y para 
promover el acceso de las Pymes a mercados de valores 
para diversifi car sus fuentes de fi nanciación.  

DISTRIBUCIÓN DEL VALOR DE LAS OPVs POR REGIÓN 
GEOGRÁFICA (ENERO-SEPTIEMBRE DE 2012) 

Europa Oriente 
Medio y Africa

8%

Sur y Centro 
América

5%

Asia Pacífico  49%Norte América 38%

Fuente: Ernst & Young
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En 2012 se ha hecho aún más patente la necesidad 
de dar acceso a las empresas más pequeñas a la 

fi nanciación en los mercados de valores. La drástica re-
ducción del crédito lo hace más urgente. Sin embargo, 
no está tan claro quién en esos mercados va a tomar el 
relevo de los bancos en esta fi nanciación. La demanda 
de acciones emitidas por pequeñas compañías es el 
punto más débil en la estructura actual del mercado de 
valores español.  

Este no es un problema exclusivo de España. En los 
Estados Unidos las salidas a bolsa de empresas peque-
ñas (operaciones � 25 Mill) casi han desaparecido: se 
dividieron por diez a fi nales de los noventa y ya no se 
han vuelto a recuperar.  Sólo parece haber dinero para el 
sector de las TIC. En Gran Bretaña y Francia la situación 
se ha complicado también desde 2008.  El AIM (Alter-
native Investment Market) ha perdido casi un tercio de 
sus empresas y el francés Alternext ha sufrido una fuerte 
ralentización. A pesar de ello, ambos mercados  cuentan 
con cierta masa crítica inversora, que se reparte entre 
inversores institucionales especializados e inversores par-
ticulares. ¿Cómo lo han conseguido? En el caso británico 
hay una mayor tradición inversora en este tipo de activo, 
pero la clave está en que ambos se han visto alentados 
con incentivos fi scales muy atractivos, que durante años 
han impulsado un fl ujo de dinero privado hacia estos 
valores pequeños.

En España, el MAB, Mercado Alternativo Bursátil 
para empresas en expansión, registró su primera incor-
poración en julio de 2009. Transcurridos tres años, el 
número de empresas admitidas a negociación es de 21 
(2 en 2009, 10 en 2010, 5 en 2011 y 4 en 2012), que 
han obtenido 104 millones de euros de fi nanciación. En 
la coyuntura económica y de los mercados fi nancieros 
del periodo, la cifra de compañías incorporadas debe 
ser valorada positivamente. Pero el MAB dispone de un 
potencial aún mayor como canal de fi nanciación de las 
Pymes que aún no ha explotado. 

En este contexto y dada la conocida relevancia de 
las Pymes para la economía española, parece del todo 
necesario elaborar un plan estratégico para favorecer e 
incrementar la utilización de esta alternativa de fi nancia-
ción por parte de las empresas en expansión. El Gobierno 
debería desempeñar un papel protagonista en este Plan, 
con el objetivo de buscar alternativas para fi nanciar a 
estas empresas. Las Pymes con acceso al mercado de ca-
pitales se convierten más rápido en empresas medianas, 
con tamaño necesario para competir internacionalmente.

ESTÍMULOS FISCALES PARA ATRAER 
INVERSIÓN

Un incentivo fi scal ha demostrado ser la fórmula 
más efi ciente para atraer fondos dispuestos a asumir un 
mayor riesgo en valores muy poco líquidos, pero esen-
ciales para el crecimiento de la economía y la creación 
de empleo.  Gran Bretaña y Francia llevan aplicándolos 
desde hace 17 y 7 años, respectivamente y la capacidad 
de sus Pymes de fi nanciarse en mercados de valores es 
una realidad. Es imprescindible un incentivo fi scal muy 
atractivo para invertir en las empresas que coticen en el 
MAB.

Para inversores personas físicas se debería ofrecer 
la deducción en la cuota íntegra del IRPF de cierto 
porcentaje de las inversiones estables aportadas a 
través de ampliaciones de capital u ofertas públicas de 
compañías del MAB. Preferentemente a través de fon-
dos especializados en Pymes, que se creen con objeto 
de invertir en compañías MAB que capten capital vía 
ampliaciones u ofertas públicas. Además las plusvalías 
deberían poder diferirse, en caso de reinversión en este 
tipo de compañías.

Para las sociedades que inviertan en estos valores 
deberían extenderse los benefi cios fi scales del capital 
riesgo en el tratamiento de dividendos y plusvalías en el 
Impuesto de Sociedades: exención del 99% cuando la 
desinversión se produzca transcurrido más de un año y 
deducción plena de la doble imposición en dividendos 
recibidos de estas empresas.

Lejos de resultar una carga más en este momento 
de difi cultad presupuestaria, la experiencia demuestra 
que la recaudación vía otros impuestos vinculados a la 
actividad de las empresas (IVA, Sociedades e IRPF de 
los trabajadores nuevos) compensa sobradamente los 
mencionados incentivos fi scales.

Otras iniciativas, como la constitución de algunos 
fondos públicos especializados en  la inversión en estas 
empresas o la promoción de iniciativas para mejorar el 
análisis fi nanciero de estos valores, de modo que los in-
versores cuenten con la orientación necesaria para sus 
decisiones, deben completar el paquete de medidas.

En una coyuntura tan difícil para la inversión en 
valores como la actual no se puede pretender que el 
mercado, es decir los ahorradores, tomen decisiones 
más arriesgadas sin encontrar algo a cambio. Si la 
esperanza de un mayor rendimiento no es sufi ciente hay 
que añadir un potente atractivo. La experiencia en otros 
mercados nos marca el camino. Se necesita decisión. 

Incentivos para combatir la debilidad estructural de 
la demanda de valores de pequeñas compañías


