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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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SITUACIÓN FINANCIERA DE LAS EMPRESAS
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