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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




