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¿Están los mercados preparados? Ésta es
una de las cuestiones que se nos plantea
cuando miramos hacia el parqué espa-

ñol e internacional. La alta volatilidad que re-
cientemente afecta a los mercados de capitales
ha generado una percepción negativa sobre
ellos.

La teoría financiera nos dice que son las bol-
sas las que se anticipan a la economía real ya
que reflejan las expectativas futuras de los in-
versores y así se ha venido demostrando por el
ajuste sufrido ante la recesión económica que
senosvinoencimaapartirdelacrisiscrediticia
en2008.

Peronoestantolaactualsituacióneconómi-
ca, sino la incertidumbre sobre la profundidad
de la crisis y su duración la que hace que se ge-
nere una cierta inseguridad acerca del ajuste
de los mercados. Tuvo que pasar un largo pe-
riododeincubaciónhastaquelabolsaseenfrió
porlasbajastemperaturasdecrecimientodela
economía española añadiendo una sensación
de desconcierto generalizada. Nadie parece
haberacertadoenlospronósticosytampocose
sabecuándoseiniciarálarecuperación.

Mientras tanto, en los mercados internacio-
nales y, en concreto, en Europa, el número de
salidas a bolsa se ha ido incrementando pro-
gresivamente desde el primer trimestre del
2009. Esta tendencia parece continuar en
2010.

Según el observatorio de salidas a bolsa ela-
boradotrimestralmenteporPricewaterhouse-
Coopers,elnúmerodeempresasquehanacce-
dido a los mercados es similar al de hace un
año. Sin embargo, en términos de volumen, és-
tecuadriplicaríaeldelañopasado.

Además, en el primer trimestre de 2010, el
número de operaciones ya ha aumentado sus-
tancialmente. Entre enero y marzo de este año
se produjeron 77 OPV por las 16 que tuvieron
lugar en el mismo periodo del año pasado o las
55delultimotrimestrede2009.

Estas estadísticas revelan cómo los merca-
dos de capitales se presentan como una alter-
nativa interesante ante la necesidad de las em-
presas de conseguir financiación rápida para
continuar con sus planes de expansión debido
a la escasez crediticia. Los mercados de capita-
lesofrecenlaoportunidaddeconseguirfondos
demaneratransparenteylíquida.

En España, nace en el año 2006 el Mercado
Alternativo Bursátil (MAB) principalmente
como un nuevo aliado para atender la deman-
da de fondos por parte de start-ups o compa-
ñías incipientes y compañías de medio tamaño
para apoyar sus planes de expansión y creci-
miento,queestabanobligadasprácticamentea
financiarseporlavíadelendeudamiento.

LaspymesenEspañaestánsedientasdefon-
dosantelaescasezdefinanciaciónqueofrecen
los bancos expuestos a la burbuja inmobiliaria.
Por lo tanto, se espera que la tendencia de sali-
da al mercado bursátil se acentúe en un tejido
empresarial como el de España donde predo-
mina la empresa mediana y familiar, donde las
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● El MAB nace para ayudar a las empresas
de reducida capitalización que,por su tamaño
e idiosincrasia,no pueden acceder al mercado
de valores tradicional.

● Es un mercado secundario menos complejo
donde los requisitos de acceso y permanencia
son menos estrictos y costosos.

● Es una alternativa de financiación para
empresas en expansión que quieran tener
acceso a financiación rápida y de una forma
transparente.

● El proceso de acceso es más sencillo que
el de la bolsa tradicional,creándose para
ello la figura del asesor registrado o experto
que ayuda a la empresa durante el proceso
de salida.

● El MAB es un mercado operado por la bolsa,
promovido por el BME y supervisado por la
CNMV.

● En el caso de Cataluña,Galicia,Madrid y
Murcia,se ofrecen incentivos fiscales muy
interesantes en el IRPFque consiste en una
deducción parcial de las cantidades invertidas
en la adquisición de acciones de empresas
que coticen en el MAB.

¿En qué consiste el MAB?
próximas generaciones están accediendo a los
consejos abogando por la supervivencia de la
compañía y, en algunos casos, abandonan la
propiedad del negocio. Las empresas familia-
res son las principales candidatas a sacar pro-
vechodelMAB.

Adicionalmente, existe una buena cantidad
depequeñascasasdecapitalriesgoquenecesi-
tan desinvertir en ciertos activos y otro tanto
de family offices (vehículos financieros de
grandes patrimonios familiares). que cansados
de los productos financieros opacos que les
han venido ofrecido los bancos, están deseosos
de invertir en compañías incipientes y con
grandesperspectivasdenegocio.

Además, se ofrecen incentivos fiscales muy
interesantes, como es el caso de Cataluña, pio-
nera en este sentido, que permite una deduc-
ción en el IRPF del 20% de las cantidades in-
vertidas en la adquisición de acciones de em-
presas que coticen en el MAB con un límite de
10.000 euros. En la actualidad, las comunida-
des de Galicia y Murcia también ofrecen ayu-
das y la Comunidad de Madrid ha anunciado
medidas similares el 23 de febrero de este año,
aunque su desarrollo y publicación están aun
pendientes.

Entonces,si losmercadosparecenestarpre-
parados, ¿cuál es el siguiente paso? La proble-
máticaprincipalqueseplanteaparalasempre-
sas es identificar las ventajas de salir al merca-
do y la idoneidad del momento, sobre todo, an-
telaincertidumbredelvalorrealdelascompa-
ñías. La vinculación de la evolución de la coti-
zación a la remuneración de la dirección así
como la asimetría de información pueden ser

algunas de las causas del retraso generalizado
delregistropúblicoenlasbolsas.

Sibienlosinversoresvuelvenaestarmuyre-
ceptivos a colocar sus ahorros, éstos ya han
ajustado sus expectativas de crecimiento
mientras la dirección de las empresas teme no
captar los fondos necesarios porque el valor no
recoge todas las expectativas de negocio que
ellos defienden. El sentimiento general en el
mercadoesquelasvaloracionesnosonlasmis-
masdehaceunosaños.

El MAB ofrece una alternativa interesante
para que las compañías puedan mostrar al
mercado un gobierno corporativo sólido con
planes de expansión y crecimiento ante la ne-
cesidad de financiación, referenciadas a un ín-
dicequerecojalasexpectativasdecrecimiento
encompañíasdeuntamañosimilar.

Asimismo,tambiénofrecelaoportunidadde
impulsar el desarrollo de negocios incipientes
y potenciar este sector de venture capital vir-
tualmente inexistente en España que se ve
mermado no solamente por la dificultad de fi-
nanciación sino, entre otros, por la carga admi-
nistrativa que conlleva (en España, se necesi-
tan 47 días para abrir un nuevo negocio en
comparación con los seis días de Estados Uni-
dos).

La diferenciación del MAB con respecto al
mercadotradicionalesquelosrequisitosdeac-
ceso y permanencia en él, son menos estrictos.
Se trata de minimizar los costes de entrada pa-
ra compañías que se encuentran en expansión.

En este sentido, el MAB se constituye como
unmercadodevaloresdirigidoaempresasque
buscan expandirse con una regulación a su
medida y diseñada específicamente para ellas,
con unos costes y procesos adaptados a sus ca-
racterísticasorganizativasydevolumendene-
gocio.

El proceso de acceso es más sencillo que el
delabolsatradicional,creándoseparaellolafi-
gura del asesor registrado o experto en estos
mercados que ayuda a la empresa durante el
proceso de salida al MAB y en la permanencia
en el mercado MAB, acompañándola en este
retoquetieneantesí.

El inicio del proceso con antelación y buen
asesoramiento es clave para asegurar un salida
con éxito, ya que puede durar entre cuatro y
seis meses por lo que las empresas que quieren
acceder antes del verano ya han iniciado el
proceso.

En este contexto, la disyuntiva que se plan-
tea es el desajuste que pudiera haber entre la
ofertaydemandadecapitales,esdecir, lacapa-
cidad del MAB de absorber la potencial de-
manda de fondos de las compañías cotizadas
en una situación de relativa iliquidez y de pre-
cauciónporpartedelpequeñoinversordebido
a la situación económica actual y a la volatili-
daddelosmercados.

Ante una avalancha de salidas al mercado, el
MAB podría llegar a ser víctima de su propio
éxito. Por el momento, solamente dos compa-
ñías han salido a cotizar y el volumen de nego-
ciación es bajo por lo que la liquidez de este
mercadotodavíanoestágarantizada.

Entre enero y marzo de este
año se produjeron 77 OPV;
en el mismo periodo en 2009,
se habían producido 16

Las empresas familiares
son las principales candidatas
en sacar provecho al Mercado
Alternativo Bursátil (MAB)

La empresa de juguetes, Imaginarium, cotiza en el MAB.
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