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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA SOBRE LA CREACIÓN DE UN MERCADO 
ALTERNATIVO DE RENTA FIJA  
 
Esta nota recoge las principales características del Mercado Alternativo de Renta Fija. 
 
I. Antecedentes y objetivos:  
 

• La empresa española es estructuralmente dependiente de la financiación de 
origen bancario, con escaso recurso a fuentes de crédito alternativas. En estos 
momentos se está experimentando una restricción en la oferta por parte de las 
entidades que está condicionando seriamente la obtención de financiación por 
parte de muchas empresas españolas, lo que afecta de modo especialmente 
grave a las pymes.  

 
• Para tratar de paliar ese problema, se están explorando alternativas de apoyo a 

las empresas dirigidas al estímulo de la financiación no bancaria. Entre estas 
medidas, se presenta la creación de un mercado alternativo de renta fija.  

 
• El objetivo de este mercado es desarrollar un mecanismo que permita a las 

empresas solventes y sanas acceder a liquidez a corto plazo para que 
puedan gestionar su fondo de maniobra y a fondos a medio plazo, atrayendo el 
capital de inversores institucionales nacionales y extranjeros.  

 
 

II. Descripción:  
 

• La plataforma más adecuada para un mercado dirigido a inversores 
institucionales y donde los emisores no son empresas ya cotizadas en un 
mercado secundario oficial, sería un Sistema Multilateral de Negociación 
(SMN) que constituye una plataforma de negociación de instrumentos 
financieros. Los requisitos de acceso son más flexibles que los de los 
mercados secundarios oficiales (transparencia, gobierno corporativo).  No 
obstante, deben respetar unos requisitos mínimos para asegurar la confianza 
de los inversores en el mercado.  

 
• El tipo de empresas que podrían acudir a este mercado serían de tamaño 

grande, debido a que los costes derivados de la emisión siguen siendo 
elevados.  

 
Cabe destacar que existen una serie de condicionantes en la actual 
regulación de las sociedades de capital y en materia de anotaciones en 
cuenta:  

 
o Imposibilidad de que las sociedades de responsabilidad limitada hagan 

emisiones (artículo 402 de la Ley de Sociedades de Capital). Dicha 
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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.  

 
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). Dicha limitación encontraría su 
justificación en la defensa de los intereses de los accionistas. 
Adicionalmente, tal limitación no se aplica ni a entidades de crédito ni a 
entidades cotizadas en mercados oficiales (artículo 510 de la Ley de 
Sociedades de Capital). De nuevo, la eliminación de esta restricción 
podría ser necesaria para garantizar el acceso de un mayor número de 
empresas al mercado.  

 
o Obligación de 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, establece 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, 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.  
 

 
• Los inversores institucionales serían el público objetivo por excelencia, dado 

que  el mercado se articula como un SMN, con menores garantías que un 
mercado regulado.   

 
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 
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las entidades de capital riesgo, ni para los fondos de pensiones y las 
aseguradoras.  
 
La percepción es que es necesario 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. Las 
posibilidades que se barajan en relación a este vehículo serían una entidad de 
capital riesgo (aunque es dudoso, porque habitualmente invierten en capital de 
empresas y no en recursos ajenos), o bien una institución de inversión libre.  

 
• En cuanto a las emisiones, se articularían tanto a través de pagarés como de 

bonos. Si bien las necesidades de financiación a corto plazo parecen ser las 
más acuciantes 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.  
 
El valor total de la emisión, según las primeras estimaciones, estaría en el 
entorno de los 20 o 25 millones de euros, aunque algunas fuentes han 
considerado 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 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.   
 
Cabe mencionar de nuevo aquí la posibilidad de que, una vez lanzado el 
mercado, introducir mecanismos de agregación (titulización) para que la 
emisión alcance un volumen determinado y que el título emitido tenga menor 
riesgo debido a la diversificación.  

 
• Los requisitos para llevar a cabo la emisión serían 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. El folleto, 
documento regulado necesario para realizar las emisiones en mercados 
secundarios oficiales, quedaría sustituido por un documento informativo, más 
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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.  

 
Además, en analogía con el segmento de empresas en expansión del Mercado 
Alternativo Bursátil, 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.  
 

 
 
 
 
 
 


