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I. Presentación  
 

Con este informe semestral llegamos a la cuarta 
edición del Observatorio del Mercado Alternativo 
Bursátil. El objetivo como siempre, es ofrecer una 
radiografía completa del mercado y de las empresas 
que lo componen, que sea útil para todos los que de 
alguna manera intervienen en el MAB (inversores, 
analistas, compañías, asesores…). 

El MAB por su juventud y por estar formado por 
empresas en expansión de alta potencialidad y alto 
riesgo y con poca liquidez, ya resulta de por si un 
mercado volátil, pero no cabe duda que los 
acontecimientos de este 2014 han superado 
cualquier previsión que se podría haber hecho. Desde 
el 1 de julio pasado estamos en situación de 
“abróchense los cinturones” y seguramente aún nos 
quedan algunas curvas por pasar. 

Situamos el inicio del Tsunami el 1 de julio de este 
año con el informe de Gotham City sobre Gowex. El 
ya famoso documento que sacó a la luz que la 
empresa, con su CEO al frente, había estado 
falseando las cuentas durante años sin que nadie 
fuera capaz de juntar las incoherencias y sospechas 
que iban apareciendo alrededor de la empresa cada 
vez con mayor asiduidad, para detectar una estafa de 
tal magnitud. 

Parece que haya pasado mucho tiempo, pero la 
realidad es que no han pasado ni 5 meses. En este 
escaso periodo pero, el mercado ha aplicado con 
total contundencia la inexorable ley del péndulo y ha 
pasado de la subida constante a penalizar de forma 
muy dura todas aquellas empresas que, sin tener 
nada que ver con las prácticas de Gowex, han sido 
poco o muy poco cuidadosas con la gestión de la 
información y en particular con la manera de explicar 
los datos financieros y la evolución de la empresa. 
Ahí tenemos los casos del informe del País sobre 
Facephi,  los artículos de El Confidencial sobre Ebioss 

y el reconocimiento de Carbures de errores en sus 
datos financieros y su consecuente re-auditoría y 
suspensión de cotización. 

“El Mercado ha pasado de la subida constante a 
penalizar de forma muy dura todas aquellas 

empresas que han sido poco o muy poco cuidadosas 
con la gestión de la información y en particular con 

la manera de explicar los datos financieros y la 
evolución de la empresa” 

Con esta situación para esta edición del Observatorio 
del MAB (sin duda la más compleja que hemos 
realizado) hemos tomado la decisión de no tener en 
cuenta los datos de dos referentes del mercado hasta 
hace bien poco dado que se encuentran suspendidas 
de cotización, como son Gowex y Carbures, para la 
agregación de datos y comparativa con otros 
períodos. En el caso de Gowex, la confesión por parte 
de su CEO de que habían estado falseando las 
cuentas durante años descarta incorporar sus 
cuentas dentro del presente informe, teniendo en 
cuenta además que la empresa se encuentra 
actualmente judicializada, no ofrece por el momento 
dato alguno y muy probablemente acabará tarde o 
temprano excluida del mercado. 

En el caso de Carbures, aún siendo sus circunstancias 
absolutamente distintas de las de Gowex, a fecha de 
hoy no disponemos de datos contables fiables hasta 
que finalice la re-auditoría de PWC y se conozca la 
situación real de la empresa. Probablemente antes 
de final de año se haga público el informe del auditor 
y entonces dispondremos de más datos para saber 
donde se encuentra la empresa y de pasada gran 
parte del mercado, dado el importante peso que 
Carbures ha tenido en el mismo hasta ahora. 

Los casos de Zinkia, en concurso de acreedores y de 
Bodaclick, en liquidación, ya vienen de lejos y no se 
han tenido en cuenta en los últimos informes de 
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MABIA. Si bien según palabras del  CEO de Zinkia, 
José María Castillejo, en el Foro del MAB “Más allá de 
Gowex” que tuvo lugar en Sevilla el pasado 13 de 
noviembre,  en poco tiempo la empresa podrá 
abandonar el concurso de acreedores y volver a la 
normalidad al tener un principio de acuerdo con sus 
acreedores. 

Precisamente “más allá de Gowex” y temporalmente 
de Carbures, los datos que en este informe se 
presentan tienen un especial valor pues suponen una 
buen termómetro de cómo evolucionan el resto de 
compañías que a partir de ahora van a formar el 
“core” del mercado, los Eurona, Altia, Catenon, 
Neuron, Ebioss, Ab biotics, Facephi, NPG, Only 
apartments…. Y así hasta un total de 20 compañías a 
las que habrá que añadir en los próximos informes al 
menos a Euroconsult y probablemente a Nostrum 
Home Meal. 

“Una de las conclusiones que se extraen del 
presente estudio es que las empresas están 

sobreviviendo a su cotización” 

Una de las conclusiones que se extraen del presente 
estudio es que las empresas están sobreviviendo a 
su cotización. En 2014 el negocio ha ido por un lado y 
las cotizaciones por otro. Y esta “ecuación” vale tanto 
para el período pre-Gowex como para el período 
desde el 1 de julio pasado como se puede ver en la 
serie histórica del Índice MAB que presentamos más 
adelante.  Tuvimos un primer semestre caracterizado 
por un rally alcista impresionante en términos de 
cotización, burbuja para muchos, con Gowex y 
Carbures al frente, pero con muchas otras compañías 
siguiendo su estela. Justo en verano cambiaron las 
tornas, algo que ya adelantaba el análisis técnico, y 
las compañías han caído de forma severa: 

 

 

En cambio y en términos generales el negocio de las 
compañías ha progresado. Quizás no en la línea de 

las proyecciones realizadas en el DIM (Documento de 
Incorporación al Mercado) y ampliaciones de capital, 
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pero han progresado. Tenemos crecimientos de dos 
dígitos en el conjunto de empresas tanto en cifra de 
negocio, Ebitda y Resultado Neto y si tomamos como 
referencia los 12 últimos meses, los datos se 
confirman. La capitalización de las compañías se 
encuentra alrededor de las 3 veces su valor en libros 
y probablemente con el ejercicio completo de 2014 
los datos aún serán un poco mejores.  

A 31 de octubre de 2014 el MAB acumula una 
revalorización conjunta de cerca del 88% desde su 
creación, lo que sin lugar a dudas es un buen dato. 
Pero hay que tener en cuenta que llegó, no hace 
muchos meses, a despuntar un 400%...los extremos 
nunca son buenos, seguramente ni antes era tan 
bueno, ni ahora es tan malo. Hay que dejar trabajar a 
las empresas en sus proyectos a medio y largo plazo y 
las cotizaciones en un momento u otro se ajustarán 
al valor real de la empresa.  

Aún así, la experiencia de lo ocurrido con Gowex 
principalmente y con otras compañías en menor 
grado, nos demuestra que además de tiempo, las 
empresas, el regulador, los asesores y analistas 
tienen que aportar algo más. Las crisis son momentos 
de agitación que nos indican que hay que introducir 
cambios de forma significativa para enderezar de 
nuevo el rumbo. La crisis del MAB nos aporta algunas 
lecciones que conllevan deberes si queremos 
consolidar una vía de financiación absolutamente 
necesaria en un país con unos ratios de bancarización 
de los recursos que captan las PYMES para financiar 
sus negocios de cerca del 80%-90%. 

“Las crisis son momentos de agitación que nos 
indican que hay que introducir cambios de forma 
significativa para enderezar de nuevo el rumbo” 

Por eso no va a ser suficiente el paso del tiempo y la 
depuración de responsabilidades en el caso Gowex 
para que el mercado vuelva a estabilizarse. Es 
necesario mejorar ciertas praxis y sacar al MAB del 
sobre-foco mediático en el que se encuentra ahora 

mismo (en cuanto a malas noticias claro…). Desde 
Mabia lo resumimos en deberes. Deberes para las 
empresas, deberes para el regulador, deberes para 
los asesores, deberes para los inversores y si… 
deberes también para los analistas. 

Y todos los deberes con un eje fundamental: la 
confianza, recuperar la confianza sobretodo de 
aquellos inversores que acuden al MAB para buscar 
una relación a medio largo/plazo, conocedores de los 
riesgos versus la potencialidad del mismo. El aceite 
para que fluya la confianza, es sin duda la 
información. Como en cualquier mercado bursátil, es 
necesaria una información veraz, precisa y útil que 
sirva para la toma de decisiones. Y la información 
debe ser trasparente, conlleve buenas o malas 
noticias. Aceptamos que las empresas suban con los 
éxitos conseguidos y consecuentemente debemos 
aceptar que caigan con los fracasos. No hay que 
tener miedo a esta situación, sólo a la falta de 
información o la inexactitud de la misma, por decirlo 
suavemente… 

Un último dato antes de finalizar esta introducción. El 
MAB finalizará 2014 aportando a las empresas más 
de 100 millones € de financiación, a espera de 
confirmar la incorporación de Home Meal nostrum 
en las próximas semanas. Nos acercamos a los 300 
millones de financiación en 5 años, con más del 60% 
de recursos obtenidos en operaciones de capital 
dinerarias y operaciones corporativas para la 
adquisición de empresas.  

Queda claro que siguen habiendo proyectos 
interesantes e interés en financiarlos. El mercado es 
necesario, hagámoslo útil. 

 
Jordi Rovira 
Mabia.es Founder 
IMB Grup 
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II. Análisis de las principales magnitudes del primer semestre 2014 
 

Durante el primer semestre de 2014 el 
comportamiento agregado de las empresas que 
cotizan en el MAB ha sido en general positivo. En 
comparación con el mismo período de los dos años 
inmediatos anteriores 2012 y 2013 se aprecia que la 
Cifra de Negocio ha aumentado un +19,07% respecto 
al año anterior y un similar +18,79% respecto al 2012 
mientras que las otras dos magnitudes analizadas, el 
Ebitda, aumenta un +76,40% respecto el período del 
2013 y un +94,84% respecto el 2012, y el Resultado 

Neto refleja una mejora del +86,30% respecto el 
2013 y del +86,90% respecto el mismo período de 
hace dos años. Aún así el beneficio neto agregado de 
las compañías objeto del estudio sigue siendo 
negativo aunque en mucho menor medida que en los 
períodos anteriores alcanzando los -1,072 millones 
de €. Esta particularidad se debe a la característica 
estacionalidad que presentan la mayoría de 
Compañías cotizadas en este mercado como se verá 
más adelante.  

 

 

A nivel individualizado por Compañía, en lo referente 
a la Cifra de Negocios, destacan con una fuerte 
evolución positiva respecto al primer semestre de 
2013 Neuron Bio +615,23%, Ebioss +343,24,  
Bionaturis +332,47%, Masmovil Ibercom +200,64% y 

AB-Biotics +177,17%. Por el otro lado, destacan 
Inkemia con una disminución del -36,03% y Facephi 
que no genera cifra de negocio en este período y se 
espera que lo haga durante el segundo semestre del 
año tal como lo ha publicado la Compañía.  
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Conviene aclarar que para el presente informe a 
efectos de valorar la evolución de los ingresos 
tomamos como base exclusivamente la cifra de 
negocio de las cuentas anuales, que nos indica el 
comportamiento del negocio recurrente de la 
sociedad y nos permite homogeneizar el estudio para 
todas las empresas del MAB. 

Hay que tener en cuenta las especificidades de 
distintas compañías que operan en el MAB, como es 
el caso de las Biotech o de Ebioss, que en muchos 
casos comporta que los ingresos globales de la 
empresa sean muy distintos a la cifra de negocios de 
las cuentas anuales. De esta manera en el caso de 
Inkemia, aunque su facturación a terceros durante el 
primer semestre caiga significativamente, presenta 
ingresos adicionales de 2,04 millones en concepto de 
subvenciones para ejecutar proyectos de I+D y de 
1,27 millones por la activación de los trabajos de 

investigación y Desarrollo, que es una posibilidad que 
permite la norma contable española. 

Esto sucede en casi todas las biotechs, pero en el 
caso de Inkemia las magnitudes son especialmente 
relevantes hasta el punto que el conjunto de los 
ingresos aumenta un 52%, al pasar el capítulo otros 
ingresos, formado básicamente por la obtención de 
subvenciones, de 0,4 a más de 2 millones de euros. 

En el caso de Ebioss, aunque la cifra de negocio haya 
aumentado significativamente hay que matizar que la 
práctica totalidad de los ingresos provienen de 
facturación intragrupo por la construcción de la 
planta de Karlovo en Bulgaria. La sociedad 
adicionalmente ha presentado ingresos atípicos por 
valor de 2,7 millones de euros como consecuencia de 
una actualización contable del valor de la filial 
italiana adquirida durante 2014. 

 

En lo referente al Ebitda, destacan Ebbios con un 
fuerte aumento del +1.678,67% por los motivos 

anteriormente expuestos, Catenon con +528,41%, 
Lumar con +397,93%, Eurona con +272,55% y 
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Masmovil Ibercom con +230,17%. Las Compañías que 
más han sufrido una disminución de este indicador 

han sido Vousse con -475,98%, Only-apartments con 
-73,79% e Imaginarium con -71,58%.  

 

A nivel resultado neto las mejores evoluciones se dan 
en Bionaturis (+1380,70%), Ebbios (+1328,95) y 
Masmovil Ibercom (+1120,48%). Las que presentan 

una disminución en el resultado respecto el mismo 
período del año anterior son Vousse y Only-
apartments. 
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III. Análisis del grado de cumplimiento de las proyecciones por Compañía 
 

A continuación se analiza el grado de cumplimiento 
de las proyecciones estimadas por cada Compañía en 
sus Planes de Negocio. Además de señalar el grado 
de cumplimiento de las mismas y lo que queda por 
cumplir en lo que resta del ejercicio 2014, se 
determina si la Compañía se encuentra dentro del 
nivel de cumplimiento medio histórico tomando los 

últimos ejercicios como antecedentes. De esa forma 
se obtiene un análisis más completo, no sólo de lo 
que falta por cumplir, sino de que si se encuentra 
dentro lo esperable basándose en el comportamiento 
histórico durante el segundo semestre del año de 
cada una de ellas (detectando estacionalidad en cada 
una si la hubiera). 

 

En el caso de AB-Biotics, a nivel cifra de negocios, se 
ha cumplido este primer semestre el 29,14% de lo 
estimado para todo el año, restando un 70,86% para 
el período julio-diciembre. Teniendo en cuenta que el 
grado de cumplimiento histórico ha sido del 36,65%, 
la Compañía debería duplicar esta media para llegar 
al objetivo. En el caso del Ebitda en cambio se 
observa que se ha cumplido un 75,33% y resta un por 
cumplir 24,67%. Teniendo en cuenta que no se aleja 

de la media histórica de cumplimiento del Ebitda en 
el segundo semestre (21,88%) hay mayores 
posibilidades de que no se supere el Ebitda negativo 
proyectado en el Plan de Negocio. Respecto al 
Resultado Neto, no se pueden hacer observaciones al 
respecto al no tener el correspondiente al primer 
semestre del año. En este caso históricamente el 
resultado obtenido se reparte casi a partes iguales 
entre ambos períodos (54,13%-45,87%). 

 

Respecto a Altia, al comparar el grado de 
cumplimiento y el histórico, se encuentra en 
términos generales dentro de la media para lograr 
cumplir las cifras estimadas para este ejercicio 2014. 
A nivel cifra de negocios, ya se ha cumplido un 
40,91% de lo estimado para todo el año, quedando 

pendiente un 59,09%, porcentaje muy cercano al 
nivel de cumplimiento histórico de la Compañía en la 
segunda parte del año. Respecto al Ebitda y el 
Resultado Neto, ambos ya se han cumplido en un 
38,41% y un 38,24% respectivamente, quedando 
pendiente un porcentaje del 61,59% y del 61,76% 
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para cada uno, dentro de los niveles históricos que presenta la misma. 

 

Carbures a nivel cifra de negocios lleva cumplidos 
este primer semestre el 25,74%, restando un 74,26% 
que se aleja de la media del segundo semestre que es 
60,20%. En lo que se refiere al Ebitda ya se lleva un 
47,98% del objetivo cumplido, restando un 52,02% 
que se encuentra por debajo del porcentaje de 
cumplimiento del 61,81% registrado por la 
Compañía, por lo que se encuentra dentro de la 
media de cumplimiento de las estimaciones. 
Respecto al Resultado Neto, durante el primer 

semestre del año ya se ha superado el objetivo de 
todo el año en un 62,98%. Hay que tener en cuenta 
que Carbures se encuentra bajo revisión de las 
cuentas por parte de su Auditor, PwC, y suspendida 
por este motivo de cotización. Teniendo en cuenta 
que estas previsiones son de marzo de este año, 
tanto las estimaciones del plan de negocio como las 
cuentas presentadas están sujetas a posibles 
modificaciones en las próximas semanas. 

 

En el caso de Catenon en términos generales, se 
encuentra dentro de la media de cumplimiento de las 
tres magnitudes analizadas quedando sólo por 
debajo la cifra de negocio (50,68% por cumplir versus 
media histórica de cumplimiento del 44,12%). Las 

estimaciones del Ebitda y del Resultado Neto ya se 
han cumplido en más del 50% y lo que resta para 
llegar al objetivo se encuentra por debajo de la media 
histórica del segundo semestre por lo que se estima 
que se llegue a las cifras del Plan de Negocio. 
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Ebioss ya ha superado el objetivo del año en la cifra 
de negocio superando en un +2,50% lo proyectado, 
teniendo en cuenta los ingresos atípicos obtenidos en 
el primer semestre que explicábamos anteriormente. 
Aunque es bueno recordar que las características de 
las Compañías de alto nivel de crecimiento y su 
reducido track record, que hace muy sesgado el 
cálculo del nivel histórico de cumplimiento durante la 
segunda parte del año, hace que se aconseje esperar 
a las cifras completas del ejercicio para poder hacer 

un juicio de valor más acertado. Respecto al Ebitda el 
porcentaje pendiente de cumplimiento duplica a la 
media, pero se debe tener en cuenta lo comentado 
anteriormente en relación con los ingresos atípicos. 
Para el caso del Resultado Neto el nivel de 
cumplimiento es cercano al 90% por lo que no habría 
inconvenientes en cumplir el objetivo, aunque es 
preferible remitirse a lo comentado en los casos de la 
cifra de negocios y ebitda. 

 

Eurona presenta cifras que se alejan del grado de 
cumplimiento histórico en todas sus magnitudes. De 
todas formas se aconseja, como en el caso de Ebioss, 
esperar a las cifras completas del ejercicio para poder 
hacer un juicio de valor más acertado. La propia 
empresa ha actualizado su proyección anual 
previendo finalizar sobre los 32 millones de ingresos 
incluyendo la facturación de las empresas integradas 

en los últimos tiempos ( En especial Kubi) y los 
recientes acuerdos en Latinoamérica, con lo que se 
conseguiría un salto espectacular en el segundo 
semestre y su consolidación definitiva. Todo esto 
implica un gran esfuerzo por parte de la Compañía 
durante la segunda parte del año para lograr los 
objetivos estimados para todo el ejercicio. 

 

El caso de Facephi al tratarse de una Compañía joven 
y con una cifra de negocio obtenida hasta la fecha 
testimonial (8.617 € en el ejercicio 2013) no se puede 
obtener un grado de cumplimiento medio histórico 
en el segundo semestre que sea útil al análisis. Por 
las cuentas presentadas correspondientes al primer 
semestre se aprecia claramente que el esfuerzo de la 

Compañía para cumplir su Plan de Negocio en este 
ejercicio se debe producir en la segunda parte del 
año. La empresa cuenta como gran baza para llegar a 
los objetivos propuestos la integración de Teralco, en 
caso de confirmar definitivamente su adquisición y 
los recientes acuerdos con entidades financieras 
centroamericanas. Para cumplir con las proyecciones 
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de 2014, este caso se presenta como un todo o nada 
por lo que es aconsejable esperar resultados y seguir 

su evolución para poder hacer un análisis más 
acertado. 

 

Masmovil Ibercom presenta uno de los Planes de 
Negocio más ambiciosos de las Compañías que 
cotizan en el MAB, y a la vista de los resultados 
semestrales publicados el grado de cumplimiento se 
encuentra dentro de la media histórica salvo el 

Ebitda que presenta un porcentaje por cumplir del 
59,41% siendo la media del 32,78%. El resto de 
magnitudes se encuentra dentro de la media 
histórica, destacando que la cifra de negocio ya se ha 
cumplido en un 59,41% durante el primer semestre. 

 

Lumar ya lleva el 51,87% de la cifra de negocios 
cumplida, aunque la media histórica de esta 
magnitud en el segundo semestre es del 34,28%, por 
lo que en lo que resta del año se definirá si la 
mayoría de las ventas se producen en el primer 
semestre confirmando la estacionalidad de la misma 

o no se cumple dicho criterio y se llega a las cifras 
estimadas por la Compañía. Respecto al Ebitda y el 
Resultado Neto, Lumar se encuentra dentro de la 
media histórica de cumplimiento, habiendo superado 
el 50% y el 30% respectivamente en la primera parte 
del año. 

 

NPG no ha presentado información que permita 
establecer una media histórica de nivel de 
cumplimiento en el segundo semestre. De todas 

maneras se aprecia claramente que la cifra de 
negocio y el Ebitda están lejos de llegar al objetivo al 
cumplirse menos del 10% de lo estimado para ambas 
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magnitudes. En este caso se deberá estar frente a 
una Compañía con una gran estacionalidad en ventas 
durante el segundo semestre para poder acercarse 
con garantías a las cifras estimadas en su Plan de 
Negocio para el ejercicio 2014. Aunque la compañía 

ya indica en su informe semestral que se ve afectada 
por la estacionalidad de las ventas que se centran 
sobretodo en el segundo semestre, lo cierto es que 
resultará complicado llegar a las magnitudes 
proyectadas 

 

Por último, Zinkia, que presenta la particularidad de 
seguir publicando información financiera a pesar de 
estar suspendida de cotización y en concurso de 
acreedores, enseña unas cifras con un nivel de 
cumplimiento salvable al no estar tan alejado de su 
media histórica salvo el caso del Ebitda que se sitúa 

en cifras muy alejadas de lo estimado en abril para 
todo el 2014. Dependerá sin duda de que se 
normalice su situación y salga del concurso para 
poder llevar a cabo y cumplir su plan de negocio para 
los próximos años. 
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IV. La financiación en el MAB 
 

En el transcurso de este 2014, nueve Compañías del 
MAB han obtenido 97,10 millones de € mediante 
ampliaciones de Capital, entre las que destacan las 
de Catenon, Eurona, Ebioss, Bionaturis, Masmovil 
Ibercom, Neuron Bio e Inkemia. De este total, 33,79 
millones de € corresponden a ampliaciones por canje 

de acciones de Ibercom y de Eurona. Durante este 
año se ha obtenido más que en los años anteriores, 
superando a 2012, el que fuera el año con más 
capital obtenido entre salidas a Bolsa y ampliaciones 
posteriores de capital. 

 

 

En este sentido, las Compañías están dando uso cada 
vez más de la herramienta de financiación que en sí 
misma representa este Mercado al permitirles, una 
vez presentados sus Planes de Negocio y proyectos 
de Inversión, acceder a captar fondos propios 
mediante ampliaciones de capital, o como ha sido el 
caso de Masmovil Ibercom este año, realizar 
operaciones corporativas y potenciarse mediante un 
crecimiento inorgánico. 

Por lo tanto, entre las Compañías que más fondos 
han obtenido destacan Masmovil Ibercom con 62,88 
millones de euros (teniendo en cuenta el canje de 
acciones comentado anteriormente), Ebbios Energy 

con 26,68 millones de euros, Carbures con 19,59 
millones de euros, Eurona Telecom con 18,32 
millones de euros y AB-Biotics con 14,68 millones de 
euros. Gowex, mención aparte por su situación 
particular y el falseamiento de cuentas de los últimos 
5 años, ha obtenido 30,61 millones de euros siendo la 
segunda detrás de Masmovil Ibercom. 

La práctica de las ampliaciones de capital por canje 
de acciones es una herramienta que se está 
utilizando cada vez con mayor asiduidad para 
financiar las operaciones corporativas de las 
compañías. Se trata en el fondo de 
fusiones/absorciones que permiten a las empresas 
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dar un salto importante en términos de facturación y 
resultados, además de obtener sinergias importantes 
vía la dilución del accionariado de la absorbente. En 

la empresa no entra propiamente dinero sino nuevo 
negocio y tecnología que a la postre debe ser 
generadora de cash. 

  

 

 

Por último, se puede apreciar como la mayoría de la 
financiación captada proviene de las ampliaciones de 
capital posteriores a la salida al Mercado, una vez 
que las Compañías ya llevan tiempo cotizando en el 
mismo y desarrollando un track record que les 

permita solicitar al Mercado fondos mediante este 
mecanismo. La relación es de un 66% de 
Ampliaciones de Capital frente a un 34% de 
colocaciones a la salida al Mercado del total de 
273,17 millones de euros. 
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V. Evolución de los últimos 12 meses y Capitalización Bursátil 
 

Para disponer de un horizonte temporal más amplio 
en el análisis del comportamiento del mercado, 
resulta interesante tomar los datos de los 12 últimos 
meses (serie interanual teniendo en cuenta el 
segundo semestre de 2013 y el primero de este año) 
y de esta forma se consigue una aproximación más 
fiable y cercana que con los datos del último ejercicio 
cerrado (2013). 

Como se puede ver en la siguiente tabla, las ventas 
agregadas de las compañías del MAB (no se incluyen 

las suspendidas de cotización Bodaclick, Carbures, 
Gowex y Zinkia, ni tampoco a AB Biotics ni NPG por 
no contar con toda la información ) alcanzan los 
338,90 millones de euros en los últimos 12 meses 
respecto los 295,74 millones de euros en 2013 
(+14,59%), el Ebitda suma 32,55 millones de euros 
respecto los 9,99 millones en 2013 (+225,82%) y el 
beneficio neto alcanza los 0,27 millones respecto los -
6,63 millones en 2012 (+104,07%), enseñando una 
mejoría en todas las magnitudes.  

 

 

Dado que el segundo semestre por lo general suele 
ser mejor para las compañías del MAB, cabe pensar 
que en 2014 el conjunto del mercado (sin contar con 
las empresas suspendidas) acabará con números 
verdes en todas sus magnitudes. 

Al analizar el detalle por Compañía en la siguiente 
tabla, a nivel cifra de negocio destacan en términos 
absolutos Imaginarium con 104,77 millones de euros, 

Commcenter con 55,38 millones de euros, Altia con 
44,92 millones de euros y Secuoya con 41,06 millones 
de euros. Por Ebitda destacan Altia, Secuoya e 
Imaginarium con 5,84 millones de euros,  4,86 
millones de euros y 4,85 millones de euros 
respectivamente. A nivel beneficios destacan Altia 
con 3,49 millones, Ebbios con 2,22 millones y 
Bionaturis con 1,26 millones de euros. 
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Paralelamente a este crecimiento, se ha dado el caso 
que la evolución de la capitalización del MAB en lo 
que llevamos de año ha ido a menos, pasando desde 
los 801,11 millones de capitalización al 31 de 
diciembre de 2013 hasta los  648,55 millones al cierre 
de la sesión del 31/10/2014, sin tener en cuenta a las 
suspendidas de cotización Bodaclick, Carbures, 
Gowex y Zinkia.   

Es decir que el MAB ha disminuido su capitalización 
un -19,04% en los 10 meses de este 2014. Sin duda el 
impacto del escándalo Gowex y la falta de 
credibilidad y confianza generada por los fallos de 
control de las Compañías en su presentación de las 
cuentas anuales han hecho mella en la percepción 

que los inversores tienen en el conjunto de las 
Compañías sólo por el hecho de cotizar en dicho 
mercado, sin tener en cuenta su negocio particular 
en sí, aunque también se puede argumentar que este 
haya sido el caso de algunas compañías cuya 
cotización y nivel de capitalización haya aumentado 
por encima de sus valores fundamentales o precios 
objetivos arrastrados por el crecimiento desmedido 
de otras (que luego fueron desmentidas como fraude 
como el caso de Gowex o puestas en duda como el 
caso de Carbures) que cotizan en el mismo mercado, 
y que en su momento (alcanzando el MAB máximos 
de cotización el 28 de marzo de este año) se 
planteaba como una burbuja especulativa dentro de 
este Mercado. 
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Al analizar la capitalización de las Compañías que 
cotizan actualmente en el MAB respecto a su valor en 
libros, como se detalla en la tabla de la página 
siguiente, podemos afirmar que al 31 de octubre de 
2014 el MAB cotiza 2,95 veces su valor en libros o 
valor contable. Al ver el detalle por Compañía, 
destacan Neuron Bio y Euroespes por cotizar por 
debajo de su valor en libros. En el caso de la primera, 
su valor por capitalización es sólo el 61% de su valor 
contable. En la segunda, es un 99%, por lo que casi 
coinciden, con una diferencia de 36.561,02 €. Facephi 

es otra Compañía que destaca pero justamente por lo 
contrario, su valor de mercado es 48,69 veces su 
valor en libros. Se trata de un caso especial, de una 
Compañía joven con un alto potencial de crecimiento 
y que apenas lleva 4 meses cotizando. Las otras tres 
Compañías que también presentan un ratio elevado 
son Ebioss, que cotiza 19,94 veces su valor en libros, 
Secuoya que lo hace en 10,25 veces y Catenon en 7,9 
veces. El resto de Compañías presentan ratios entre 
1,35 y 3,89, con una media de 2,4 veces su valor en 
libros. 
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VI. Evolución histórica completa del MAB y comparación con el IBEX 35 y el IBEX SmallCap 
 

Al analizar el comportamiento del MAB en su 
conjunto mediante la elaboración de un índice por 
capitalización formado por cada una de las 
Compañías que cotizan en él, podemos establecer 
una comparación respecto al IBEX 35 y al IBEX Small 
Cap de forma más uniforme para que sea más fácil 
extraer conclusiones. Gráficamente en la página 
siguiente se puede ver como durante todo el período 
desde que comenzara a cotizar la primera Compañía 
en el Mercado el 16 de julio de 2009 al 31 de octubre 
de 2014, el MAB se ha comportado mucho mejor que 
los otros índices en cuestión. 

En términos de rentabilidad, vemos en el siguiente 
cuadro como el MAB ha tenido un mejor 
comportamiento a partir del 2011 respecto a los 
otros índices estudiados, comportamiento que se 

acentúa aún más en el 2013 hasta que en el 2014 se 
revierte la tendencia y el MAB presenta peores 
resultados que los otros dos índices. El impacto en los 
últimos 4 meses que ha producido Gowex al 
descubrirse su falsificación de las cuentas anuales de 
los últimos 5 años ha supuesto un duro golpe al 
rendimiento del Mercado en su conjunto, de la 
misma manera que antes de que se descubra el 
fraude su efecto en el rendimiento en los años 
anteriores fue innegable. Para lo bueno y para lo 
malo, el peso que tenía esta Compañía en el conjunto 
del Mercado ha hecho que se produjera una fuerte 
dispersión entre máximos y mínimos, con una 
vertiginosa subida apoyada en el supuesto éxito y 
fiebre inversora en esta Compañía hasta la caída de la 
misma. 

 

 

 

En las páginas siguientes presentamos gráficamente 
le evolución completa del Índice MAB desde el 16 de 
julio de 2009 al 31 de octubre de 2014 con el 

volumen negociado, y su comparativa respecto al 
comportamiento del Índice IBEX-35 e  IBEX Small Cap. 

 



 
 

Observatorio Mercado Alternativo Bursátil: Análisis del Primer Semestre 2014                                      22 
 

 



 
 

Observatorio Mercado Alternativo Bursátil: Análisis del Primer Semestre 2014                                      23 
 

 



 
 

Observatorio Mercado Alternativo Bursátil: Análisis del Primer Semestre 2014                                      24 
 

Correlación entre el MAB respecto al IBEX-35 y el IBEX Small Cap 

El coeficiente de Correlación permite medir el grado 
en que dos variables, en este caso dos índices, 
tienden a modificarse juntos. Refleja si la tendencia 
del MAB consiste en seguir el rumbo del mercado 
(entendiendo como Mercado al IBEX-35 en un primer 
caso y al IBEX Small Cap posteriormente) o no 
hacerlo. Las lecturas del indicador Correlación 
pueden oscilar entre -1 y +1, donde +1 significa 
correlación positiva perfecta y -1 significa correlación 
negativa perfecta. Este indicador es de suma utilidad 
ya que nos permitirá determinar si los movimientos 
de la serie de precios del MAB, ya sean positivos o 
negativos, tienden a seguir dirección idéntica o 

dirección opuesta entre sí. En este caso para conocer 
si la orientación del retorno de sus precios tiende a 
ser la misma que el IBEX 35 y el IBEX Small Cap, si el 
valor de la correlación es positivo, entonces el título 
se moverá de manera idéntica al índice. Un valor de 
correlación negativo demuestra que uno de los 
índices tiende a subir cuando baja el otro. Una 
correlación cercana al valor 0 significa que no existe 
una relación significativa entre las dos series de 
precios. En la siguiente tabla se calculan los 
coeficientes de correlación anuales y el coeficiente 
de correlación del período desde que comenzara el 
MAB. 

 

 

 

Respecto al IBEX 35 se puede apreciar cómo año a 
año presentan una correlación positiva excepto en el 
2011. De todas formas se desprende que dichos 
valores son cercanos a cero por lo que no se puede 
establecer una relación significativa entre las dos 
series de precios, lo que quiere decir que el MAB se 
mueve de forma independiente al IBEX 35. 

Respecto al IBEX Small Cap se ve como presenta una 
correlación positiva excepto en el 2013. De todas 

maneras al ser dichos valores cercanos a ceros se 
extrae la misma conclusión que en el caso anterior, 
aunque si se distingue que la correlación es mayor en 
el total del período, y año a año excepto en el 2012 y 
2013. En este sentido, existe una relación más 
cercana en el comportamiento entre el IBEX Small 
Cap y el IBEX 35.  
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Sensibilidad de la rentabilidad del MAB respecto al IBEX 35 y el IBEX Small Cap 

Para analizar esta cuestión, hemos calculado la Beta 
(β) del MAB desde que comenzara a cotizar y la Beta 
anual de cada año. Este coeficiente (β) es la medida 
de la sensibilidad de la rentabilidad del conjunto del 
MAB ante cambios en la rentabilidad de la cartera de 

referencia o comparación, en este ejemplo el IBEX 35 
y el IBEX Small Cap, durante este período. Por lo 
tanto, la beta nos indica cómo variará la rentabilidad 
del MAB si lo comparamos con la evolución de éstos 
dos índices. 

 

 

 

Los valores que puede tomar la beta de un activo 
financiero pueden ser muy variados. De hecho, su 
rango de posibles valores no está acotado. No 
obstante, existen unos niveles típicos de beta de un 
activo financiero que se agrupan en los siguientes: 

- Beta igual a uno: en este caso, la rentabilidad del 
activo financiero se comportaría igual que el índice 
de referencia. Si por ejemplo, el índice de referencia 
fuese el IBEX 35, y éste sube un 7% entonces el MAB 
también debería ascender un 7%. Pero, cuidado, 
porque la réplica del movimiento también se 
produciría en el caso de que el índice cayera, y por 
tanto, el MAB debería bajar en la misma proporción 
que lo hiciera el IBEX 35. 

- Beta mayor que uno: en esta situación, el MAB 
mostraría una mayor variabilidad que el IBEX y, por 
tanto, amplificaría los movimientos del mercado, 
tanto al alza como a la baja. Por ejemplo, para una 

beta igual a 1,5, si el IBEX bajara un 5%, el MAB 
descenderá un 7,5%. 

- Beta menor que uno: en este caso, el MAB sería de 
corte defensivo y presentaría una menor variabilidad 
que el índice de referencia. Para el mismo ejemplo 
que el caso anterior, pero con una beta de 0,5, el 
activo financiero sólo caería la mitad, esto es, un 
2,5%. 

- Beta menor que cero: aquí hablamos de un activo 
cuya correlación con el mercado es inversa (si fuera 
(β) = -1 sería perfectamente inversa), lo que significa 
que si el mercado sube, el activo baja, y viceversa. Es 
un ejemplo muy poco usual en el mercado de 
valores, que no tiende a alargarse en el tiempo 
indefinidamente. Un ejemplo de ello sería el Oro por 
su valor como activo refugio. 
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En definitiva, al calcular la Beta del MAB respecto al 
IBEX 35, éste se presenta con una variabilidad menor 
al IBEX 35 al ser menor que uno (0,070 como se 
aprecia en la tabla anterior) lo mismo que respecto al 
IBEX Small Cap (0,177). Por lo tanto, si el IBEX 35 
subiera (o cayera) un 10%, el MAB lo haría sólo un 
0,7%, y si el IBEX Small CAP subiera (o cayera) un 
10%, el MAB lo haría sólo un 1,77%. El MAB se 
presenta como un activo financiero de corte 
defensivo respecto éstos dos índices en cuestión. 

Al analizarlo año a año, se puede apreciar como el 
MAB respecto al IBEX 35 se ha comportado como un 
activo financiero defensivo ya que su variabilidad 
respecto a lo que ha variado la rentabilidad de este 
último año a año es menor, salvo en el 2011 que 
presenta una beta menor a cero, por lo que se ha 
comportado de forma inversa. Respecto el Small Cap 
la conclusión es la misma, salvo que en el 2013 el 
MAB se ha comportado de forma inversa a este 
último. 

 

Análisis de la Rentabilidad / Riesgo del MAB respecto el IBEX-35 y el IBEX Small Cap 

En la tabla a continuación presentamos la 
Comparativa entre las rentabilidades anualizadas de 
los últimos 3 años y la volatilidad anualizada del 

mismo período (que representa el riesgo asociado a 
la inversión en cada activo) entre el MAB, el IBEX-35 
y el IBEX Small Cap.  
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Se aprecia claramente como el MAB presenta una 
rentabilidad mayor con un riesgo mayor asociado 
respecto a los otros dos activos en cuestión, siendo 
el IBEX-35 el que le sigue en rentabilidad obtenida. 
La rentabilidad de éste último es del 8,96% con un 
riesgo asociado del 22,44% y la del MAB es del 
41,14% con una riesgo asociado del 29,95%. ¿Es 
suficiente la rentabilidad extra obtenida (+32,18 
puntos porcentuales) para compensar el mayor 
riesgo soportado (+7,51 puntos porcentuales)?  

Lo podemos averiguar mediante el cálculo del ratio 
de Sharpe que se define como la relación existente 
entre el beneficio adicional de un activo, medido 
como la diferencia entre la rentabilidad del activo 
en concreto y la de un activo sin riesgo, y su 
volatilidad. El ratio de Sharpe expresa la 
rentablidad obtenida por cada unidad de riesgo 
soportado por el activo. En términos de 
rentabilidad, mientras mayor sea el índice de 
Sharpe, mejor es la rentabilidad del activo 
comparado directamente a la cantidad de riesgo 
que se ha asumido en la inversion. Si el índice o 

ratio de Sharpe es negativo, indica un rendimiento 
inferior a la rentabilidad sin riesgo. Todo ratio de 
Sharpe inferior a uno significa que el rendimiento 
del activo es inferior al riesgo que estamos 
asumiendo al invertir en un activo determinado. 
Cuando la volatilidad del activo es grande, 
asumimos más riesgo y por ende el ratio de Sharpe 
será menor, a no ser que el rendimiento del activo 
en concreto compense esa mayor rentabilidad. 
Utilizamos el índice de Sharpe para mostrar hasta 
qué punto el inversor está dispuesto a asumir riesgo 
para obtener un mayor retorno a su inversion (ROI). 
El activo con un ratio de Sharpe más elevado será 
aquel que nos proporcione mayor rentabilidad 
para un mismo nivel de riesgo. En este caso, 
obtenemos que el ratio de Sharpe del MAB es 1,356 
y el del IBEX-35 es 0,376, por lo que claramente el 
MAB proporciona mayor rentabilidad para un 
mismo nivel de riesgo respecto al IBEX-35. Como 
conclusión, se puede afirmar que el MAB ha batido 
al IBEX-35 ya que el exceso de riesgo es más que 
compensado con la rentabilidad extra conseguida. 
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VII. Volumen negociado en el MAB 
 

El volumen total negociado en euros en el MAB ha 
ido aumentando año a año desde su inicio en 2009. 
Al principio dicho crecimiento se fue generando 
debido a las Empresas que se iban incorporando, 
especialmente en el 2010, año en el que comenzaron 
a cotizar un total de 10 Compañías. A pesar de este 
dato, y que en el 2009 sólo cotizaban 2, el 
crecimiento del volumen negociado sólo fue del 
16,31%, lo que indica que el Mercado Alternativo 

recién comenzaba a dar sus pasos y era un gran 
desconocido. En 2011 y 2012 se fueron incorporando 
10 compañías más y el crecimiento fue del 39,11% y 
del 36,07% respectivamente. El gran salto sin duda se 
ha dado a partir del 2013, cuando a pesar de haberse 
producido sólo una nueva incorporación, el 
crecimiento ha pasado a ser del 443,19% como se 
puede ver en el siguiente cuadro, es decir, 5,4 veces 
más que el año anterior:  

 

 

 

Durante los 10 meses transcurridos del 2014, el 
aumento ha sido del 490,34% respecto a todo el año 
2013, lo que significa que en menos de un año, el 
volumen que se ha negociado es equivalente a 5,9 
veces más lo negociado en todo un año. Sin duda 
este crecimiento ha sido influido por Gowex y 
Carbures, las dos Compañías con mayor volumen 
negociado en el año. Incluso después de haber sido la 
primera suspendida de cotización el 3 de julio por 

publicar cuentas falsas en los últimos 5 años y la 
segunda el 8 de octubre al estar en duda la mitad de 
sus ingresos del último año y medio tras las dudas de 
su Auditor PwC en la exactitud de sus cuentas, a la 
fecha del informe ambas ex-cotizadas abarcan el 
76,02% del volumen total negociado tal como se 
aprecia en la siguiente tabla, con un 38,01% cada 
una.    
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En este sentido, al analizar cómo ha sido la evolución del volumen negociado en el MAB durante este año, 
vemos que viene disminuyendo cada cuatrimestre.  

 

 

 

¿Se podría decir que el Mercado se encuentra en una 
etapa de desinterés o de declive que se traduce en la 
disminución paulatina de su volumen de 
negociación? Al analizar el volumen negociado del 
año mes a mes y compararlo sin tener en cuenta a 
Gowex ni Carbures, vemos que aunque sí ha habido 
una disminución después de julio (teniendo en 
cuenta de la alta volatilidad que caracterizó a ese 
mes por el escándalo de Gowex y la huída de los 

inversores de otros valores que cotizan en el 
Mercado sólo por el hecho de pertenecer al mismo 
que dicha compañía), en este último mes de octubre 
se ha visto una recuperación en el mismo duplicando 
el volumen negociado en septiembre al pasar de 
11,88 millones de euros a 23,42 millones, casi a 
niveles de mayo y junio, además de que han salido a 
cotizar 2 nuevas compañías tras el caso Gowex, como 
son Only-apartments y Euroconsult. 

 

 23,30 €   27,10 €   37,70 €   51,30 €  

 278,66 €  

 1.645,98 €  

 821,46 €  
 704,60 €  

 118,95 €  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 1Q14 2Q14 3Q14 

Comparativa del volumen negociado en el MAB 
Millones €  (2009 - 3Q14 al 31-10) 
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 120.288,00 €  

 146.918,84 €  

 302.362,78 €  

 251.893,22 €  

 164.283,76 €  
 143.336,15 €  

 327.639,30 €  

 69.344,31 €   61.938,09 €   57.013,96 €  

 19.292,00 €  
 30.855,59 €  

 89.435,35 €  

 62.780,38 €  

 28.803,90 €   28.218,68 €  

 82.546,42 €  

 19.786,47 €   11.877,29 €  
 23.416,98 €  

ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 

Comparativa del volumen negociado en el MAB en 2014 
(sin Gowex ni Carbures) 

Miles €  
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VIII. Análisis por múltiplos de Compañías que han presentado proyecciones 
 

Metodología y Datos 

Al 31 de octubre de 2014 disponemos de 
proyecciones de las principales magnitudes que 
algunas empresas del MAB han facilitado en sus DIM 
o Documentos de Ampliación de Capital. Tomamos 
exclusivamente las variables Cifra de negocio, EBITDA 
y Beneficio neto previstos por la empresa en los 
próximos años que nos van a permitir extraer unos 
múltiplos de valoración. 

Los múltiplos de valoración ponen en relación el 
precio de cotización con algunas de las principales 

magnitudes financieras reales o proyectadas de la 
empresa y permiten una comparación rápida y 
aparentemente homogénea. La cotización/valoración 
de la empresa en el mercado bursátil genera unos 
múltiplos; nunca los múltiplos generan la valoración. 
Conviene no olvidar que los múltiplos son la 
consecuencia, y no el origen o la causa de una 
valoración. 

 

Teniendo en cuenta en primer lugar que ninguno de 
éstos ratios nos ofrece una visión completa sobre la 
Empresa, y en el caso del múltiplo PER que lo hace 
sólo sobre la acción, hemos preparado un breve 
informe sobre aquellas Compañías que a la fecha de 
hoy han presentado previsiones de Ingresos, Ebitdas 
y Resultados para los próximos años, siempre 
basándonos en la información suministrada por ellas 
sin hacer ningún juicio de valor al respecto. 

Para el cálculo de los múltiplos tomamos como 
referencia la capitalización de la empresa a fecha de 
31 de octubre de 2014 en relación con las 
magnitudes proyectadas comentadas anteriormente. 
Como es lógico, al fijar el valor de la empresa a fecha 
de hoy y ponerlo en relación con la evolución de su 
beneficio, Ebitda y cifra de negocios, la evolución de 
los ratios resultantes será siempre positiva en cuanto 
la proyección de las magnitudes a futuro sea 
creciente (que lo es). Es importante destacar que 
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además del PER, hemos utilizado éstos otros 
múltiplos que utilizan variables distintas al beneficio, 
ya que éste puede estar sujeto a políticas contables, 

como por ejemplo política de amortizaciones, o el 
nivel de endeudamiento o apalancamiento 
financiero. 

 

No se pretende determinar a fecha de hoy, si a un 
año o dos vista, una empresa va a estar cara o barata, 
porque desconocemos la capitalización que tendrá 
en ese momento. Pero la proyección de los múltiplos 
a futuro en base a la cotización actual nos indica en 
que dinámica se encuentra cada empresa y los 

“deberes” que tiene que hacer en el futuro para 
situarse en unos rangos que el mercado puede 
considerar lógicos. En definitiva, qué presión existe 
para el cumplimiento del plan de negocio en 
términos de cotización. 
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Análisis por empresas 

 

 

 

En el caso de AB-Biotics, según las proyecciones 
realizadas por la Compañía, nos permite calcular los 
PER futuros a partir del 2015, ya que no se esperan 
Beneficios hasta ese año (acorde con el largo proceso 
de maduración de una empresa biotecnológica, en el 
que las proyecciones deben hacerse con un horizonte 
temporal superior al resto de Sectores). Es a partir 
del 2015, cuando la empresa se sitúa en valores 
comparables estándares en todas sus magnitudes y 
que pueden considerarse atractivos para el mercado, 

con un Ebitda por debajo de 6 y un PER por debajo de 
8. 

Debemos tener en cuenta que el valor de una 
empresa Biotech a menudo no se encuentra en su 
cifra de ventas y beneficios a corto plazo, sino en su 
capacidad para generar valor interno a partir de su 
know how, propiedad intelectual y ser atractiva para 
tejer alianzas con los grandes partners del sector o 
incluso ser “adquirible” por uno de ellos. 

 

 

En el caso de Altia vemos como ya a partir de este 
año presenta ratios aceptables para este tipo de 
Compañías en expansión. En el caso de cumplir con lo 
previsto para 2014, los ratios EBITDA y ventas ya 
pueden ser muy razonables para una empresa de 
estas características. A nivel de PER, el ratio es 

inferior a 17, lo que es bastante razonable para una 
Compañía que se está posicionando muy bien en su 
sector. Es de destacar que la Compañía viene 
demostrando un comportamiento interesante en lo 
que va del año con una revalorización del +88,40%. 
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En el caso de Carbures, contando con la última 
actualización de su Plan de Negocio y teniendo en 
cuenta que está suspendida de cotización y en un 
proceso de revisión de las cuentas publicadas 
después de que el Auditor PwC las objetara, a 
primera vista vemos que su PER nos indica que está 
muy por encima de los baremos estándares, ya que al 
considerar esta medida como el precio relativo de la 
acción, vemos que para conseguir 1 € de ganancia, 
necesitaríamos  invertir 57,84 € (comparando la 

cotización actual con la proyección de BPA de este 
año). Aunque la definición de este múltiplo así lo 
pueda demostrar, debemos tener en cuenta que la 
Compañía para potenciar su elevado crecimiento 
proyectado en su Plan de Negocio, sacrificará 
beneficios a corto plazo realizando inversiones en 
pos de conseguir más beneficios en el futuro. 
También un PER alto podría significar que el mercado 
en general cree que los beneficios de la Empresa 
crecerán en el futuro, y por ese motivo así se 
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presenta dicho multiplicador. Siguiendo con esta 
lógica, vemos que ya a partir de 2015 el PER se 

situaría en una situación más estable, sin alto riesgo 
de descenso de precio. 

 

 

En el caso de Catenon, vemos que en caso de 
cumplirse las previsiones para 2014 el PER rondaría 
los 25 puntos, pero luego a partir de los próximos 
años, si se cumplen las proyecciones planteadas por 
la Compañía, sin duda alguna el múltiplo calculado se 
presenta como muy atractivo. Es decir, que 
cuantitativamente la presión para conseguir los 
objetivos previstos a la vez que dar un interesante 

recorrido al inversor es razonable y asumible. Otra 
cosa es la potencialidad que tenga la empresa para 
conseguirlo y el peso del apalancamiento financiero 
en su estrategia, que no olvidemos puede ser un 
factor determinante. Vemos además que el resto de 
ratios se muestran en consonancia con lo comentado 
anteriormente. 

 

 

 

 

En el caso de Ebioss, las proyecciones se plantean 
hasta el 2016. En este caso podríamos hablar de un 
PER en valores más confortables. Para el resto de 
ratios sucede lo mismo. Hay que tener en cuenta la 
evolución del precio de la acción en las últimas 
sesiones lo que hace que el múltiplo resultante a 
fecha del informe sea no tan elevado, a diferencia de 
hace unos meses cuando cotizaba en niveles más 

altos. En este caso, se puede argumentar que el 
mercado no espera que los beneficios de la compañía 
crezcan tanto en el futuro y por eso su cotización ha 
descendido en los últimos meses, aunque también 
hay que tener en cuenta lo sucedido últimamente en 
el MAB y el efecto arrastre que ello provoca en otras 
Compañías de ese Mercado, simplemente por el 
hecho de cotizar en él. Por este motivo no se puede 
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descartar un ajuste positivo de la cotización una vez se calmen las aguas. 

 

 

 

 

En el caso de Eurona deberíamos situarnos más allá 
de este año para encontrarnos con ratios más 
atractivos, al menos en términos de PER. Caso de 
cumplir con lo previsto para 2014, los ratios EBITDA y 

ventas ya pueden ser muy razonables para una 
empresa en expansión que se está posicionando bien 
en el sector de las smarts cities.  
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Facephi es una de las últimas incorporaciones al MAB  
en el que se sumó el 1 de julio. Presenta unos ratios 
elevados, muy por encima del resto de Compañías 
del MAB, incluso teniendo en cuenta que se cumpla 
el Plan de Negocio. De todas maneras hay que aclarar 
que la Compañía presenta todas las características de 
una Start up, sin un track record ni historial en 

ventas, y que para llevar a cabo un análisis más 
profundo hay que esperar que vaya dando los pasos 
necesarios para demostrar que puede cumplir su Plan 
de Negocio e ir acelerando la obtención de 
resultados satisfactorios para situarse en una zona de 
ratios de confort y más comparables. 

 

 

 

 

En el caso de Masmovil Ibercom, la Compañía ha 
presentado un Plan de Negocio muy ambicioso, 
donde destaca en especial el hecho de que se espera 
multiplicar por casi 3 las ventas del 2013 durante el 
presente ejercicio. En este sentido, hay que destacar 
que en el último mes su cotización ha sufrido un 
descenso del -39,29%, al estar cotizando de 18,12 € a 

los 11 € a la fecha del informe. En parte, por el 
comportamiento demostrado en su cotización en las 
últimas semanas, el mercado ya está descontando 
que posiblemente no se llegue a esas cifras, por lo 
que estar muy atentos a la evolución de ésta 
Compañía durante lo que queda del año y su 
presentación de resultados del ejercicio. 
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Lumar presenta una proyección equilibrada para los 
próximos años, y sus ratios presentan números 
estables, debido en gran parte a la poca variación 
que ha tenido su cotización desde que comenzara a 
cotizar en el MAB (hay que destacar que sólo se han 
negociado sus acciones el 27 de octubre desde la vez 
anterior, el 28 de mayo y las dificultades financieras 

que ha tenido en el pasado reciente). Es importante 
ver si en el 2014 las cifras de ventas, Ebitda y 
resultados se cumplen para darle credibilidad a la 
proyección. En ese caso podríamos hablar de una 
acción con potencial de revalorización ya que el 
mercado no ha descontado todavía las expectativas 
sobre los mismos. 
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NPG se incorporó al MAB en abril de 2014 y en este 
sentido, ha presentado un Plan de Negocio 
interesante en su Documento de Incorporación. 
Todos los ratios que se desprenden de sus 
proyecciones son muy interesantes, pero debido a 
que recién comienza su andadura en el Mercado, 
debemos darle tiempo para ver como evoluciona 
tanto en sus negocios como en su cotización. A 
primera vista, y si se cumplen las previsiones, 

podemos decir que esta Compañía, a pesar de la 
revalorización de su cotización superior al 60% el día 
de su salida a Bolsa, puede tener margen de 
crecimiento. Hay que contrastar las previsiones con 
las datos publicados en el primer semestre de 2014 
que al estar muy por debajo de lo previsto pueden 
llevar a un empeoramiento significativo de los ratios 
a final de año. 

 

 

 

 

Zinkia es la única Compañía que ha publicado su plan 
de negocio para los próximos 2 años encontrándose 
en una situación particular, al estar suspendida de 
cotización desde el pasado 26 de febrero debido a la 
solicitud voluntaria de concurso de acreedores. En 
este sentido, las proyecciones que presenta la 
Compañía son muy ambiciosas y eso conlleva a que 
los ratios sean más que interesantes, pero también lo 
es su elevado endeudamiento, motivo por el que su 

cotización ha sido muy castigada en los últimos 
meses debido a los inconvenientes antes 
comentados. Actualmente está fuera del Mercado y 
su evolución futura y cumplimiento del plan 
dependerá en gran parte de que pueda solucionar 
sus problemas de deuda y liquidez, y focalizarse en la 
obtención de mayores ingresos y generación de 
negocio. 
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IX. Análisis Técnico: limitaciones y ventajas de su utilización en el MAB 
 

El análisis técnico ha sido utilizado por traders y 
analistas por siglos, aunque solo recientemente ha 
logrado una gran aceptación entre los reguladores y 
la comunidad académica (el primer conocimiento 
que se tiene de utilizarse el análisis técnico es en 
Japón en 1700 para analizar el intercambio en el 
mercado de arroz). 

Algunas de sus aplicaciones son subjetivas ya que, 
aunque ciertos aspectos como el cálculo de 
indicadores tiene reglas específicas, su interpretación 
es frecuentemente subjetiva y basada en el contexto 
a largo plazo. Este aspecto es similar al análisis 
fundamental, que tiene reglas específicas, por 
ejemplo, para calcular ratios o la tasa de descuento a 
aplicar, pero que introduce cierta subjetividad en la 
fase de evaluación. 

La ventaja del análisis técnico es que para analizar 
algún instrumento financiero, no se requiere un 
conocimiento detallado del mismo. Así como el 
gráfico representa el movimiento de la acción o del 
título en cuestión, un técnico no necesita ni siquiera 
saber el nombre o las características del tipo de valor 
que analiza. Cualquier valor, sea el que sea, en 

cualquier mercado, será analizado de la misma forma 
y se establecerán las proyecciones correspondientes 
utilizando la misma metodología. 

Debido a que el análisis fundamental consume más 
tiempo que el técnico, inversores con un horizonte 
temporal más corto lo utilizan más que el 
fundamental. En cambio, los analistas 
fundamentales con horizontes de inversión más 
largos utilizan frecuentemente el técnico para 
identificar el momento más adecuado para comprar 
o vender el valor analizado. 

El análisis técnico puede ser visto como el estudio de 
la psicología colectiva del inversor, o su sentimiento. 
Los teóricos fundamentales proponen que los 
mercados son eficientes y racionales, pero los 
técnicos creen que los humanos son frecuentemente 
irracionales y emocionales y que tienden a 
comportarse de la misma manera en circunstancias 
similares. Y aunque los datos fundamentales son 
claves para la determinación del valor, estos datos 
son analizados por personas que pueden ser influidos 
por otros factores que no sean racionales. 

El comportamiento humano es muchas veces errático 
y dirigido por emociones, por lo que los técnicos no 
están de acuerdo que al invertir es el único momento 

en el que las personas se comportan de forma 
racional. Las tendencias y patrones que se ven en los 
gráficos reflejan este comportamiento irracional, por 



 
 

Observatorio Mercado Alternativo Bursátil: Análisis del Primer Semestre 2014                                      42 
 

lo que la habilidad de los técnicos recae en reconocer 
esos patrones que se han dado en el pasado para 
proyectarlos al futuro y anticiparse a los movimientos 
del mercado. 

El análisis técnico y el fundamental son ambos útiles 
y validos, aunque con enfoques distintos. Los 
técnicos se centran en analizar distintos mercados y 
los intercambios de los instrumentos financieros que 
se dan en ellos. El fundamental es un campo mucho 
más amplio, abarcando el análisis económico y 
financiero de los estados financieros periódicos para 
el cálculo de ratios, la utilización de técnicas de 
valuación de empresas, la elaboración de previsiones 
económicas tras un análisis del entorno macro, la 
incorporación de toda la información económica en 
general y cualquier tipo de información adicional que 
pueda afectar al valor de un título. 

El análisis técnico se deriva del precio y del volumen, 
mientras que el fundamental analiza a la Compañía e 
incorpora información externa al mercado para 
predecir los movimientos en el precio de la acción. 
Los técnicos argumentan que todos estos factores 
considerados por el análisis fundamental ya están 
reflejados en el precio de la acción a través de las 
operaciones de compra y venta. El técnico utiliza 
datos más concretos, principalmente precio y 
volumen. Los balances financieros analizados por 

analistas fundamentales no son objetivos ya que 
son el resultado de numerosas estimaciones y 
supuestos. Incluso la partida de “efectivo y otros 
activos líquidos equivalentes” en un balance está 
sujeto a la opinión de qué tipos de valores son lo 
suficientemente líquidos para considerarse como 
tal. Además esta opinión debe estar de acuerdo con 
los auditores y reguladores. Los Balances Financieros 
están sujetos a reformulaciones debido a asuntos 
como cambios en supuestos contables y hasta 
fraude, como el caso Gowex que trataré a 
continuación. En cambio, el volumen y el precio 
utilizado por los técnicos es objetivo. Pero, cuando 
estos datos son analizados, ambos métodos son 
subjetivos debido al juicio que ejerce sobre ellos un 
técnico sobre el precio o un analista fundamental 
sobre un Balance. 

El análisis fundamental puede ser considerado ser 
más teórico al buscar determinar el valor intrínseco 
de un valor en el largo plazo mientras que el análisis 
técnico puede ser visto como más práctico debido a 
que estudia los mercados y los valores tal como son, 
incluso si su comportamiento puede parecer a veces 
irracional. Los técnicos buscan proyectar el nivel al 
cual el instrumento financiero cotizará, mientras 
que los fundamentales buscan predecir a qué precio 
debería cotizar. 

 

Ser un analista fundamental a veces puede hacer que 
uno se sienta solo en una opinión, más cuando eres 

el primero en llegar a una conclusión sobre el valor 
de una acción, porque aunque sea correcta, las 
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desviaciones sobre el valor intrínseco pueden 
persistir por largos períodos. La razón de ello es que 
para que un valor suba o baje en un mercado debe 
existir actividad en una dirección u otra. 

Una desventaja en el análisis técnico es que se limita 
a estudiar los movimientos de mercado y no utiliza 
métodos analíticos predictivos como puede ser una 
entrevista o encuesta  a los clientes de una Compañía 
objeto de estudio, para determinar la demanda 
futura de sus productos, o a los principales directivos 
para conocer de primera mano los proyectos futuros 
de la misma (y poder establecer una opinión sobre la 
profesionalidad del equipo directivo, cuestión que 
puede ser muy importante en Compañías de menor 
capitalización como las del MAB). Los técnicos 
generalmente son buenos en identificar los 
movimientos del mercado después de que ya esté 
en marcha la tendencia alcista o bajista. 

Aunque el análisis técnico puede ser aplicado en 
cualquier mercado, también tiene sus límites. En 
mercados sujetos a manipulaciones externas, su 

aplicación es limitada, como por ejemplo en países 
dónde el Banco Central interviene en el mercado de 
divisas para mantener la estabilidad de los tipos de 
cambio, aunque muchas veces los técnicos 
argumentan que han podido predecir alguna de estas 
medidas gracias a la utilización de instrumentos de 
análisis técnico. 

El Análisis técnico también es limitado en mercados 
ilíquidos donde incluso operaciones de volumen 
bajo pueden tener un impacto excesivo en precios, 
como sucede en el MAB. 

Otro caso en el que el análisis técnico puede ofrecer 
una lectura incorrecta es en el caso en el que una 
Compañía se ha declarado en quiebra y anuncia que 
sus acciones tienen valor cero en una 
reestructuración. En esta situación puede aparecer 
una tendencia técnica positiva debido a aquellos 
inversores que sostenían una posición corta en sus 
valores y que para cerrar sus posiciones deban 
comprar esas acciones, aumentando la demanda de 
las mismas. 

 
Un buen ejemplo de cuando el Análisis Técnico es superior al Fundamental: El Caso Gowex 
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Así como se puede argumentar que el uso del análisis 
técnico en el MAB por sus características puede ser 
limitado, también nos ha demostrado un buen 
ejemplo de cuando este tipo de análisis puede ser un 
instrumento superior al análisis fundamental, que es 
en el caso de un fraude como ocurrió con Gowex el 
pasado mes de julio. 

Esta Compañía venía emitiendo Balances Contables 
falsos en los últimos 5 años, pero muchos analistas 
continuaban manteniendo una visión favorable sobre 
ella y la recomendación de compra (como por 
ejemplo Beka Finance que a 19 de junio, 12 días 
antes de que se destapara el caso Gowex, estimaba el 
valor de la acción en 31 € desde los 17 € que cotizaba 
en ese momento) incluso cuando el precio de la 
acción venía cayendo, ya que los datos financieros 
que hacía públicos la Compañía y todas las variables y 
ratios que se derivaban de dicha información eran 
excelentes y muy robustos. Demasiado tal vez… 

Simultáneamente, un pequeño grupo de inversores 
empezaron a tener una visión contraria sobre el 
valor, planteando la existencia de una burbuja 

especulativa en el MAB, lo que se expresó mediante 
un aumento en el volumen de las ventas. El 
resultado, como se aprecia en el gráfico, fue una 
clara tendencia negativa y posterior situación de 
movimiento lateral que claramente pudo ser 
identificada por los analistas técnicos, y no los 
fundamentales. Una señal de alerta que aconsejaba 
deshacer posiciones y disminuir la exposición en esta 
Compañía. En este caso, el análisis técnico resultó ser 
una herramienta versátil, mientras que el 
fundamental no fue útil al estar sesgado por un 
fraude contable. 

Esta situación es un caso particular, como el Caso 
Enron en los Estados Unidos, por eso debe ser 
tratado como tal, pero nos da la pauta que aunque 
un Mercado por sus características pueda ser mejor 
analizado con una metodología que con la otra, 
nunca debe perderse de vista que ambas son útiles 
y siempre es aconsejable tenerlas a mano para 
fortalecer una opinión o plantearse un análisis 
diferente por alguna divergencia que se pueda 
detectar entre ambos instrumentos. 
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X. Cómo evitar otro tropiezo e invertir en el MAB 
 

Durante los últimos meses la reputación del MAB se 
ha visto dañada por un caso de fraude alrededor de 
la Compañía con mayor capitalización dentro del 
segmento, Gowex, al falsear las Cuentas presentadas  
de al menos los últimos 5 años y por la suspensión de 
la segunda Compañía con mayor capitalización, 
Carbures, esta última por las dudas generadas por 
parte del Auditor PwC respecto a la exactitud de las 
Cuentas emitidas (cuyo impacto potencial máximo 
podría afectar a la mitad de sus ingresos, tal como ha 
dejado entrever la propia Empresa).  

La contratación de auditores pequeños y de dudosa 
fiabilidad por parte de las sociedades y la excesiva 
flexibilidad de los requisitos de información se han 
conformado en fuertes debilidades del sistema de 
supervisión y control. Desde el Ministerio de 
Economía ya se han anunciado cambios para reforzar 
el control sobre las Compañías a través de la 
ampliación de las funciones de BME y el 
establecimiento de nuevos deberes de comunicación 
a la CNMV, en aras de evitar que en el futuro se 
puedan repetir eventos de ésta índole.  

En este caso, el MAB ha adolecido de falta de 
experiencia y demuestra que aún le queda mucho 
para mejorar y continuar con su proceso de 
aprendizaje y desarrollo. En sus 5 años y poco más 
de 3 meses de vida cuenta con el mérito de haberse 
defendido bastante bien en un contexto general de 
crisis por lo que dispone aún dispone de un gran 
potencial de crecimiento. Queda mucho camino que 
recorrer para equipararse a sus homólogos británico 
AIM y francés Alternext, pero el hecho de que se 
plantee un endurecimiento de los compromisos de 
transparencia y supervisión es un paso muy 
importante.  

Por el lado de las Compañías y el efecto que ha 
tenido esta situación en el resto de ellas uno se 

puede plantear que tienen en común cotizadas tan 
dispares en sus modelos de negocio como en el 
sector en el que se desenvuelven como Bionaturis, 
Eurona, Only-apartments o Carbures. Sólo que todas 
cotizan en el MAB, y si el MAB es afectado por un 
escándalo en alguna de sus Compañías, 
automáticamente se desconfía del resto de las 
otras, independientemente su situación particular.  

Este comportamiento totalmente sesgado se ha dado 
en los últimos meses afectando a la gran mayoría de 
las Compañías. En este sentido también ha ocurrido 
que muchas Compañías han visto aumentada su 
cotización durante el rally de marzo arrastradas por 
el auge bursátil de Gowex y Carbures (ambas 
representando un 70% del mercado) y que gracias a 
ese efecto burbuja que se pudo percibir en esas 
semanas (el MAB alcanzó su máximo el 28 de marzo) 
muchas de ellas han aumentado su capitalización no 
por motivos fundamentales sino por el sólo hecho de 
cotizar en el MAB. Tanto para lo bueno como para lo 
malo, el efecto ha sido el mismo. Por este motivo es 
importante tener en claro siempre que cuando uno 
invierte su capital en una cotizada debe investigar y 
basarse siempre en sus fundamentales, tras un 
análisis técnico para detectar cuando es el mejor 
momento de entrar. Entender el modelo de negocio 
y utilizar el sentido común, sin dejarse llevar por un 
contexto de burbuja o depresión. Las compañías del 
MAB son un buen y claro ejemplo de ello. 

 

Martín de la Cruz, CIIA, CEFA 
Analista de Mabia 
IMB Grup 
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Entrevista a Alon Eldar, CEO de Only Apartments. 28 de octubre de 2014 

“Gracias al MAB podemos plantear acciones e inversiones de forma más acelerada y lograr 
un posicionamiento más rápido y más ágil dentro de este mundo en el cual nos estamos 

moviendo” 

 

   

Only-apartments es una empresa de e-commerce 
especialista en alquiler de todo tipo de 
apartamentos para estancias cortas, con un 
mercado nicho bien definido, ¿os planteáis llegar a 
competir en otros terrenos aprovechando el know 
adquirido tanto en e-commerce como en la gestión 
de apartamentos?, ¿en cuáles?  

 

Pues evidentemente, nos lo estamos planteando. 
No estamos pensando en salir de nuestro entorno 
directamente sino creo que el entorno de todo el 
alquiler a corto y a medio plazo ofrece un abanico 

de opciones bastante amplio que aun no hemos 
explorado del todo. Nosotros partimos del núcleo, 
el alquiler de cortas estancias, lo que se llama en 
inglés “vacation rentals” pero a partir de ahí, hay 
diversos modelos que pueden perfectamente 
encajar dentro de  Only-apartments.  

Hay muchos modelos, no quiero de alguna forma en 
este momento descubrir todos los secretos de 
nuestros futuros planes, pero hay segmentos que 
no son precisamente alquiler turístico, puramente 
turístico, que son un objetivo, un “goal” muy 
interesante para nuestra empresa, apartamentos 
para estudiantes, apartamentos para determinados 
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negocios, etc. Cualquier actividad que requiera de 
alguna forma algún alojamiento temporal pues 
evidentemente entendemos que puede encajar 
dentro de nuestro modelo. Lo que quiero decir en 
definitiva es que el modelo puramente turístico, 
como apartamentos, como alternativa de mejor 
calidad, en relación mejor calidad-precio referente 
a los hoteles, no es la única forma. No estamos 
pensando exclusivamente en el modelo turístico, 
sino en que hay otros modelos que necesitan mayor 
desarrollo. Hay que pensar que ahora todo se 
mueve entre los extremos; alquiler por días 
(puramente vacacional) y el alquiler a larga 
estancia. Y entre esos dos extremos existen 
muchísimas modalidades que pueden 
perfectamente encajar.  

“Hay segmentos que no son precisamente 
alquiler turístico, puramente turístico, que son 

un objetivo, un “goal” muy interesante para 
nuestra empresa, apartamentos para 

estudiantes, apartamentos para determinados 
negocios, etc.” 

Yo entiendo que cuando una persona viene a 
Barcelona por tres meses (o cualquier otra ciudad) 
le puede resultar bastante complicado encontrar 
algún apartamento (por ejemplo una estancia para  
estudiar un semestre).  Como es natural ese tipo de 
alquileres pueden perfectamente encajar dentro del 
modelo Only-apartments. Lo que sí puedo afirmar 
es que no nos estamos planteando centrarnos en 
alquiler de larga estancia.  

¿Cómo queréis potenciar vuestro modelo de 
negocio? 

Nuestro modelo se puede potenciar obviamente 
buscando otros modelos complementarios, tal 
como acabamos de mencionar ahora y potenciar 
también implica fortalecer todo aquello que 
nosotros tenemos, agilizarlo, hacer que todo sea 
mucho más fácil, acoplar, incorporar, implementar 
nuevas tecnologías en nuestra web, hacer todo 

aquello para que en definitiva, un usuario de la 
tipología que fuese tenga más fácil la consecución 
del apartamento para una necesidad muy 
determinada.  

¿Cuál es la historia de Only Apartments y la de 
Alon Eldar? 

La historia de Only-apartments no es 
exclusivamente la historia de mi persona, sino que 
somos dos: Elisabeth Cristiá y Alon Eldar, que somos 
pareja en este caso. Somos arquitectos de profesión 
por lo que se puede decir que tenemos una relación 
con los apartamentos desde el punto de vista 
arquitectónico pero desde luego no lo teníamos 
desde el punto de vista de alquiler profesional o 
desde el punto de vista de internet, todo el 
proyecto ha sido bastante nuevo. Ha sido una de 
esas casualidades de la vida que al final te lleva a un 
sector y en fin, aquí estamos y empezamos desde 
cero. Nuestro crecimiento siempre ha sido orgánico 
hasta la incorporación al MAB y en fin la vida te 
lleva a determinados sitios que a veces no 
sospechas que vas a estar ahí, y a saber donde 
llegaremos.  

¿Por qué habéis elegido Miami como primera sede 
de la Compañía en el exterior? ¿Tenéis pensado 
abrir nuevas oficinas en otras partes del mundo en 
el corto-mediano plazo? 

Nosotros dentro del plan de expansión de Only-
apartments pensamos salir de Europa. Por nuestra 
situación geográfica y por nuestra cultura somos 
una empresa europea. Por eso también la mayoría 
de nuestra actividad, a pesar de ser una empresa 
global, se concentra en Europa. Entendemos que 
para entrar y penetrar en otros continentes y otras 
culturas necesitamos una cercanía geográfica, 
cultural, idiomática y horaria. Entonces juntando 
todos esos aspectos y factores pensando en el 
mercado norteamericano y latinoamericano pues 
Miami nos pareció como el sitio ideal para arrancar, 
eso no implica que después podamos abrir unas 
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pequeñas oficinas en ciudades determinadas tanto 
en Latinoamérica como Norteamérica, pero como 
oficina principal pensamos que por lo menos en un 
primer instante, Miami puede ser perfectamente el 
sitio ideal siendo me parece la mayor capital 
latinoamericana por mucho que se encuentre en 
suelo norteamericano.  

“Entendemos que para entrar y penetrar en otros 
continentes y otras culturas necesitamos una 

cercanía geográfica, cultural, idiomática y horaria” 

Nosotros siempre optamos, en vez de analizar un 
plan de expansión sumamente agresivo, más bien 
en el formato prueba de error. Creo que no es 
inteligente un plan agresivo. Lo más adecuado para 
Only-apartments es empezar un proyecto 
internacional y aprender de la experiencia para 
basar nuestras futuras acciones en los resultados de 
esa experiencia, e ir perfeccionando el modelo.  

Recientemente se ha anunciado que Only 
apartments  ha alcanzado acuerdos estratégicos 
con Trivago y la plataforma especializada en 
departamentos turísticos individuales Kigo, ¿Es 
una apuesta firme de la Compañía por una 
estrategia de acuerdos para crecer? ¿Se plantea la 
opción de crecer de forma inórgánica mediante 
adquisiciones corporativas de otras compañías del 
sector o complementarias a Only apartments?   

El tema es el siguiente: por mucho que los 
apartamentos sean una alternativa de alojamiento 
tradicional a los hoteles, el mundo hotelero es un 
mundo mucho mejor consolidado que el mundo de 
los apartamentos y hay formulas que poco a poco el 
mundo de los apartamentos va adaptando a medida 
que se está madurando.   

Por ejemplo si antes cada propietario funcionaba de 
una forma individual, subiendo su apartamento 
precios y calendarios, ahora mismo existen otras 
figuras profesionales que se encargan de esas 
acciones, como un channel  manager. Los 

propietarios cargan su producto en ese canal, 
actualizan ahí precios y calendarios y desde ahí se 
lanzan llamadas, solicitudes y actualizaciones en 
nuestra propia web. Entonces la integración de 
canales Kigo permite captar de una forma más 
fluida y  ágil el producto.  

Desde el 28 de julio cotizáis en el MAB. ¿Cómo 
lleva la empresa esta nueva etapa? 

El cambio se ha notado desde varios aspectos; en 
primer lugar evidentemente tenemos recursos para 
hacer cosas, lo que nos faltaba. Si antes hablábamos 
que el crecimiento de Only-apartments estaba 
forzado y ligado de una forma intrínseca con el 
crecimiento orgánico, ahora podemos realmente 
realizar acciones que van más allá del flujo de 
ingresos que tiene nuestra compañía.  

 

Alon Eldar de Only-apartments y Martín de la Cruz de Mabia 

Podemos plantear acciones e inversiones que en 
definitiva suponen una rapidez en cuanto a nuestras 
acciones  y un posicionamiento más rápido y más 
ágil dentro de este mundo en el cual nos estamos 
moviendo.   

Y el MAB también,  es una plataforma que nos 
permite tener más sensibilidad, somos una 
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empresa, estamos ahí, la gente nos pregunta, 
estamos más en los medios de comunicación, 
entonces desde luego nos da esta visibilidad que 
para nosotros es muy importante y sobretodo en el 
mercado español.  

Only apartments ha debutado en Bolsa en la 
modalidad listing, es decir, sin realizar una 
ampliación de capital o una OPV (Oferta pública de 
venta). ¿Plantea en el corto plazo financiarse en el 
mercado mediante una ampliación de capital? 

Absolutamente, la salida al MAB  en comparación a 
otras alternativas de financiación permite esto, 
permite una continuidad, y las otras formulas de 
financiación no es que no lo permitan pero no están 
de alguna forma pensadas para esto. 

La gran ventaja del MAB es que permite 
continuidad cuando tenemos necesidad y lo 
podemos justificar: vamos al mercado, solicitamos 
más capital de los inversores e intentamos cumplir y 
acometer esos objetivos que tenemos. Somos dos 
que jugamos ahí, hacemos partícipes a los 
inversores en nuestro proyecto.  

Only apartments lleva una revalorización de más 
del 60% desde su debut ¿Qué variables identifica 
claves en este evolución de la cotización? 

Te voy a ser sincero, no tengo ni idea. No procedo 
del mundo financiero y mucho menos soy un 
experto bursátil. La única cosa que puedo decir, es 
que nosotros intentamos hacer las cosas de la 
mejor forma que podamos y entendemos como es 
lo lógico que aquello pueda influir positivamente en 
la evolución de las acciones en el MAB. Las cosas no 
siempre se consiguen a corto plazo, justamente la 
inversión es para esto, realizar determinadas tareas 
y ver sobre todo a medio plazo los resultados. 

Si nosotros nos viésemos abocados como siempre a 
tener resultados a corto plazo tendríamos siempre 
un problema. Entonces ahí está el tema intentamos 

hacer las cosas de la mejor forma que podamos y 
no equivocarnos.  

¿Qué le diría a un inversor que se esté planteando 
invertir en Only Apartments?  

Le diría que estudie bien el modelo de negocio que 
mire sobre todo el recorrido del mercado el cual 
nosotros estamos ubicados, porque creo que es un 
mercado sumamente incipiente, cuyo recorrido por 
delante aún es inmenso. El mercado de 
apartamentos, de posibles apartamentos que hay 
es muy amplio, permite también penetración en 
muchísimas zonas donde no existe prácticamente el 
mercado  hotelero y creo que lo más importante 
que hay que mirar son los aspectos naturales pero 
también el recorrido de un determinado mercado.  

¿Y a una empresa que se esté planteando salir al 
MAB? 

La verdad que desde que hemos salido sí que han 
venido unas cuantas empresas para hacernos 
algunas consultas, yo como bien he dicho en esta 
entrevista, no soy un experto bursátil por lo tanto 
no puedo darles consejos que están directamente 
relacionados con la cotización de la acción. Pero si 
que he recomendado esta fórmula  de financiación 
muy válida y continua, además de recomendar que 
intenten asesorarse muy bien y de la mano de 
expertos, pagar el precio que tengan que pagar (ni 
más ni menos) y hacer las cosas bien.  

El escándalo de Gowex, la suspensión de cotización 
de Carbures y las dudas sobre otras empresas 
como Facephi y Ebioss ha supuesto una crisis de 
credibilidad para el MAB ¿Cómo cree que puede 
afectar al conjunto del Mercado y al resto de 
Compañías que cotizan en él?, ¿qué considera que 
ha fallado para que se produjeran estas 
situaciones mencionadas?  

En primer lugar creo que hay un efecto paradójico 
en este caso. Yo creo que evidentemente el caso 
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Gowex ha supuesto quizás un golpe de credibilidad 
pero también ha supuesto una enorme publicidad 
para el mercado que nadie sabía que existía antes. 
Por lo tanto, yo ahora diría que el abanico de gente 
que conoce esta fórmula de financiación es mucho 
mayor. Lo cual quiere decir que el potencial de 
mercado e inversores en el MAB es bastante más 
amplio del que había antes.  

"Evidentemente el caso Gowex ha supuesto quizás 
un golpe de credibilidad pero también ha supuesto 
una enorme publicidad para el mercado que nadie 

sabía que existía antes" 

Entonces creo que entendemos, y todo el mundo 
en el fondo entiende que ha habido aquí un caso 
aislado pero estas cosas pasan en todos los países y 
en todos los mercados. (También pasó en EE.UU 
con Enron y en el Mercado Alternativo de UK) y 
estos casos tiene que servir para mejorar las 
medidas de control que hay y mejorarlas. 

Hay casos muy diferentes, como el caso de Facephi, 
que ellos han sido completamente transparentes en 
todo momento y expuesto toda la información, 
pero este caso de Gowex además ha generado un 

escándalo debido más a la prensa que a la realidad 
de los hechos.  

¿Si pudiera realizar la “carta a los reyes” que le 
pediría a la Administración Pública, a los 
inversores y a las empresas del sector? 

A la administración pública, le pediría en primer 
lugar que apoye muchísimo y dé la mayor 
publicidad que pueda dar a este tipo de mercado, 
porque es positivo, es una forma de financiación 
muy necesaria para las empresas y cuanta más 
publicidad le den, mejor le irá a la administración 
pública ya que de ese modo podrá recaudar más al 
tener más Compañías la posibilidad de crecer, 
internacionalizarse y por ende aumentar las ventas 
y los beneficios. Entonces yo creo que es obligación 
por parte de la administración pública de apoyar 
ese tipo de iniciativas y ayudarlos. 

A los inversores, también les diría que entiendan 
más el modelo del MAB, que lo apoyen y que 
confíen en él y que sepan perfectamente y bastante 
bien donde invierten.  

A las empresas del sector, que intenten hacer las 
cosas lo mejor que puedan.  
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Conversación con Quirze Salomó, CEO de Home Meal-Nostrum. 28 de octubre de 2014 

“En Nostrum Home Meal apostamos claramente por la innovación y hemos cambiado 
conservantes y colorantes por bytes” 

 

  

En Mabia hemos tenido la posibilidad de tener una 
conversación cara a cara con Quirzé Salomó, CEO de 
Nostrum-Home Meal a pocas semanas de su debut 
en el MAB, en el que nos explicaba el porqué de 
salir a cotizar en este mercado como instrumento 
de crecimiento de la Compañía.  

Al respecto nos comentaba que el hecho de estar 
en el MAB le permitirá a Nostrum acceder a fondos 
para inversiones de forma recurrente, ya sea para 
la ampliación y remodelación de su actual planta 
de producción en 2 años como para la construcción 
de otra nueva planta en los próximos 4 años, para 
reforzar y acompañar el fuerte crecimiento que se 
espera a nivel internacional en Europa con el 

objetivo de ser la empresa líder a nivel europeo en 
el sector de la comida preparada casera para llevar 
(home meal replacement) además de consolidar  su 
posición en toda España. 

El negocio de Nostrum se basa en la producción, 
distribución y venta a través de tiendas propias y 
franquicias de comida casera con ingredientes 
naturales a nivel nacional (con 106 tiendas) e 
internacional (con 2 tiendas). De todo ese total, 5 
tiendas son propias y el resto franquicias. En 1999 
abría su primera tienda en Barcelona y en 2002 con 
la entrada de la familia Cerqueda como grupo 
inversor le permitió dar el salto hasta llegar en 2010 
a las 43 tiendas. En 2013 la Compañía duplica sus 
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ventas (14 millones de euros), ya cuenta con una 
red de 80 tiendas y abre su primera tienda 
internacional en Andorra. 

En lo que va de este año ya supera las 100 tiendas 
(108 en agosto), tiene una segunda tienda en el 
extranjero (Perpignan) y ha aumentado el Ebitda 
en un +30%. Quirze Salomó destaca que hay una 
generación de entre 20 y 30 años que está alejada 
de la cocina y que prefiere utilizar ese tiempo en 
otras cuestiones y ocio, y que su incorporación al 
mercado le permite a Nostrum dar un salto 
importante en ventas. 

Quirzé Salomó nos explica que Nostrum se 
distingue por ofrecer a sus clientes productos 
cocinados, caseros y naturales. Principalmente 
platos preparados sin aditivos ni conservantes, 
100% cocina natural y tradicional listos para llevar a 
casa, a la oficina, o degustar en el mismo local con 
sistema de autoservicio, con una variedad de carta 
de más de 100 referencias. 

Al consultarle sobre la estrategia de crecimiento 
para los próximos años, nos indicaba que el plan de 
expansión para convertir a la Compañía en el líder 
europeo en comida casera para llevar se apoya en 
los siguientes 5 puntos:  

• Expansión nacional 2014-15: Cerrar el 
ejercicio 2014 en 124 tiendas, alcanzar las 
186 tiendas en 2015 y la apertura de 12 
tiendas Premium en 2015. 

• Nostrum Europa: Replicar el modelo de 
crecimiento nacional con “Master 
franquicias” 

• Innovación 100%: App’s Fast Order y Fast 
Pay. Proyecto Nostrum Diet. Nueva máquina 
de vending y app sotore para comprar la 
comida online a través del móvil. 

• Optimización de Procesos: Logística y 
Producción 2014-15. Monitorización a 
tiempo real de las necesidades de los puntos 

de venta. En este sentido, Quirze nos 
explicaba que Nostrum le ha dado una 
vuelta de tuerca a su modelo cambiando 
“conservantes y colorantes” por “bytes”, en 
sus propias palabras. 

• Ampliación capacidad 2015. Con la apertura 
de una nueva planta de producción. 

Otro de los momentos muy interesantes de la 
conversación fue respecto a qué le diría a un 
inversor que se esté planteando invertir en 
Nostrum Home Meal. En este sentido ha hecho 
hincapié en el track record de la Compañía, con 16 
años construyendo el “home meal replacement”, su 
red de más de 100 franquicias, al ser un modelo 
ideal para ser franquiciado y haberse hecho una 
inversión perimetral movilizada en los últimos 2 
años de 7,8 millones de euros.  

Asimismo, el hecho de ofrecer crecimiento 
garantizado aumentando el liderazgo en el mercado 
español, con el roll out del modelo en Europa para 
ser un referente europeo en los próximos 4-5 años, 
la innovación permanente con el uso de tecnologías 
disruptivas al servicio de una mejor alimentación, y 
la mejora de la rentabilidad de la empresa, con un 
aumento significativo de la cifra de negocios en los 
próximos 2 años, incremento del Ebitda por mejora 
de la productividad y eficiencia y la maximización de 
economías de escala en base a los puntosa 
anteriores, y una mejora notable en la generación 
del flujo libre de caja, el cual permitirá acometer las 
inversiones manteniendo un nivel de 
apalancamiento moderado. 

Tampoco podía faltar la pregunta respecto a si el 
escándalo de Gowex y la suspensión de Carbures y 
dudas sobre otras Compañías podía afectar al MAB 
y modificar los planes de salida de Nostrum, a la 
que nos ha respondido que no debe confundirse 
ésta compañía y otras que se han visto afectadas 
en su credibilidad con el  instrumento de 
financiación que representa en sí mismo el MAB y 
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que es muy necesario y útil para las empresas en 
expansión. 

La idea de la Compañía es comenzar a cotizar en 
unas semanas, al tener casi cerrada la ampliación 
de capital previa. La Compañía debutará en la 
modalidad listing, sin colocación en la salida, y 
cuenta con VGM Advisory Partners como Asesor 

Registrado y PKF como Auditor, habiendo 
realizado la due dilligence jurídica con Garrigues. 
Cuenta con un equipo de profesionales de primer 
nivel y Consejeros independientes provenientes de 
grandes compañías de alimentación como Caprabo 
y Mercabarna, como Ramón Mas Sumalla y 
Salvador García Ruiz. 
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Fichas individuales de 
Compañías Cotizadas 
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Glosario de Términos Fichas 

BPA (Beneficio por Acción): Calculado a partir del Resultado Neto sobre el número de Acciones. 
 
Capex (Capital Expenditures): Calculado a partir de la variación de los activos totales con el año anterior 
menos variación de los pasivos totales con el año anterior. 
 
EBITDA (Earnings before interests, taxes, depreciation & amortization): Calculado a partir del Resultado 
de Explotación + Amortización del inmovilizado +/- Deterioro y resultado por enajenaciones del 
inmovilizado +/- Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras +/- Excesos de 
provisiones +/- Otros resultados.  
 
Índice MAB: Se trata de un Índice no oficial de elaboración propia. Es un índice ponderado por 
capitalización bursátil en el que entra en juego el valor de las acciones y el número de las mismas, como 
en el IBEX-35. El mismo se ajusta a medida que hay una nueva Compañía que se incorpora al MAB, lo 
mismo que en cada ampliación de capital o split de acciones para que no se altere el valor del mismo por 
alguna de éstas operaciones. 
 
PER (Price Earning Ratio): Calculado a partir del precio de la acción sobre el BPA. 
 
ROA (Return on Assets): Calculado a partir del EBIT (Resultado de Explotación) sobre Total de Activos. 
 
ROE (Return on Equity): Calculado a partir del Resultado Neto sobre Patrimonio Neto. 
 
Tasa de Retorno: Calculado a partir de 1/PER. Es la inversa del PER. 
 
Valor Empresa / Ventas: Calculado a partir del Valor de Capitalización de la Compañía sobre la cifra de 
negocio 
 
Valor Empresa / Ebitda: Calculado a partir del Valor de Capitalización de la Compañía sobre el Ebitda. 
 
Volumen Total de Negociación: En el mismo se incluye el volumen total negociado en el mercado de 
órdenes sin tener en cuenta el mercado de bloques ni el mercado de operaciones especiales. 
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