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Los nuevos flujos de inversión y financiación canalizados en 2016 por la Bolsa española 
ascienden a casi 28.581 millones de euros. Cifra relevante, elevada sin duda, aunque 
inferior a la del excelente año 2015. Escasez de OPVs y buen comportamiento de las 
ampliaciones con especial protagonismo y crecimiento de las empresas de tamaño más 
reducido.

Durante 2016, el clima de desconfianza provocado 
por la situación geopolítica internacional y la anóma-
la situación de unos mercados financieros con tipos 
de interés negativos de manera muy prolongada, 
han marcado el ritmo de los mercados financieros 
internacionales. Este ambiente de incertidumbre ha 
propiciado a escala global una rebaja importante del 
volumen de flujos de financiación canalizados por los 
mercados de valores a través de ampliaciones de ca-
pital y salidas a Bolsa, especialmente en la segunda 
mitad del ejercicio. No obstante, la posición de la Bol-
sa española en este capítulo vuelve a ser relevante en 
el concierto internacional, también en 2016.

En este contexto complejo en 2016, los flujos de 
inversión y financiación captados por las empresas 
con participación de la Bolsa española en el año han 
sido, no obstante, elevados aunque inferiores a los 
registrados en 2015: 28.580,29 millones de euros, un 
31,3% menos. 

En el análisis detallado de estos flujos descubri-
mos que los correspondientes a salidas a Bolsa 
en 2016 han supuesto escasamente un 4% del 
total de flujos tras caer su importe un 83% frente 
a 2015. Los nuevos recursos captados mediante am-
pliaciones de capital por las empresas ya cotizadas 
también han disminuido en el año pero lo han hecho 
en mucha menor proporción. Los nuevos flujos ca-
nalizados derivados de ampliaciones en 2016 alcan-
zaron un importe de 23.153 millones de euros, un 
22% inferior a los anotados en 2015.  Sin embargo, 
la tendencia bajista de los flujos captados a través de 
ampliaciones en 2016 se ha atenuado en los últimos 
cinco meses de 2016, pasando de una caída de los 
flujos del  32% anotada en julio, al -22% con que ha 
cerrado el año. 

Clerhp. Toque de campana conmemorativo. Incorporación 
al MAB
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Paralización de salidas a Bolsa mediante 
OPVs

Como hemos comentado los procesos de financia-
ción empresarial utilizando la salida a Bolsa como 
recurso son los que más se han reducido en 2016. 
El recelo respecto a lo que vendrá tras la decisión de 
los ingleses de abandonar la Unión Europea (Brexit) 
y el giro republicano del gobierno de Estados Uni-
dos han estado presentes en el ánimo de los res-
ponsables de la toma de decisiones financieras y los 
inversores durante todo el año y  han afectado de 

forma significativa a la actividad de salidas a bolsa. 
La volatilidad ha repuntado en promedio respecto 
a 2015 con picos puntuales muy elevados y varias 
compañías han cancelado su debut en el parqué a 
consecuencia de las desfavorables condiciones del 
mercado. La actividad mundial de salidas se redujo 
en 2016 un 16,1% en número de operaciones y un 
32,8% en volúmenes captados, respecto a 2015. 

La Bolsa española, sin embargo, a pesar de la con-
tracción global del mercado de OPVs, ha seguido 
manteniendo una posición relativamente destacada 

NÚMERO DE EMPRESAS QUE SE HAN FINANCIADO A TRAVÉS DEL MERCADO 

dentro del panorama internacional, especialmente 
por las operaciones que se concentraron en el se-
gundo trimestre del año (Telepizza, Parques Reuni-
dos y Dominión). De acuerdo con el informe anual de 
EY Global IPO Trends 2016 la OPV de Parques Reuni-
dos se sitúa como una de las diez mayores salidas a 
bolsa del año de Europa.

En 2016, veintisiete empresas salieron a cotizar en 
la Bolsa española, y los fondos captados por estas 
operaciones  ascendieron a 1.426 millones de euros 
(listado OPVs/OPSs). De estas veintisiete empresas, 

cuatro entraron a cotizar en la Bolsa a través de dos 
OPVs, tres OPSs y un listing (admisión)  con un impor-
te captado de 1.404 millones de euros, a las que hay 
que sumar las veintitrés salidas al Mercado Alterna-
tivo Bursátil (MAB) con un importe captado de 21,3 
millones de euros. En el MAB, diecisiete compañías 
salieron en el segmento de SOCIMIS a través de un 
listing  y seis en el de empresas en expansión a tra-
vés de cinco Ofertas Públicas de Suscripción (OPS) y 
una Oferta Pública de Adquisición (OPV) mediante las 
cuales captaron 21,3 millones de euros. 

Jornada “Europe’s untapped capital markets”
Ampliaciones MAB OPV/OPS/LISTINGAmpliaciones Mercado Principal
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CAMBIO ESTRUCTURAL EN LA 
FINANCIACIÓN EMPRESARIAL 

El sector no financiero recompone sus 
balances

Tras la profunda crisis que impactó de forma muy 
intensa en la financiación del tejido empresarial es-
pañol los datos de los últimos años denotan con cla-
ridad que las  empresas no financieras que forman 
parte del IBEX 35, están siguiendo la estrategia de 
reestructuración financiera recomendada por la ma-
yoría de organismos financieros internacionales: más 
capital y una menor dependencia del canal bancario 
en su financiación en favor de un mayor peso de ins-
trumentos de deuda negociable en su estructura glo-
bal de captación de recursos ajenos.

De acuerdo con un análisis elaborado por el Servicio 
de Estudios de BME a partir de las cuentas audita-
das de un conjunto homogéneo de compañías no 
financieras del IBEX 35, entre 2010 y 2015 los recur-
sos propios de este grupo aumentaron un 15,4%, su 
endeudamiento bancario se redujo un 39,8% y su 
endeudamiento en forma de emisiones de renta fija 
aumentó un 22,9%. 

PATRIMONIO NETO (RECURSOS PROPIOS) 
DE LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS DEL 
IBEX 35
(Al cierre de 2010 y 2015) (Millones de euros)

(*) Calculado sobre un conjunto homogéneo de 23 compañías pertenecientes 
al IBEX 35 en 2010, 2014 y 2015 de las que ha sido posible desglosar datos

Fuente: Servicio de Estudios BME*

+15,4%

151.730

2010

175.122

2015



4  |  Financiación
Informe Anual 2016 BME

45

La suma total de los recursos propios del grupo de 
cotizadas no financieras mencionado ascendía en 
2010 a algo más de 151.000 millones de euros mien-
tras que en las cuentas auditadas de 2015 se eleva-
ba hasta los 175.000 millones. El fortalecimiento de 
la financiación propia en forma de capital se ha visto 
favorecido no solo por el beneficio retenido sino tam-
bién por la apelación al mercado bursátil en forma 
de ampliaciones de capital, cuyos volúmenes para 
el conjunto del mercado bursátil se han mantenido 
entre 2012 y 2015 en cifras cercanas a los 30.000 mi-
llones de euros de valor efectivo y para el conjunto de 
compañías no financieras que han permanecido en 
el IBEX 35 en 2010 y 2015 mantienen una tendencia 
ascendente hasta los casi 7.100 millones recaudados 
en 2015, como se refleja en el gráfico adjunto.

FINANCIACIÓN BANCARIA TOTAL DE LAS 
EMPRESAS NO FINANCIERAS DEL IBEX 35
(Al cierre de 2010 y 2015) (Millones de euros)

La financiación con renta fija al cierre de 2015 en el 
conjunto de compañías no financieras del IBEX 35 
alcanzó un importe de 115.000 millones de euros su-
perando con creces los 83.000 millones que el mis-
mo grupo de compañías tenía en créditos bancarios 
a corto y largo plazo.

Esta información puede ampliarse mediante la con-
sulta del informe disponible en el apartado de Estu-
dios y Publicaciones de la web de BME titulado “Las 
grandes cotizadas no financieras consolidan el cam-
bio estructural en su financiación”.

(*) Calculado sobre un conjunto homogéneo de 23 compañías pertenecientes 
al IBEX 35 en 2010, 2014 y 2015 de las que ha sido posible desglosar datos

Fuente: Servicio de Estudios BME*
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Buenos registros en ampliaciones de 
capital

Como hemos visto al hablar de los flujos de finan-
ciación canalizados a través de la Bolsa, a pesar de 
la falta de tensión anotada en el ámbito de nuevas 
compañías consiguiendo financiación al llegar por 
vez primera al mercado, las ampliaciones de capital 
realizadas por las ya cotizadas han sido cuantiosas 
y han vuelto a protagonizar en 2016 el capítulo de 
financiación empresarial con capital a través de los 
mercados. Durante 2016 se han producido 123 ope-
raciones de este tipo con las que el mercado de va-
lores español sirvió para proporcionar financiación 
a las empresas cotizadas por importe de 23.153 
millones de euros, un 22% menos que en 2015. Sin 
embargo aquí hay que tener en cuenta que 2015 
fue el segundo mejor año del siglo en financiación a 
través de ampliaciones de capital. De las 123 opera-
ciones de ampliación de capital realizadas en 2016, 
81 se llevaron a cabo en el Mercado Principal a tra-
vés de las cuales las cotizadas en ese segmento de 

la Bolsa española obtuvieron recursos por importe 
de 20.411 millones de euros. Las ampliaciones de 
capital con derecho de suscripción preferente con 
unos recursos captados de 12.815 millones de eu-
ros, representan el 65% de todas las realizadas en el 
mercado principal. De este importe, las ampliaciones 
destinadas a satisfacer pagos de dividendo bajo la 
modalidad de dividendo opción, que siguen perdien-
do peso dentro del volumen total, alcanzaron la cifra 
de 6.221 millones de euros. Desde el pasado año se 
está produciendo una paulatina disminución de las 
ampliaciones destinadas a satisfacer pagos de divi-
dendos y un aumento de aquellas cuyos fines son 
operaciones corporativas de crecimiento e inversión.

Entre las operaciones realizadas ha destacado la rea-
lizada por el Banco Popular Español, por importe de 
2.505 millones de euros. 

Parques Reunidos celebra su salida a Bolsa con toque de campana
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Importante actividad en el MAB

En el MAB, en los segmentos de empresas en expan-
sión, SOCIMIS y SICAVs se realizaron 42 operaciones 
de ampliación de capital que movieron 2.742 millones 
de euros, un 79% más que en 2015. Respecto a las 
compañías del segmento de Empresas en Expansión, 
destacar que estas empresas han multiplicado por 
más de dos los recursos obtenidos a través de opera-
ciones de ampliación del capital en el mercado, pasan-
do de los 107 millones de euros captados en 2015 a 
los 219 millones conseguidos en 2016.

En cuanto a la actividad de las empresas del segmento 
de SICAVs éstas han realizado 15 operaciones de am-
pliación de capital que han  movido 2.460 millones de 
euros. El número de ampliaciones de capital realizadas 
por las SICAVs se han reducido respecto a 2015 en la 
misma línea en que se ha reducido el número de estas 
empresas en el mercado. Sin embargo el volumen pro-
medio de las operaciones realizadas ha sido conside-
rablemente superior al de 2015, lo que ha hecho que 
los recursos obtenidos en 2016 dupliquen el importe 
captado en 2015. Una de las causas del descenso en 
el número de operaciones así como de la reducción 
del número de empresas en este segmento podría 
estar en la inestabilidad política y las continuas alusio-
nes por parte de los distintos partidos políticos a hacer 
cambios en el régimen fiscal de estas sociedades. Por 
último, mencionar que en el segmento de SOCIMIS se 
desarrollaron 2 operaciones de ampliación de capital 
por importe de 63 millones de euros.

VOLUMEN AMPLIACIONES DE 
CAPITAL MAB 

(*) Incluye las ampliaciones de capital asociadas a OPS's 
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EFECTIVO CAPTADO A TRAVÉS DE AMPLIACIONES DE CAPITAL EN EL MAB  
(EXCLUIDAS SICAVS). (Millones de euros)

Atrys Health, nueva empresa del Mercado Alternativo Bursátil

Fuente: BME
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