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2018: Récord en financiación e
incorporaciones
A lo largo de 2018 se incorporaron al MAB 23 empresas, igualando el récord de 2016. Tres de ellas,
se incorporaron al segmento de empresas en expansión (Robot, Tier1 Technology y Alquiber) y el
resto al de SOCIMI. Esto hace un total de 105 compañías, con un valor de mercado total superior a
11.700 millones de euros.
Las empresas del MAB continúan encontrando en el mercado su principal fuente para financiar sus
procesos de crecimiento y expansión. Las empresas del MAB realizaron 51 operaciones de
ampliación de capital, de las cuales las empresas en expansión acometieron 12 operaciones en las
que levantaron 120 millones. Por su parte, las SOCIMI llevaron a cabo 39 operaciones en las que
obtuvieron 1.064 millones de financiación.
Cabe destacar el comportamiento de algunos valores del mercado como Grenergy Renovables
(+254,55%), Greenalia (+196,75%) o AB-Biotics (+96.2%). En contraste, Clever (-45,92%),
Imaginarium (-52,63%) y Mondo TV (-67,25%) sufrieron las mayores bajadas en el valor de sus
acciones. El índice IBEX MAB All Share cerró el año con una caída del -13,65%. VER +

SOCIMI, las empresas más
activas del 2018

Entorno Pre-Mercado (EpM).
Ejercicio 2018

Las SOCIMI han sido protagonistas de una
parte importante de la actividad de la Bolsa
española en 2018. Un año más las SOCIMI se
han constituido en un instrumento
indispensable para impulsar la reactivación del
sector inmobiliario, que fue uno de los grandes
damnificados de la crisis, pasando de
representar un 6,6% de la capitalización total
de la Bolsa española en enero de 2007 a un
1,1% en mayo de 2012 (3.619 millones de
euros). Al cierre de 2018 el sector inmobiliario
(SOCIMI incluidas) valía en Bolsa 27.711
millones de euros y representaba un 4,4% de
la capitalización total de las empresas
españolas cotizadas.

La iniciativa conjunta de BME y la asociación
nacional de inversores privados Big Ban
Angels para que las startups y pymes en
expansión conozcan el funcionamiento de los
mercados de capitales y accedan a inversores
privados e institucionales, ha cerrado el
ejercicio 2018 con las siguientes cifras:
• 13 compañías
• 11 sectores
• +500 inversores
• 5 partners
• Ingresos agregados: +70M€
• Empleos agregados: +300
• Inversión privada agregada: +25M€
• Inversión privada desde la entrada en el EpM:
+4,5M€

A lo largo del año se han incorporado al
mercado de valores español 21 nuevas
SOCIMI, una lo ha hecho en la Bolsa y 20 en
MAB. Lo que supone un total de 69 cotizadas.
Desde que las SOCIMI entraron con fuerza en
el mercado español en 2014 su peso en la
capitalización del sector inmobiliario se ha ido
incrementado hasta representar el 81%.
VER +

El MAB continúa
promocionando a sus
empresas

Durante el año 2019 el objetivo es llegar a más
empresas, mediante acuerdos de colaboración
estratégicos con distintos agentes económicos,
que quieren profesionalizarse y creen que la
vía bursátil es una alternativa y complemento
para financiar su crecimiento. VER +

Primeras ampliaciones de
capital de 2019

El MAB considera de vital importancia fomentar
el contacto de sus compañías con potenciales
inversores. Especialmente, es necesario
ayudar a las empresas a acceder a los
inversores internacionales. En este sentido, 10
compañías han sido invitadas a participar el 12
febrero en el “Frankfurt European Midcap
Event”. Además, también asistirán otras 10
empresas de Bolsa de mediana capitalización.
Este evento, se realizarán en colaboración con
GVC Gaesco.
Asimismo, como en años anteriores, se
celebrará durante el mes de mayo el foro
MEDCAP. En el mismo todas las empresas
participantes tendrán la oportunidad de
contactar con inversores, tanto españoles
como del resto de Europa. Estos eventos se
verán completados con otro más en junio en
París.

A pesar de los pocos días hábiles que han
transcurrido desde el inicio del año, tres
compañías del MAB ya están en proceso de
realizar una ampliación de capital. Los buenos
datos sobre la financiación del mercado en
2018 animan a las empresas a recurrir a
financiarse por esta vía.
En concreto, Medcomtech ha publicado en
enero el documento de ampliación reducido en
el que se aprueban dos ampliaciones de
capital, una por compensación de créditos de
3,7 millones de euros y otra dineraria de 0,9
millones.
En el segmento de SOCIMI hay previstas para
enero dos ampliaciones de capital. Meridia
Estate III realizará una ampliación por
compensación de crédito que ascenderá a 34
millones y Castellana Properties prepara una
ampliación por un valor de 234 millones para
adquirir otra SOCIMI. VER +

Por otro lado, para dar a conocer el Mercado a
nuevas empresas se organizarán dos jornadas
en Barcelona y Bilbao, en febrero y abril,
respectivamente. Esta convocatoria se
desarrolla dentro del Programa Cepyme500
para 2019, en el que participan el ICO, BME y
BANKINTER. VER +
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