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Introducciôn

INTRODUCCION

“Today let's talk about a growth industry"

“Because investing worldwide is a growth industry"

“The great growth industry is international portfolio investing'

John Templeton^

La presente tesis surge como resultado del esfuerzo de sintesis y ordenaciôn de una realidad 

hasta ahora practicamente desconocida en Europa en los medios académicos como son los 

Nuevos Mercados de Valores. El tema es ârido en un primer contacto, aunque, 

posteriormente, se convierte en estimulante y apasionante cuando se trata de comprender, 

asimilar y desentranar sus intrincados caminos.

Una de las principales razones que han llevado a la redacciôn de esta tesis estriba en una 

inquietud personal por los problemas de financiaciôn de las pequenas y medianas empresas 

en Europa y la creencia firme de que los llamados “Nuevos Mercados de Valores” son una 

altemativa real para aquellos problemas. Esta tesis doctoral pretende ser una aproximaciôn 

a una realidad que, a pesar de no estar muy extendida, viene a ser una de las asignaturas 

pendientes de la economia financiera en Europa y, especialmente, en Espana. Igualmente, 

pretende contribuir al fomento de estos mercados, sirviendo como elemento de reflexiôn 

sobre la importancia que supone su desarrollo.

’ Transcripciones de Annual Conference of the Financial Analysts Federation, 2 de Mayo de 1.984.



Introducciôn

Existen definiciones diferentes de lo que es la pequena y mediana empresa (pyme) segûn el 

pais que se trate. La Comisiôn Europea trata de acotar el concepto^. Lo cierto es que su 

importancia es notable en todos los paises europeos, segiin muestran las cifras del empleo 

que generan y su peso en el Producto Interior Bruto. El 99,8 por ciento de las empresas 

europeas tiene menos de 500 trabaj adores, facturan cerca de la mitad de la producciôn y 

representan mas de dos tercios del empleo existente en los paises comunitarios^. Este tipo 

de empresas juega un papel crucial en la creaciôn de empleo y en la modernizaciôn del 

tejido econômico de Europa.

Sin embargo, este colectivo se enfrenta a problemas serios de financiaciôn. En primer lugar, 

su fiiente bâsica de recursos es la aportaciôn de los propietarios, que suele ser limitada, 

teniendo que recurrir al endeudamiento para afrontar las necesidades de financiaciôn. 

Tienen una fuerte dependencia del crédito bancario cuyo coste es elevado en comparaciôn 

con el obtenido por la gran empresa. Por otro lado, el acceso a los mercados de capital ha 

estado tradicionalmente cerrado, no teniendo posibilidad de financiarse via recursos 

propios. En consecuencia, con carâcter general, la pyme présenta desequilibrios en su 

estructura financiera, un elevado coste de capital y un elevado riesgo financière, por lo que 

las posibilidades de crecimiento y expansiôn de este grupo de empresas es muy limitado.

Los Nuevos Mercados de valores son centres de negociaciôn de titulos que no pueden 

cotizar en los mercados oficiales y que, por lo tanto, establecen unas condiciones de entrada 

y mantenimiento en la negociaciôn menos restrictivas. Estos mercados estân disenados para 

facilitar la financiaciôn a través de fondes propios a las pequenas empresas.

 ̂ Desde enero de 1998, la Comisiôn Europea considéra PYME, una empresa que cumpla los siguientes 
requisitos:
1) Debe tener un mâximo de 250 trabajadores,
2) un volumen de negocios anual inferior a 40 millones de euros o un total de balance inferior a 27 millones 
de euros y
3) sôlo podra tener un mâximo de un 25 por ciento de su capital en propiedad de una o varias empresas que no 
se ajusten a esta definiciôn.
Se utilizan, por tanto, en la nueva definiciôn cuatro criterios cuantitativos: empleo total, volumen de negocios 
anual, balance global y régimen de propiedad.

 ̂Garcia de Lema, Domingo, El riesgo financiera de la pequena y  mediana empresa en Europa, Pirâmide, 
1998, pâg 33.



Introducciôn

El estudio de estos mercados es de gran interés por varias razones. En primer lugar, aunque 

ha habido intentos anteriores de puesta en marcha de segundos mercados en Europa, los 

desarrollos actuales pueden considerarse novedosos. Por otro lado, si el éxito de los mismos 

se confirma, supondrân un desarrollo del sistema financiero europeo. Igualmente, 

permitirân cubrir una deficiencia del mercado manifestada en la restricciôn de financiaciôn 

via recursos propios que experimentan las pyme y, como consecuencia, contribuirân a un 

desarrollo del tejido productivo europeo, si efectivamente permiten mejorar la estructura 

financiera de estas empresas, asi como facilitar su crecimiento.

La tesis defendida es que la apariciôn y posterior desarrollo de los nuevos mercados de 

valores en Europa vendra a mejorar la eficiencia del sistema productivo al cubrir, al menos 

parcialmente, una imperfecciôn hasta ahora patente en el sistema financiero europeo, como 

es la inexistencia de oferta de financiaciôn en forma de capital propio de la pyme en los 

mercados de capitales. De esta forma, los Nuevos Mercados de Valores vendrân a resolver, 

en alguna medida, el problema observado en las pyme que apuestan por el crecimiento. Lo 

que se pretende contrastai es que las empresas que cotizan en los mercados estudiados 

mejoran las variables a las que hemos hecho referenda y ello les permite tener buenos 

resultados en cuanto a crecimiento y creaciôn de empleo.

La metodologia de esta investigaciôn se desarrolla como sigue:

• Estudio y establecimiento de las teorias relevantes en el marco de la estructura 

financiera de la empresa.

• Realizaciôn de un estudio formalizado y detallado de cada uno de los mercados, 

haciendo especial hincapié en las caracteristicas y peculiaridades que los 

conformai!, y presentaciôn en el contexto histôrico que, en muchos de los casos, han 

condicionado su evoluciôn

• Examen detallado de la situaciôn financiera y econômica de las empresas que 

cotizan en los mercados.



Introducciôn

La bibliografia utilizada es toda la referente a los mercados estudiados. Hay que tener en 

cuenta que, por un lado, los mercados creados en Europa durante los anos ochenta, 

desaparecieron a finales de esta década y, por lo tanto, la bibliografia referente a este tema 

corresponde a publicaciones realizadas durante esos anos. Por otro lado, los Nuevos 

Mercados europeos son de creaciôn muy reciente, el mas antiguo naciô en noviembre de 

1.996, y, por ello, aùn no se ha elaborado una extensa bibliografia cientifica al respecto.

La présente tesis se divide en très partes diferenciadas, que conforman siete capitulos y que 

se complementan con un conjunto de conclusiones y un anexo bibliogrâfico.

La primera parte se dedica al estudio de los desarrollos teôrico s en el âmbito de la 

financiaciôn y estructura financiera de la empresa, y se recogen en el capitulo uno. Para 

j analizar las aportaciones teôricas referentes a la financiaciôn de la pequena empresa

I debemos partir de las teorias sobre financiaciôn de la empresa en general. Nos centramos

en las que tienen una mayor relevancia, a nuestro juicio, para estudiar la estructura 

I financiera de la pequena y mediana empresa. El trabajo de Modigliani y Miller (1963)

i estudia el efecto del impuesto de sociedades en el nivel de endeudamiento. Myers (1984)

I plantea la “hipôtesis del static tradeoff “ para determinar un ôptimo de endeudamiento

I considerando el riesgo de sufrir dificultades fmancieras que se dériva de la exposiciôn de

Modigliani y Miller. Miller (1977) introduce un punto de vista macroeconômico en el 

I estudio de la estructura de capital y defiende la irrelevancia de la estructura de capital en el

I valor de la empresa. Myers y Majluf (1984) pretenden explicar las evidencias empiricas

I sobre las preferencias de las fuentes de financiaciôn de los directives. Asimismo, en la

teoria contractual de la empresa encontramos algunos conceptos utiles para el estudio de la 

estructura de capital. Asi, Williamson (1988), identifica estructura de capital con estructura 

de gobiemo de la empresa y Berglôf (1990) estudia la influencia de los diferentes sistemas 

financières en los niveles de endeudamiento de las empresas. Finalmente, en el trabajo de 

Jensen y Meckling (1976), base de la teoria de la agencia, se expone que el anâlisis clâsico 

de la estmctura de capital es incomplete, ya que hay que tener en cuenta la distribuciôn del 

capital social entre los accionistas que dirigen la empresa. La teoria de la agencia.
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analizando la estructura de propiedad, responde a cuestiones taies como que cantidad de 

deuda y capital debe tener la empresa y que cantidad de esta deuda y capital debe estar en 

manos de la direcciôn.

La segunda parte de la tesis, que comprende los capitulos segundo, tercero y cuarto, estân 

dedicados al estudio detallado de los mercados que se han ido desarrollando desde los anos 

setenta con el objetivo de financiar a las pymes.

El capitulo segundo se dedica al estudio y descripciôn de las caracteristicas y evoluciôn del 

mercado norteamericano Nasdaq, por considerarlo un modelo a imitar para los mercados 

europeos y porque tue el primer mercado de capitales electrônico del mundo y desde su 

creaciôn, en 1.971, ha demostrado una excelente evoluciôn. En este capitulo, se realiza un 

estudio del mercado, analizando sus caracteristicas mâs relevantes, se proporciona un 

contexto histôrico y se explica la estructura corporativa y de gobiemo del Nasdaq. 

Igualmente, se exponen los componentes del mercado y su funcionamiento, aportando 

cifras relevantes.

El capitulo tercero estâ dedicado a presentar los Segundos Mercados europeos mâs 

importantes promovidos a lo largo de los anos ochenta, describiendo su funcionamiento y el 

contexto de su creaciôn. Se exponen las causas de su apariciôn en Europa y se describen los 

dos principales mercados del continente, el Unlisted Securities Market de Londres y el 

Second Marché de Paris, asi como los segundos mercados desarrollados en nuestro pais.

El capitulo cuarto se centra en los Nuevos Mercados existentes actualmente en Europa y 

cuya creaciôn es muy reciente. En concreto, se analizan el Alternative Investment Market 

(AIM) de Londres, el European Association o f Securities Dealers {EASDAQ) y los 

mercados nacionales que formaron la llamada red Euro-nm, es decir, el Nouveau Marché 

de Paris, el Neuer Market de Francfort, el Euro~nm Belgium de Bmselas, el NMAX de 

Amsterdam y el Nuovo Mercato de Milân.
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La tercera y ultima parte de la tesis se estructura en très capitulos, del quinto al séptimo, y 

esta destinada a realizar un anâlisis empirico sobre las empresas que cotizan en los Nuevos 

Mercados.

El capitulo quinto expone la metodologia utilizada en el anâlisis. Se ha optado por un 

anâlisis univariante basado en ratios fmancieros elaborados a partir de los estados contables 

de las empresas, en concreto, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria. 

Estos documentos contables ofrecen una informaciôn cuantificable, objetiva y sistemâtica 

sobre su realidad econômica y financiera y permiten ofrecer un diagnôstico sobre su 

situaciôn pasada, présenté y futura.

El estudio se desarrolla sobre una base de datos que previamente se ha elaborado y que estâ 

formada por una muestra de empresas incluidas en los mercados Easdaq, Nouveau Marché, 

Neuer Market y NMAX a fecha 31 de diciembre de 1.999. Dicha muestra cubre una 

cantidad superior al cincuenta por ciento de la poblaciôn, en todos los casos, y el numéro 

exacto de empresas incluidas es de 109 en el mercado alemân, 66 en el mercado francés, 11 

en el holandés y 37 en el Easdaq de una poblaciôn total de 201, 111, 13 y 55, 

respectivamente.

Los ejercicios contables de los que se ha podido disponer informaciôn han sido los 

correspondientes a los anos 1.997, 1.998 y 1.999 en el caso de las empresas del mercado 

alemân y el Easdaq, los anos 1.996, 1.997 y 1.998 en el caso de las empresas del mercado 

francés y los anos 1.996, 1.997, 1.998 y 1.999 en el caso de las empresas del mercado 

holandés.

La mayor complejidad de este tipo de estudios estâ en la dificultad de conseguir la 

informaciôn necesaria y ôptima para poder contrastar rigurosamente las conclu siones 

obtenidas. La informaciôn ha de ser homogénea, concreta y que atienda a los fines 

especificos del anâlisis a realizar. El procedimiento de obtenciôn de los estados contables 

de las empresas ha sido doble. Por un lado, se ha recurrido a la solicitud directa a las



Introducciôn

empresas y, por otro, se han extraido de los “folletos”, que son los documentos exigidos por 

los mercados de valores a las empresas para analizar y decidir su entrada a cotizaciôn en los 

mismos. Dichos folletos presentan una estructura estândar y en ella se incluyen los 

documentos contables que hemos utilizado. Los folletos, junto con la publicaciôn 

obligatoria de cuentas anuales para fechas posteriores a la introducciôn de las empresas, 

estân disponibles en las pâginas de Internet de Nouveau Marché, Euro-nm Amsterdam, 

Neuer Markt y Easdaq. Este segundo procedimiento es el que nos ha permitido obtener la 

gran mayoria de la informaciôn incluida en la base de datos.

La razôn por la que se han elegido estos mercados es que son los ùnicos existentes en 

Europa que operan en todo el continente, como es el caso del Easdaq, o que se han 

organizado con la filosofîa de abarcar todo el territorio europeo. Por ello han sido 

descartados del anâlisis los mercados Alternative Investment Market, cuyo objetivo consiste 

en ofrecer financiaciôn ùnicamente a las empresas en el Reino Unido y SWMarket que 

abarca el territorio suizo

El capitulo sexto estâ dedicado al anâlisis econômico-financiero de las empresas del 

mercado francés, alemân y holandés, haciendo una diferenciaciôn en funciôn de su ano de 

introducciôn en el mercado y otra sectorial, y utilizando la base de datos elaborada. El 

estudio se realiza sobre los valores estadisticos mâs usuales, como son la media y la 

desviaciôn tipica de un agregado. Hay que anadir que este anâlisis permite extraer un juicio 

de forma general izada sobre la situaciôn financiera de un sector o grupo, pero no refleja la 

situaciôn real a escala individual de cada una de las empresas que lo forman. El objetivo de 

este capitulo es estudiar el efecto que la cotizaciôn en los mercados de la red Euro-nm sobre 

las empresas, en cuanto a las posibles mejoras de su estructura financiera, liquidez, 

rentabilidad y crecimiento, asi como realizar un anâlisis descriptivo sectorial desde el punto 

de vista financiero de las empresas que integran dichos mercados.

El capitulo séptimo realiza un anâlisis équivalente al que aparece en el capitulo anterior, 

pero en este caso dedicado al mercado Easdaq. El estudio se realiza sobre los grupos
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creados en funciôn de los anos de introducciôn de las empresas en el mercado y en funciôn 

de los sectores a los que pertenecen segùn la propia clasificaciôn que establece el mercado.

Finalmente, exponemos las conclusiones en las que se trata de senalar los aspectos mâs 

esenciales del tema investigado, asi como las debilidades que estos mercados presentan al 

comienzo de nuestro siglo.



PRIMERA PARTE:

MARCO TEORICO





CAPITULO I -  Teorias de la Estructura de Capital

CAPITULO L-

TEORIAS DE LA ESTRUCTURA DE CAPITAL

“Miller speaks o f one o f the contrasts between them: “I  am...not noticeably more 
ebullient. On an ebullience scale o f I to 10, most economists would rate Franco 
(Modigliani) as at least a 9 and a half and possibly even higher in his younger days. I  
think they would rate me no better than a 6. ”

INTRODUCCION

El presente capitulo tiene como objetivo hacer una revision de las aportaciones teôricas 

mas importantes dentro del campo de las fmanzas empresariales, en lo referente a uno 

de sus temas troncales como es la politica de financiaciôn o la estructura de capital de la 

empresa. Defînimos el concepto de estructura de capital como la relaciôn existente entre 

el nivel de deudas (fuente de financiaciôn ajena) y el nivel de recursos propios dentro 

del pasivo. Asimismo, llamaremos estructura financiera (o de capital) ôptima, al valor 

de la razôn anterior que hace mâximo el valor de la empresa para sus accionistas.

Se ha escrito un gran numéro de libros y de articulos en el campo de las fmanzas y, sin 

embargo, résulta sorprendente lo poco que se sabe sobre las cuestiones prâcticas y reales 

de las decisiones de financiaciôn de las empresas. Por un lado, es cierto que los trabajos 

sobre fmanzas se han centrado mâs en temas como la valoraciôn de acciones en los 

mercados de valores. Por otro, es posible que el interés de hacer una ciencia de las 

fmanzas haya llevado a la elaboraciôn de gran numéro de modelos matemâticos 

abstractos que se alejan de la realidad debido a las fuertes restricciones de los mismos.

Hemos estructurado el capitulo en très partes. Inicialmente, revisamos los dos enfoques 

a partir de los cuales, se han hecho todos los desarrollos posteriores sobre el tema objeto 

de estudio. Nos referimos a las aportaciones de la llamada “teoria tradicional” en el

’ Bernstein, Peter L., Capital Ideas: The Improbable Origins of Modem Wall Street, Free Press, p. 164.
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campo de la estructura de capital, apoyada por autores como Durand^, y a la postura 

opuesta de los premios Nobel, Franco Modigliani y Merton H. Miller. Por lo tanto, 

revisaremos en detalle la teoria expuesta por estos autores en el articulo de 1958 ,̂ cuya 

importancia es de tal magnitud, que marca la separaciôn entre el llamado enfoque 

tradicional y modemo de las finanzas.

En la segunda parte del capitulo, nos centramos en los desarrollos teôricos que, en cierto 

modo, tratan de refutar o criticar los resultados del trabajo anterior, mediante la 

introducciôn de imperfecciones del mercado, como son la presencia del impuesto de 

sociedades, del riesgo de insolvencia, de los impuestos personales o de asimetria de 

informaciôn. Hay que destacar, de nuevo, a Modigliani y Miller en un trabajo que 

estudia el efecto del impuesto de sociedades en la estructura financiera de la empresa y 

en el coste de capital (1963^, y al propio Miller (1977)^, que introduce el efecto de los 

impuestos personales. Myers, en un conocido articulo de 1984 ,̂ enfrenta el modelo en 

el que incluye el efecto del riesgo de insolvencia con la llamada “hipôtesis del pecking 

order" y, en otro trabajo, Myers y Majluf (1984)^ elaboran un modelo en el que 

consideran la presencia de informaciôn asimétrica. Terminaremos haciendo referencia a 

la teoria de senalizaciôn, que se encuentra a caballo entre las teorias de informaciôn 

asimétrica y la teoria de la agencia, analizada mâs adelante. Tomaremos, en este caso, el 

ejemplo del modelo de Ross (1977/, en el que la ratio deuda/capital es utilizada como 

senal de informaciôn.

 ̂ Durand, D., “Cost of debt and equity funds for business; Trends and problems of measurement”. 
Conference and Research on Business Finance, National Bureau of Economic Research, Nueva York, 
1952, pp. 215-247.

 ̂ Modigliani, F. Y Miller, M.H., “The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of 
Investment”, American Economic Review, 48, 1958, pp. 261-297.
 ̂ Modigliani, F. Y Miller, M.H., “Corporate Income Taxes and the Cost of Capital: A Correction”, 

American Economic Review, 63, 1963, 433-442.

 ̂Miller, Merton H., “Debt and Taxes”, Journal of Finance, 32, 1977, pp. 266-268.
 ̂Myers, SC., “The Capital Structure Journal o f Finance, 39, 1984, pp. 575-592.
 ̂Myers, Stewart C. Y Majluf, Nicholas S. “Corporate Financing and Investment Decision When Firms 

Have Information That Investors Do Not Have”, Journal of Financial Exonomics, 13, 1984, pp. 187-222.

* Ross, S. A., “The Determination of Financial Structure: The Incentive-Signalling Approach” Bell 
Journal of Economics, 7, 1977, pp. 23-40.
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Una vez presentadas las aportaciones anteriores dentro de la econoima financiera, 

dedicamos la tercera parte del capitulo a los desarrollos realizados en el marco de un 

nuevo paradigma, que lleva el nombre de “la nueva economla institucional”. 

Analizaremos dos de las llamadas teorias contractuales de la empresa; la teoria de la 

agenda y la teoria de los costes de transacciôn. Sintetizaremos los aspectos mas 

importantes para nuestro âmbito de estudio del conocido articulo de Jensen y Meckling 

(1976)^, que constituye la base de la teoria de la agenda. Y, finalmente, en el marco de 

la teoria de los costes de transacciôn, expondremos las aportaciones de su principal 

représentante, Oliver Williamson (1988)^°, quien conceptualiza la estructura de capital 

como una estructura de gobiemo.

1. LAS APORTACIONES EVICIALES

Hasta el ano 1958, en el que la revista American Economie Review publico el famoso 

trabajo de Modigliani y Miller, habia una creencia generalizada de que la estructura de 

capital ténia un efecto directo en el valor de la empresa y en su coste de capital. El rigor 

teôrico de dicha publicaciôn, que llevô a los autores a la obtendôn de sendos premios 

Nobel en 1985 y en 1990, respectivamente, convulsionô tanto a teôricos como a 

prâcticos de la empresa y creô una polémica que, aùn boy en dia, no se ha apagado. Es 

obligado, por lo tanto, comenzar por la exposiciôn de estas dos posturas enfrentadas.

1.1. EL ENFOQUE TRADICIONAL

La tesis tradicional supone la existencia de una estructura optima de capital, es decir, 

que hay una relaciôn entre deudas y recursos propios que hace mâximo el valor de la 

empresa y, equivalentemente, minimiza su coste de capital. Esta tesis no tiene un 

soporte teôrico muy riguroso, pero siempre ha sido defendida por los responsables 

empresariales encargados de tomar decisiones financieras. David Durand es el primer 

autor que ha sustentado en el âmbito teôrico esta postura.

 ̂Jensen, Michael C., y Meckling, William H., “Theory of the Firm: Managerial Behavior. Agency Cost 
and Ownership Stmcture”, Journal of Financial Economics, 3, 1976, pp. 305-360.

Williamson,“Corporate Finance and Corporate Govemance”,JoMrna/ of Finance, 43,1988, pp.567-591
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Para exponer el mensaje de esta tesis, debemos définir una serie de variables, como son; 

el valor de mercado de las acciones de la empresa. S; el valor de mercado de la deuda, 

D; y la suma de lo anterior, V, que es el valor total de la empresa (V=S+D). Ademâs, 

tendremos en cuenta la ratio de apalancamiento o endeudamiento, L= D/S, que 

caracteriza la estructura de capital de la empresa; el beneficio antes de intereses e 

impuestos, X; y los intereses pagados por la deuda, I.

Las variables anteriores permiten définir las très tasas siguientes: 

ki = I / D; Coste de la deuda de la empresa.

ke= X-I / S: Tasa de rendimiento requerida por los accionistas en el caso de 

expectativas de beneficio fiituro constante y pago del 100 por ciento de los

beneficios netos en concepto de dividendes. Esta tasa se identifica con el

concepto de coste del capital propio.

ko = X / V: Tasa global de capitalizaciôn de la empresa o coste medio 

ponderado del capital. Esta tasa es la media ponderada del rendimiento 

exigido por los accionistas y el coste de la deuda.

Existe una relaciôn entre estos très conceptos que queda reflejada a través de la

siguiente expresiôn matemâtica: ko = ki (D/ D+S) + ke (S/D+S).

Figura 1

0 L= D/S

12



Figura 2

L= D/S0

Tal como se refleja en la figura 1, el coste de la deuda, ki, permanece constante hasta un 

nivel significativo de endeudamiento, a partir del cual comienza a elevarse. La tasa de 

rendimiento requerida por los accionistas, ke, crece con el nivel de apalancamiento a un 

ritmo cada vez mayor. Como consecuencia, el coste del capital, ko, es decreciente 

inicialmente, debido a que el beneficio derivado de la sustituciôn de acciones por deuda, 

cuyo coste es inferior, compensa el mayor rendimiento exigido por los accionistas para 

los incrementos iniciales de endeudamiento o leverage. Sin embargo, a partir de un 

determinado nivel del mismo, Lo, el coste de capital se hace creciente, al dejar de 

producirse dicha compensaciôn, una vez que los valores ke y ki se hacen cada vez 

mayores. Dicho valor de Lo, corresponde al nivel de endeudamiento ôptimo, para el cual 

el coste del capital se hace minimo y, equivalentemente, se maximiza el valor de la 

empresa, Vo.

1.2. LA TESIS DE MODIGLIANI -  MILLER

El articulo de Franco Modigliani y Merton H. Miller, publicado en 1958, es un 

documento esencial en la historia de la literatura financiera sobre decisiones de 

estructura de capital y constituye el ataque mas directo al enfoque tradicional, de 

manera que marca la separaciôn entre este y el enfoque modemo de las fmanzas.

13
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La publicaciôn de este articulo obedeciô, segùn los propios autores, a la necesidad de 

una teoria formai del efecto de la estructura financiera de la empresa en la valoraciôn 

del mercado. El trabajo supone una extension de la teoria clâsica de los mercados al 

caso concreto de los mercados de capitales. Realizan un anâlisis de equilibrio parcial 

estâtico, partiendo de los siguientes supuestos o hipôtesis:

- Los mercados de capitales son perfectamente competitivos. No hay costes de 

transacciôn y la informaciôn esta disponible para todos los inversores por 

igual, quienes se comportan racionalmente.

- La distribuciôn de probabilidad de la rentabilidad flitura de cualquier acciôn 

puede ser diferente para los distintos inversores, pero estân de acuerdo en la 

rentabilidad esperada.

- Las empresas pueden ser divididas en clases de “rentabilidad équivalente”, 

de manera que los rendimientos de acciones “homogéneas” de empresas de 

la misma clase serân proporcionales y, por tanto, perfectamente 

correlacionados.

- En cuanto a los bonos, se supone que offecen una rentabilidad constante y 

cierta, y que se negocian en un mercado perfecto.

Inicialmente, se parte de la hipôtesis de ausencia del impuesto sobre el 

beneficio de las sociedades, aunque posteriormente se élimina este 

supuesto“ .

La teoria de Modigliani y Miller de la valoraciôn de la empresa y de las acciones viene 

resumida en las très proposiciones que se explican a continuaciôn:

1.2.1. Proposicion I

Llamando, nuevamente, S al valor de mercado de las acciones, D al valor de mercado de 

la deuda, V al valor de toda la empresa, X al beneficio antes de intereses o rentabilidad

Los autores demuestran que la eliminaciôn de este supuesto no cambia las conclusiones a las que llegan 
considerando ausencia de impuestos, si bien el resultado obtenido en este caso no es el verdadero coste de 
capital de la enp'esa.
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de los activos y pk*̂ , a la tasa global de capitalizaciôn de una empresa de la clase k o 

coste de capital, en equilibrio, se cumple la siguiente igualdad;

V = S +D = X/pk

Esta expresiôn nos dice que el valor de mercado de cualquier empresa es independiente 

de su estructura de capital, y viene dado por la capitalizaciôn de su rentabilidad 

esperada a una tasa pk adecuada a su clase.

Equivalentemente, como indica la siguiente expresiôn:

X/S+D = X/V = pk,

el coste del capital de cualquier empresa es independiente de su estructura de capital y 

es igual al tipo de capitalizaciôn de una corriente de ingresos de su clase.

Dos empresas iguales, pero con una estructura financiera distinta, deben tener el mismo 

valor de mercado y el mismo coste de capital. De no ser asi, se llegarâ a la situaciôn de 

equilibrio a través del arbitraje, mecanismo por el que un inversor sustituye 

endeudamiento personal por el empresarial, deshaciéndose de acciones sobrevaloradas 

para comprar las de la empresa infravalorada, obteniendo de esta forma un beneficio por 

la diferencia de precios. Tal como lo expresan los autores, una empresa con un mayor 

nivel de endeudamiento no puede pretender una mayor valoraciôn, ya que los inversores 

tienen la oportunidad de formar una cartera con una tasa de endeudamiento équivalente, 

utilizando un préstamo personal.

1.2.2. Proposicion II

De la proposiciôn anterior se deduce una segunda, en la que se establece que la 

rentabilidad esperada de las acciones de cualquier empresa de la clase k, es una funciôn 

lineal del nivel de endeudamiento:

Esta nomenclatuia corresponde al concepto de coste de capital del pasivo o coste de capital medio 
ponderado que en el apartado anterior denominamos ko.
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ke = Pk + (Pk - ki) D/s

La rentabilidad esperada de una acciôn es igual a la tasa pk, mas una prima relacionada 

con el riesgo financiero por el nivel de endeudamiento medido con relaciôn a los 

recursos propios.

1.2.3. Proposicion III

Esta ultima proposiciôn constituye una regia para una politica de inversiones ôptima de 

la empresa. Establece que una empresa que actua en interés de los accionistas, explotara 

una oportunidad de inversiôn si, y sôlo si, su tasa de rentabilidad es igual o mayor que 

Pk, y la decisiôn no se verâ afectada por la via de fmanciaciôn utilizada, ya sean bonos, 

autofinanciaciôn o acciones ordinarias^^.

Podemos representar grâficamente las aportaciones realizadas por Modigliani y Miller, 

de forma que nos permita hacer una comparaciôn con la postura tradicional.

Figura 3

ke = Pk + (Pk - ki) D/S

Pk=X/V

L= D/S

Sin embargo, tal como expresan los propios autores, la Proposiciôn III indica ùnicamente que el 
instrumento financiero empleado es irrelevante en la decisiôn de llevar a cabo o no una inversiôn. Todo 
ello no implica que no exista un plan financiero preferible para los accionistas o la direcciôn de una 
empresa.
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Las lineas discontinuas representan la relajaciôn de une de los supuestos, en concreto, el 

que se refiere a la existencia de un ùnico tipo de interés para los bonos. En el caso en 

que la rentabilidad requerida por los prestamistas sea creciente con respecto al nivel de 

endeudamiento, la tasa de rentabilidad exigida por los accionistas puede flexionar a la 

baja, como se refleja en la figura 3. Con una tasa de interés constante, la funciôn de ke 

sera lineal.

El trabajo que acabamos de describir fue polémico durante mucho tiempo, ya que 

desacreditaba la postura tradicional, generalmente aceptada, con un armazôn teôrico de 

gran rigor analitico y coherente con las hipôtesis planteadas.

2. LA INTRODUCCIÔN DE IMPERFECCIONES DEL MERCADO EN LAS 

TEORIAS FINANCIERAS

La conclusiôn a la que llegan Modigliani y Miller sobre la irrelevancia de la estructura 

financiera en el valor de la empresa y su coste de capital es irrefutable. Sin embargo, no 

hay que olvidarse de la falta de correspondencia entre estos anâlisis teôricos y las 

observaciones empiricas de la realidad empresarial, y de que las conclusiones a las que 

nos referimos descansan en la ausencia de imperfecciones en el mercado.

2.1. EL EFECTO DE LOS IMPUESTOS EN LA ESTRUCTURA DE CAPITAL

Una de las imperfecciones del mercado mâs importante es la presencia de impuestos y 

la consideraciôn de los mismos supone el levantamiento de uno de los supuestos de 

partida de la teoria de Modigliani y Miller. En un trabajo posterior de 1963, los autores 

revisan sus estudios anteriores bajo la consideraciôn de impuestos sobre beneficios 

empresariales^" .̂

La existencia de impuestos corporativos confiere a la deuda una ventaja importante 

sobre las otras formas de flnanciaciôn, teniendo en cuenta que los pagos por intereses

'"’Modigliani, F. Y Miller, M.H., “Corporate Income Taxes and the Cost of Capital: A Correction”, 
American Economie Review, 63, 1963, 433-442
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son deducibles en la mayor parte de los sistemas impositivos, y esto permite que el 

beneficio disponible para los accionistas de la empresa sea superior.

En el trabajo al que nos referimos, los autores senalan que la renta neta de impuestos y 

antes de intereses, X̂ , esta formada por una renta incierta, X(l-t) y una renta segura, 

tkjD, que es el ahorro de impuestos por el pago de intereses.

X' = X(l-t)+tkiD”

Segun Modigliani y Miller, el valor de una empresa en equilibrio es el resultado de 

capitalizar esas dos partes por separado, a la tasa de capitalizaciôn del mercado 

correspondiente a una renta X neta de impuestos de una empresa sin deudas y a la tasa 

correspondiente al coste de la deuda, ki, respectivamente. El valor de la empresa con 

endeudamiento, Vl, sera igual al valor que tendria sin endeudamiento. Vu, mâs el valor 

de los ahorros fiscales generados por el endeudamiento, siendo estos ùltimos iguales a 

icD^ .̂ El valor de la empresa serâ mâximo, segùn esto, cuando lo sea el nivel de 

endeudamiento.

La conclusiôn de este trabajo de 1963 es que la estructura financiera no es irrelevante 

para el valor de la empresa, debido a que los intereses de las deudas son deducibles en el 

impuesto de sociedades y, por lo tanto, la estructura de capital ôptima séria aquella 

formada enteramente por deudas.

Existirâ una relaciôn linealmente creciente entre el valor de la empresa y su nivel de 

endeudamiento y, de la misma forma, este y el coste de capital después de los impuestos 

se relacionan por una funciôn linealmente decreciente.

Los resultados a los que llegan Modigliani y Miller en este caso tampoco son coherentes 

con la realidad. Evidentemente, résulta fâcil darse cuenta de que no hay ninguna

A este resultado se llega sabiendo que la renta media anual neta de impuestos y antes de intereses es 
igual a lo siguiente:

X' = (X-kiD) -  t(X - kJD) + k.D = (X- k,D)(I-t) + kJ9 = X(I-t) + tkf>
‘ ® V l  = XQrii + = Vu + XcD.

Ko* L
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empresa cuyo pasivo esté formado ùnicamente por deudas, a parte de las restricciones 

légales. Consecuentemente, se hace necesaria la bùsqueda de explicaciones altemativas.

2.2 LOS COSTES POR RIESGO DE INSOLVENCIA O DE QUIEBRA

En primer lugar, hay que tener en cuenta que los ahorros fiscales por el uso de la deuda, 

como instrumento financiero, son inciertos, toda vez que los beneficios futuros lo son. 

Incluso puede ocurrir que la empresa tenga pérdidas, las cuales tendrian que ser 

repercutidas en declaraciones de impuestos futuros. Como consecuencia de lo anterior, 

el ahorro fiscal resultarâ reducido e incluso eliminado. Por otra parte, existen otros 

gastos deducibles, ademâs de los intereses del endeudamiento, dependiendo del sistema 

impositivo de cada pais, como son las amortizaciones, las inversiones en activos 

intangibles, las contribuciones a fondos de pensiones, etcétera, que vendrian a reducir el 

ahorro fiscal generado por la deuda^ .̂

Existe otra imperfecciôn del mercado muy importante que contribuye a disminuir el 

efecto positivo del endeudamiento sobre el valor de la empresa, como son los costes de 

insolvencia*^. La insolvencia financiera se produce cuando la empresa no puede affontar 

el pago de las deudas, de manera provisional o defmitiva, lo que conduciria a una 

suspension de pagos o a la quiebra, respectivamente. Existen costes de insolvencia 

directes, como son las cargas admini strati vas y légales derivadas, y costes indirectes, 

que son de muy dificil cuantificaciôn, relacionados con cuestiones como la pérdida de 

clientela y de buena imagen La presencia de dichos costes hace que exista un nivel de 

endeudamiento o una estructura de capital optima, tal como siempre se ha mantenido en 

la postura tradicional, aunque, en este caso, por razones diferentes.

Harry De Angelo y Ronald W. Masulis, analizan el efecto de esta redundancia de la protecciôn contra 
impuestos sobre el nivel de apalancamiento en las empresas en su articulo “Optimal Capital Structure 
under Corporate and Personal Taxation” ca Journal o f Financial Economies, 8 (marzo de 1980).

Diferentes estudios analizan el efecto de los costes de insolvencia y de quiebra, entre los que podemos 
citar a R A  Kiaus y R. Litzenberger, “A State-Preference Model of Optimal Financial Leverage”, 
Journal of Finance, septiembre de 1973, pp. 911-922, en cuyo modelo se incluyen estos costes. El trabajo 
de Edward Altman, “A Further Investigation of the Bankruptcy Cost Question” Journal o f Finance, 39, 
septiembre de 1984, pp. 1067-1089, sefiala que dichos costes eran superiores para las empresas 
industriales que para las comerciales. También es interesante, James C. Van Home, “Optimal Initiation of 
Bankruptcy ^oceedings by Debt Holders”, Journal o f Finance, 31, (junio de 1976), 897-910.
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Merece una especial atencion el trabajo de Myers (1977)^^, en el que se identifica a los 

activos de la empresa como variable déterminante de los costes derivados del riesgo de 

insolvencia y, por tanto, del nivel de deuda. Las empresas formadas por activos 

tangibles, fâcilmente négociables, tendrân niveles de deuda superiores que aquellas de 

activos intangibles, muy especifrcos, o que dependen de oportunidades de crecimiento 

futuras^^.

El autor considéra la existencia de una estructura de capital optima derivada de la 

combinacion de los efectos impositivos en la deuda y de los costes procedentes por el 

riesgo de insolvencia. En un articulo posterior, Myers se refiere a la “hipôtesis del static 

t r a d e o f f segun la cual el nivel de endeudamiento que elige la empresa es aquel en el 

que el incremento marginal de los ahorros fiscales por el aumento de la deuda es igual al 

incremento marginal de los costes de insolvencia.

El valor de la empresa sera igual al valor sin endeudamiento mas el valor del ahorro 

fiscal, restandole el valor perdido por la incertidumbre de ese ahorro fiscal y el valor de 

los costes de insolvencia.

V a Figura 4
Valor de la empresa, segùn los 

resultados de MM de 1963

Valor de la empresa considerando la 
incertidumbre del ahorro fiscal

Valor de la empresa incluyoïdo impuestos, la 
incertidumbre del ahorro fiscal y los costes de 

insolvencia.

L=D /S

Myers, Stewart C. “Determinats of Corporate Borrowing”, Journal o f  Financial Economies, vol.5, n° 
2,1977, pp.147-175.

También hace referencia a la especificidad de los activos, W illiamson Oliver E. “Corporate Fmance 
and Corporate Governance”, Journal o f  Finance, vol. 42, n° 3, julio de 1988, pp. 567-591.

Myers, Steward C., “The Capital Structure Puzzié", Journal o f  Finance, 39, 1984, pp. 575-592.
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2.3. EL EFECTO DE LOS IMPUESTOS PERSONALES: EL MODELO DE 

MERTON MILLER

En el discurso presidencial de la American Finance Association de septiembre de 1976, 

publicado en la revista Journal o f Finance en 1977^ ,̂ Merton Miller introduce los 

impuestos personates en el anâlisis del efecto de la estructura financiera en el valor de la 

empresa y llega a la misma conclusion de irrelevancia del articulo original de 1958. 

Incluso en un mundo en el que los pagos por intereses son totalmente deducibles en el 

impuesto de sociedades, el valor de la empresa en equilibrio seguira siendo 

independiente de su estructura de capital.

Cuando se tienen en cuenta los impuestos sobre la renta personates junto con los 

impuestos corporativos, las ganancias procedentes del endeudamiento para los 

accionistas en una empresa se definen a través de la siguiente expresiôn:

G = r i- (i-T.vi-Tp.>ip .
L i-xpd j

donde Xc es la tasa de impuestos corporativos, Xps es la tasa de impuestos personates 

sobre la renta procedente de acciones, Xpd la tasa de impuestos personates aplicable a la 

renta procedente de bonos^  ̂y D es el valor de mercado de la deuda de la empresa. De la 

expresiôn se deduce que, en ausencia de impuestos, es decir, cuando todas las tasas son 

iguales a cero, las ganancias procedentes de la deuda son nulas. Y cuando la tasa de 

impuestos personates sobre la renta procedente de bonos es igual a la de la renta de 

acciones, la ganancia por el apalancamiento es igual a lo ya senalado en el apartado 

anterior, XcD. Sin embargo, cuando la tasa de impuestos sobre la renta por acciones es 

menor que la tasa de impuestos sobre la renta por bonos, la ganancia por el 

endeudamiento serâ menor que XcD, de manera que segùn los valores que tome, Xc, Xpd y 

Xps, dicha ganancia disminuye e incluso puede hacerse negativa. El endeudamiento no 

afectarâ el valor de la empresa cuando se cumpla que: (1- Xc)(l-Xps) = ( 1-Xpd)-

Miller, Merton H., “Debt and Taxes”, Journal of Finance, 32,1977, pp. 266-268. 
^ Todos los impuestos se suponen proporcionales.
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La conclusion mâs importante de este articulo de Merton Miller es que hay una ratio de 

endeudamiento ôptimo a nivel agregado, pero no existe para cada empresa 

individualmente. Segùn su modelo, en equilibrio, los efectos de los impuestos 

personates cancelan Jas ventajas de io5 impuestos corporativos, y ello es posible gracias 

a que los inversores tienen diferentes tipos impositivos que harân distintas sus 

preferencias entre bonos y acciones. Los inversionistas exentos de pagos de impuestos 

tendrân una preferencia por la inversiôn en deuda y el que paga altos impuestos se 

inclinarâ por las acciones. De acuerdo con esto, habrâ una situaciôn de equilibrio de 

mercado en la que el nivel de deuda emitido serâ aquel que aprovecha todas las 

categorias de inversores.

2.4. LA HIPÔTESIS DEL PECKING ORDER DE MYERS

En un importante articulo, citado anteriormente, cuyo titulo es “El enigma de la 

Estructura de Capital” "̂̂ , Stewart Myers contrasta dos interesantes teorias: la hipôtesis 

del Static Tradeoff a la que ya hicimos referencia anteriormente, y la teoria del orden 

jerârquico (peeking order). Argumenta que los resultados de esta ùltima son tan buenos 

como los de la primera para explicar el comportamiento real en las decisiones de 

flnanciaciôn y su efecto en el precio de los titulos. El autor considéra que el modelo de 

Miller no offece una descripciôn adecuada de cômo afectan los impuestos en la 

estructura ôptima de capital, a pesar de ser una gran aportaciôn conceptual^^.

Tal como el mismo Myers senala, él es el primero en utilizar el término pecking order, a 

pesar de que estas ideas ya han sido expuestas, en 1961, por Donaldson^^. Segùn esta 

teoria y como su propio nombre indica, las empresas siguen un orden jerârquico de 

preferencia a la hora de elegir entre las distintas fuentes de fmanciaciôn. Inicialmente, 

prefieren flnanciaciôn interna a la extema, para lo que adaptan su politica de dividendes 

a sus necesidades de flnanciaciôn de proyectos de inversiôn. Si necesitaran flnanciaciôn 

extema, recurririan primeramente a una emisiôn de deuda, que es la via de menor

^  Myers, Steward C., “The Capital Structure Puzzle”, Journal of Finance, 39, 1984, pp. 575-592.
Ver nota a pie de pâgina (4) de dicho articulo, pâg. 579.

^  Donaldson, Gordon, Corporate Debt Capacity. Boston: Divisiôn de Investigaciôn, Harvard Business 
School, 1961.
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riesgo, para pasar a titulos hibridos, como bonos convertibles, dejando la emisiôn de 

capital, como ultimo recurso.

En esta teoria no se puede définir claramente una relaciôn deuda-capital ôptima, al 

haber dos clases de capital, intemo y extemo, cada uno en un extremo del orden 

jerârquico descrito.

La hipôtesis del pecking order es coherente con los datos agregados observados 

correspondientes a las fuentes de flnanciaciôn utilizadas por las empresas. Igualmente, 

es consistente con las ideas del “capitalismo m a n a g e r i a ly las teorias de informaciôn 

asimétrica^^.

2.5. LA ASIMETRIA DE INFORMACIÔN EN LAS DECISIONES DE 

FINANCIACIÔN EL MODELO DE MYERS Y MAJLUF (1984)^^

Los autores desarrollan un modelo basado en la informaciôn asimétrica, que sirve para 

predecir las dos ideas centrales de la teoria del pecking order, es decir, que la 

fmanciaciôn interna es preferible a la extema y dentro de esta, la deuda al capital. Segun 

el modelo, las empresas deberian rechazar proyectos de inversiôn de valor actual neto 

positivo en algunos caso s, antes de realizar una emisiôn de capital.

El modelo se basa en los siguientes supuestos:

- Existe asimetria de informaciôn entre los accionistas y la direcciôn. La direcciôn de 

la empresa dispone de informaciôn que los inversores no poseen.

- La direcciôn se comporta de acuerdo con los intereses de los actuales accionistas.

El capitalisme managerial se basa en la separaciôn entre propiedad y control dentro de la empresa, lo 
que lleva a una divergencia de intereses entre los accionistas y la direcciôn. Entre sus pincipales 
représentantes se encuentran Berle y Means, segun los cuales habrâ una inclinaciôn por parte de los 
gerentes de la empresa hacia la fmanciaciôn interna que les permitirâ mantener una independencia de los 
mercados de capitales.
^ Se considéra a Akerlof como el introductor de la informaciôn asimétrica. Segùn esta teoria, la 
flnanciaciôn interna permitirâ evitar los costes de emisiôn y la deuda serâ preferible a la emisiôn debido a 
que sus costes asociados son inferiores.
 ̂ Myers, Stewart C. Y Majluf, Nicholas S. “Corporate Financing and Investment Decision When Firms 

Have Information That Investors Do Not Have”, Journal of Financial Economics, 13, 1984, pp. 187-222.
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Los inversores son pasivos y no neutralizan las decisiones financieras de la empresa. 

Los mercados de capitales son perfectos y eficientes con respecto a la informaciôn 

publica disponible.

- La empresa tiene un nivel de activos dado y una oportunidad de inversiôn.

La direcciôn de la empresa sabe si las acciones estân sobrevaloradas o inffavaloradas, 

de manera que, en interés de los accionistas antiguos, tratarân de emitir acciones 

ùnicamente en el primer caso. Si las acciones estân infravaloradas, la direcciôn puede 

dejar pasar proyectos de inversiôn de valor actual neto positivo, si este es inferior al 

coste de emitir acciones a un precio bajo. Los inversores conocen este comportamiento 

e interpretan las emisiones de capital como una mala noticia sobre la situaciôn de la 

empresa y la emisiôn de deuda como buena^°.

En el modelo, la empresa necesita N dôlares para financiar una inversiôn, y es el valor 

actual neto de dicho proyecto de inversiôn, y % es el valor de la empresa si no se lleva a 

cabo la inversiôn. La direcciôn conoce estos valores, pero los inversores sôlo conocen 

una distribuciôn de posibles valores. Se considéra la posibilidad de que la empresa 

tenga que vender titulos por un valor inferior al suyo, N, cuando su valor real séria Ni 

Llamando AN = Ni- N, la direcciôn emitirâ e invertirâ cuando y > AN. Si AN tiene un 

valor negative, la empresa estâ sobrevalorada y emitirâ aunque no haya una oportunidad 

de inversiôn con VAN positivo. En caso contrario, no se realizarâ la emisiôn, y se dejarâ 

pasar el proyecto. Para evitar esto, es conveniente que la empresa genere fmanciaciôn 

interna, en primer lugar, y altemativamente, que emita titulos seguros. La régla de 

fijncionamiento serâ emitir deuda cuando la empresa estâ infravalorada y acciones 

cuando estâ sobrevalorada.

2.6. LA TEORIA DE SENALES

La teoria econômica de la senalizaciôn se apoya en que los administradores de la 

empresa poseen mâs informaciôn sobre esta que los potenciales inversores y los 

accionistas que no toman parte en la direcciôn. Asi, los administradores pueden utilizar

Este planteamiento es coherente con las aportaciones de la teoria de sehales.
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las decisiones financieras como mecanismo de transmision de informaciôn a todos los 

outsiders. La teoria de senates esta basada, tanto en la existencia de una asimetria de 

informaciôn, como en la evidencia de la separaciôn entre propiedad y control de la 

empresa y la divergencia de intereses. Existe una vinculaciôn muy estrecha entre esta y 

la llamada teoria de la agencia que estudiaremos mâs adelante.

Se han desarrollado diverses modelos de senalizaciôn de la politica financiera de las 

empresas, pero merece una atenciôn especial el trabajo de Stephen A. Ross (1977)^\ El 

modelo se basa en los siguientes supuestos;

- Los mercados financières son perfectamente competitivos sin costes de transacciôn 

ni impuestos.

- La administraciôn posee toda la informaciôn interna y son compensados por un 

sistema de incentives conocido. Las compensaciones se establecen de forma 

proporcional al valor actual y future de la empresa y existe una penalizaciôn en caso 

de quiebra

El modelo de Ross utiliza el nivel de deuda como senal transmisora de informaciôn 

referente a los beneficios futuros, para los que estân füera de la empresa, y su anâlisis 

concluye que teniendo en cuenta el sistema de remuneraciôn, la administraciôn sôlo 

elegirâ ratios de endeudamiento elevados si sabe que los rendimientos futuros serân 

altos. Por todo lo anterior, el valor de la empresa crecerâ con el grado de 

apalancamiento, ya que este influye positivamente en la percepciôn del mercado.

3. LAS TEORIAS CONTRACTUALES DE LA NUEVA ECONOMIA 

INSTITUCIONAL: COSTES DE TRANSACCIÔN Y TEORIA DE AGENCIA

Los modelos estudiados hasta ahora no parecen resolver adecuadamente el problema 

planteado sobre la existencia o no de una estructura financiera ôptima. Ademâs, estân 

enmarcados en hipôtesis muy restrictivas y la teoria ofî ece resultados fiables 

ùnicamente para valores agregados del mercado. En general, podemos hablar de una

Ross, S. A., “The Determination of Financial Structure: The Incentive-Signalling /^iproach” Bell 
Journal o f Economies, 7, 1977, pp. 23-40.
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falta de aplicabilidad al comportamiento real de las empresas en cuanto a las decisiones 

de flnanciaciôn.

En los ùltimos anos ha tenido lugar el desarrollo de un nuevo paradigma que ha venido 

a sustituir al marco neoclâsico y que se ha dado en llamar “la nueva economia 

institucional”. Dentro de estos desarrollos teôricos podemos encontrar respuestas 

altemativas a nuestros planteamientos.

La nueva economia institucional observa la empresa como un conjunto de contratos 

incomplètes. Existen, por un lado, contratos realizados en el mercado y, por otro, 

contratos internes realizados entre los distintos componentes o participantes de la 

empresa (propietarios, gerentes, empleados, etcétera).

Las teorias de este nuevo paradigma asumen que los individuos se comportan con 

racionalidad limitada, que existe informaciôn asimétrica y que puede haber 

comportamientos oportunistas derivados del conflicto de intereses y de los contratos 

incompletos. Todo ello provocarâ la apariciôn de costes que harâ a determinadas formas 

de organizaciôn y de gobiemo mâs eficientes que otras.

Dentro de la nueva economia institucional, encontramos dos tipos de teorias, como son 

la economia de los costes de transacciôn y la teoria de agencia, cuyas aportaciones en el 

campo de las fmanzas estudiamos a continuaciôn.

3.1. LA TEORIA DE LA AGENCIA

El origen de la teoria de la agencia se encuentra en las aportaciones de Adolf Berle y 

Gardiner Means de 1932^\ quienes plantean la existencia de una separaciôn entre la 

propiedad y el control de las grandes empresas modemas, como consecuencia de la 

dispersion de la propiedad de las acciones. Esta separaciôn pone de manifiesto un 

conflicto de intereses entre propietarios y gerentes de la empresa.

Berle, A.A., Jr.; Means, G.C., The modem corporation and private property , Mcmillan, New York, 
1932.
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Entre los principales représentantes de la teoria de la agencia se encuentran Jensen y 

Meckling, quienes definen la empresa como un conjunto de relaciones contractuales que 

offece un equilibrio entre los distintos objetivos de los individuos. Igualmente, es clave 

la definiciôn que ofiecen los autores sobre lo que es una relaciôn de agencia:

“Una relaciôn de agencia es un contrato bajo el cual una o mas personas (el 
principal) contratan a otra persona (el agente) para la realizaciôn de un 
servicio en su nombre, lo que implica delegar alguna autoridad para la toma 
de decisiones en el agente. Si ambas partes son maximizadores de utilidad 
hay buenas razones para creer que el agente no siempre actuara en interés del 
principal”. (p.308)

Estos contratos incompletos como son las relaciones de agencia traen consigo los 

llamados costes de agencia, que se definen como la suma de los très siguientes:

- Los costes de control de la actividad del agente por parte del principal {monitoring

cost).

- Los costes en los que incurre el agente para garantizar al principal que no danarà los 

intereses del principal, {bonding cost).

Y  la “pérdida residual” {residual loss), definida como la pérdida de bienestar del 

principal producida por las decisiones que ha tomado el agente, a pesar de incurrir 

en los costes anteriores.

Existe una teoria normativa de la agencia, que se ocupa de cômo estructurar la relaciôn 

contractual entre el principal y el agente para generar los incentives suficientes que 

aproximen el comportamiento del agente a los intereses del principal. Por otro lado, 

tenemos la teoria positiva de la agencia, que investiga cuales son las relaciones 

contractuales que minimizan los costes de agencia y llevan a una situaciôn de equilibrio 

en la relaciôn entre principal y agente.

3.1.1. La teoria de la empresa y la estructura de propiedad de Jensen y Meckling

El trabajo de Jensen y Meckling, zd que ya hemos hecho referencia anteriormente, se 

basa en conceptos de la teoria de la agencia, de los derechos de propiedad^^ y de la 

teoria financiera para desarrollar una teoria de la estructura de propiedad. Como senalan

33 Esta teoria ha sido desarrollada, entre otros, por los autores Alchian y Demsetz
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los autores, este ultimo término viene a sustituir al de estructura de capital porque 

permite hacer referencia, no sôlo a la relaciôn cuantitativa entre la deuda y el capital, 

sino también a los derechos de propiedad de la direcciôn {insiders) y de los inversores 

que no participan en la gestion de la empresa {outsiders).

En el trabajo se hace un anâlisis de los costes de agencia generados por el capital 

extemo y por la deuda, lo que permite, posteriormente, desarrollar una teoria sobre la 

estructura de propiedad.

3.1.1.1. Los costes de agencia del capital externo

Los autores desarrollan un modelo que analiza el efecto del capital extemo sobre los 

costes de agencia, comparando el comportamiento del director de una empresa cuando 

es el ùnico propietario y después de vender una parte. Si el director-propietario vende 

capital, se generarân costes de agencia por la divergencia entre sus intereses y los de los 

accionistas extemos. El director-propietario tiene un comportamiento maximizador de 

su riqueza y sus beneficios no pecuniarios (como por ejemplo, la utilizaciôn del lugar 

fisico donde trabaja, relaciôn con empleados, etcétera), una vez definido su mapa de 

curvas de indiferencia y su restricciôn presupuestaria.

Si el antiguo propietario vende una fracciôn de la empresa, como director, no afrontarâ 

la totalidad de los costes de cualquier beneficio no pecuniario que consuma. 

Supongamos que el propietario vende una parte de la empresa igual a 1- a, y retiene la 

proporciôn igual a a. Si los posibles compradores creen que el director-propietario 

consumirâ el mismo nivel de beneficios no pecuniarios que cuando era el ùnico 

propietario, el comprador pagarâ (l-a)V* por la fracciôn vendida, siendo V* el valor de 

la empresa cuando hay un ùnico propietario Pero si el propietario tiene posibilidad de 

elegir libremente el nivel de consumo, lo aumentarâ para maximizar su riqueza, 

teniendo en cuenta que ha cambiado su restricciôn presupuestaria con la venta. Como 

consecuencia, el valor de la empresa caerâ. Si el mercado de capital se caracterizara por 

expectativas racionales, los compradores serân conscientes de que el propietario 

aumentarâ su consumo no pecuniario cuando reduce su propiedad, y, por lo tanto, por la
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fracciôn de la empresa (1-a), pagarân ùnicamente (1-a) veces el valor que espera que 

tenga la empresa, teniendo en cuenta los cambios en el comportamiento del antiguo 

propietario.

A los accionistas extemos les interesarâ incurrir en costes de control '̂* de las actividades 

del director para limitar su consumo de esos beneficios no pecuniarios. Con estos 

costes, el valor de la empresa se verâ reducido en una cantidad inferior después de la 

venta y el consumo del director se incrementarâ en menor grado. Igualmente, el 

director-propietario podria incurrir en unos costes de garantia que tendrian el mismo 

efecto en el modelo descrito. En cualquier caso, serâ el antiguo propietario quien asuma 

los costes generados en forma de una reducciôn de su riqueza.

3.1.1.2. Los costes de agencia de la deuda

Los costes de agencia asociados con la deuda estân determinados por las pérdidas de 

riqueza generadas por las motivaciones que la deuda créa en el propietario, por los 

costes de vigilancia y garantia y por los costes de riesgo de quiebra.

Con una fmanciaciôn mediante deuda, el director-propietario tendrâ fuertes incentivos 

para realizar inversiones de elevada rentabilidad esperada pero elevado riesgo, ya que si 

los resultados son positivos, se apropiarâ de los beneficios y, si hay pérdidas, las 

trasladarâ a los prestamistas. En este caso, se describe un modelo en el que hay una 

empresa sin deuda en un mundo sin impuestos a la que se le plantean dos proyectos de 

inversiôn de igual rentabilidad esperada pero de riesgo diferentes medidos por medido 

de sus varianzas (a^i < a^).

Si el propietario tiene la posibilidad de emitir deuda y decidir después qué inversiôn 

llevar a cabo, puede prometer realizar aquella de riesgo inferior y optar por la otra, una 

vez realizada la emisiôn. De esta forma se produce una transferencia de riqueza de los 

prestamistas al director-propietario. Sin embargo, estos anticiparân dicho

Son ejemplos de este tipo de costes, la realizaciôn de auditorias o el establecimiento de sistemas de 
compensaciôn que sirven para aproximar el comportamiento del director a los intereses de los accionistas 
extemos.
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comportamiento y quedarâ reflejado en el valor de la deuda a través de una reducciôn 

del mismo.

Para evitar comportamientos como los descritos, los prestamistas estarân interesados en 

controlar las decisiones que pueda tomar el director con respecto a cuestiones como el 

reparto de dividendes, futuras emisiones de deuda o la elecciôn de las inversiones, lo 

que lleva aparejado costes importantes {monitoring cost). Sin embargo, una vez mâs, los 

costes serân soportados por el director-propietario, ya que los prestamistas los 

descuentan a la hora de calcular el precio que estân dispuestos a pagar por los titulos de 

deuda. Como consecuencia, el director estarâ interesado en minimizar los costes 

anteriores e incluso estarâ dispuesto a incurrir en otros por contratos de garantia.

Los costes producidos por la probabilidad de quiebra son el tercer tipo al que nos 

referimos inicialmente El valor de la empresa se ve afectado por la posibilidad de que 

no pueda affontar los pagos de la deuda. Al igual que en el caso de los costes anteriores, 

los posibles prestamistas consideran la posibilidad de quiebra de la empresa y la 

descuentan del precio de los titulos.

Los costes de agencia analizados explican por qué la deuda no domina completamente 

las estructuras de capital y por el contrario el aumento de los mismos desincentiva el 

uso de la misma. El director- propietario affontarâ estos costes de agencia pero estarâ 

interesado en emitir deuda mientras que el incremento marginal de riqueza producido 

por el nuevo proyecto de inversiôn sea mayor que el coste de agencia marginal de la 

deuda y éste sea menor que el correspondiente a la emisiôn de capital.

3.1.1.3. La teoria de la estructura de propiedad

Los autores pretenden determinar cuâles son las cantidades ôptimas de deuda, D, y de 

capital, C, distinguiendo entre capital intemo. Ci {inside equity), que es aquél poseido 

por el director, y capital extemo, Co, {outside equity). El indicador que se optimiza, E, 

es la cantidad de capital extemo sobre la fmanciaciôn extema total, E* = Co /  D+ Co, y 

serâ la proporciôn que minimiza los costes de agencia totales, A t( E ) ,  formados por
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aquellos asociados al capital extemo, Aco(E), y los procedentes de la utilizaciôn de la 

deuda, Ad(E).

Figura 5

Aj(E) -  Aco(E) +  Ad(E).

A d(E )

0 E *  =  C*n
D + Co

1 E

Los costes de agencia procedentes de la emisiôn de capital serân nulos para el valor de 

E igual a cero e Iran creciendo a medida que aumenta el nivel de capital de externo. Lo 

contrario ocurre con los costes de agencia asociados a la deuda, cuyo valor mâximo se 

présenta cuando toda la fmanciaciôn extema procédé de deuda para ir disminuyendo 

hasta el nivel cero cuando E es igual a uno. Los costes de agencia totales se representan 

por una funciôn que es igual a la suma de las funciones anteriores y su valor minimo^^, 

A(E*), corresponde al ôptimo que estamos buscando, Co*/ D+Cq.

El anâlisis anterior se realiza para una cantidad de flnanciaciôn extema determinada y 

para un valor de la empresa, C + D, fijo. Posteriormente, Jensen y Meckling, consideran 

la posibilidad de obtener el nivel de flnanciaciôn externa ôptima, como funciôn del

35 Este valor no corresponde al cruce de las curvas que representan los costes de agencia de la deuda y del 
capital extemo, sino al punto en el que la pendiente de las tangentes a cada uno de esas curvas es la 
misma, o dicho en términos matemâticos, el minimo se producirâ en el punto en el que se igualan los 
valores absolutos de las derivadas de esas funciones.
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valor marginal de los costes de agencia y de la diversificaciôn del riesgo del director- 

propietario^^, medida esta en unidades de riqueza.

3.2. LA ECONOMIA DE LOS COSTES DE TRANSACCIÔN

El principal représentante de esta teoria es Oliver E. Williamson, y su origen se 

encuentra fündamentalmente en el trabajo de Ronald Coase^ .̂ Este autor plantea que las 

diferencias de los costes de transacciôn son la causa que détermina la utilizaciôn del 

mercado para realizar algunas transacciones o una forma de organizaciôn Jerârquica (la 

empresa) para otras.

La unidad bâsica de anâlisis, por lo tanto, es la transacciôn^*, la cual genera una serie de 

costes, como son: los costes de informaciôn, de negociaciôn, de garantia y de ajuste de 

los errores. La existencia de dichos costes viene producida por la racionalidad limitada 

de los individuos^^ y, como consecuencia, por su comportamiento oportunista. Con 

estas premisas, el enfoque de los costes de transacciôn considéra a la empresa como una 

estructura de gobiemo en la que existen relaciones contractuales entre sus componentes, 

y estudia las diferentes formas de organizaciôn, pretendiendo determinar cuâles son las 

mâs adecuadas, en términos del ahorro de costes que produzca. Se elegirâ, en cada caso, 

entre la forma de mercado y de empresa, las cuales se diferencian principalmente por el 

grado de control que existe en cada una, siendo muy superior en la segunda.

3.2.1. Las estructuras de gobiemo de Williamson

El trabajo de Williamson"^ expone un nuevo enfoque para las fmanzas de la empresa, en 

la forma de entender la estructura de capital y las decisiones de inversiôn y fmanciaciôn.

Se considéra que si el director- propietario tiene toda su riqueza invertida en la empresa y es adverse al 
riesgo, puede reducirlo mediante la diversificaciôn, es decir, invirtiendo en otros activos. Esto se traduce 
en un aumento de riqueza.

Ronald H. Coase. “The Nature of the Firm”. Econômica, 4, 1937, R). 386-405.
El primer autor en enfatizar la importancia de la transacciôn como unidad de anâlisis fue John R  

Commons en Institutional Economies, Madison: University of Wisconsin Press, 1934.

La racionalidad limitada hace referencia a la imposibilidad humana de considerar todas las altemativas 
posibles que pueden presentarse y esto hace que los contratos sean incompletos.

WUhamson, Ohver E. “Corporate Finance and Corporate Governance”, Journal o f Finance, vol. 43, 
n‘*3, julio de 1988, pp.567-591.
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El autor hace dos aportaciones fundamentales: En primer lugar, considéra fimdamental 

distinguir las caracteristicas de los diferentes proyectos de inversion, en concreto su 

grado de especificidad, y en segundo lugar, no solo entiende la deuda y el capital como 

fuentes de financiacion de la empresa, sino que constituyen estructuras de gobiemo"*\

La utilizaciôn de una u otra forma de financiacion es équivalente a la decisiôn de 

emplear el mercado o la empresa como forma organizativa en una transacciôn. La deuda 

constituye una estructura de gobiemo correspondiente al mercado, mientras que el 

capital es équivalente a la empresa, siendo preferible una u otra segun el tipo de activo 

que se pretenda financiar.

En el modelo se parte del supuesto de que sôlo hay deuda y capital como fuente de 

fmanciaciôn y que son excluyentes. Inicialmente sôlo hay deuda y los proyectos de 

inversiôn se jerarquizan de menor a mayor especificidad.

La deuda es una estmctura de gobiemo que exige el pago de los intereses estipulados y 

la devoluciôn del principal a su vencimiento. En caso de incumplimiento, el prestamista 

puede ejercer su derecho a liquidar los activos. Cuando los activos son muy especificos, 

las condiciones de la deuda pueden ser mâs desfavorables, y la empresa podria optar por 

llevar a cabo ùnicamente inversiones en activos no especificos. Segùn el autor, esto 

podria evitarse con otra estmctura de gobiemo como es el capital, que se caracteriza 

porque tiene un derecho residual sobre los beneficios y los activos de la empresa, y tiene 

la capacidad de crear un consejo de administraciôn cuya funciôn es ejercer control sobre 

las decisiones de la direcciôn.

Si llamamos k a un indice que mide la especificidad de los activos y expresamos el 

coste de la deuda y el capital como una funciôn de la especificidad, D(k) y E(k), 

respectivamente, se cumple que D(0) < E(0), ya que la deuda es una estmctura de 

gobiemo mâs simple y por tanto los costes de establecimiento son menores. Sin 

embargo, aunque ambos costes son una funciôn creciente con respecto a la especificidad

Es cierto que Myers ya habia introducido la idea de distinguir los activos por su grado de especificidad 
Sin embargo, en este enfoque anterior ùnicamente se pretendia encontrar una composiciôn de capital 
optima. Williamson es el primer autor que aporta a la deuda y al capital estas nuevas connotaciones.
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de los activos, los costes de la deuda crecen mâs râpidamente. Por lo tanto, se cumple 

que D ' > E ' > 0. Esto es debido al derecho preferente de la deuda sobre los activos 

frente al capital en caso de incumplimiento de las obligaciones de pago.

La conclusion del anâlisis de Williamson es que los activos fâcilmente négociables 

deben ser financiados con deuda, mientras que el capital es mâs aconsejable para los 

activos mâs especificos. Denominando K al nivel de especificidad para el que se igualan 

los costes de la deuda y del capital (E(k) = D(k)), la elecciôn ôptima de fmanciaciôn 

serâ utilizar deuda para todos los proyectos cuyo grado de especificidad sea menor que 

K y capital para todos los proyectos de especificidad mayor.

Figura 6

D(k)

E(k)

D(k)

E(k)

ô(k)

Financiacion mediante deuda

ô(k)Fipaûdaciôn mediante capital

Williamson plantea la creaciôn de un nuevo instrumento financiero o estructura de 

gobiemo que denomina “dequity”, que reùna las ventajas de la deuda, en cuanto a sus 

menores costes de establecimiento, y del capital, en cuanto a sus posibilidades de 

control. Si denominamos ô(k) al coste de esta nueva forma de flnanciaciôn, se cumplirâ 

que 8(0) = D(0) y Ô' = E . Sin embargo, esta nueva estructura de gobiemo, debe 

entenderse como una forma intermedia de fmanciaciôn, similar a las acciones 

preferentes mâs que como una forma superior. Por lo tanto, debe cumplirse que D(0) < 

ô ( 0 ) < E ( 0 ) ;y D  >Ô >E >0.
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4. SITUACION ACTUAL DEL MARCO TEORICO

Modigliani y Miller han recibido sendos premios Nobel por desarrollar un modelo 

teôrico que concluye que la estructura financiera de la empresa es irrelevante porque su 

beneficio neto, las decisiones de inversiôn y la probabilidad de insolvencia son 

completamente independientes de la forma de fmanciaciôn de sus inversiones y de 

cômo se distribuyen sus beneficios entre los oferentes de capital.

El trabajo anterior sigue estando en vigor a pesar de los innumerables ataques que ha 

recibido en intentos de superaciôn tratando de eliminar algunas de sus hipôtesis de 

partida.

Las aportaciones realizadas por la teoria de los costes de transacciôn y la teoria de la 

agencia, parecen abrir una puerta a la esperanza de poder desarrollar en un futuro un 

marco teôrico que permita entender bien las decisiones de fmanciaciôn y la elecciôn de 

una determinada estructura de capital.

Sin embargo, es obvio que aùn es necesario trabajar mucho para construir ese cuerpo 

teôrico explicativo de la flnanciaciôn empresarial. En una mesa redonda de la 

Universidad de Vanderbilt, del 2 de abril de 1998, publicada en la revista Journal o f 

Applied Corporate Finance, el profesor Myers explicaba cômo a un nivel tâctico se 

entiende muy bien cômo afectan las decisiones financieras en el valor de la empresa, 

pero a un nivel “estratégico” sôlo tenemos algunas aportaciones aisladas. Segùn Myers, 

es muy dificil unir esas aportaciones para formar una sola teoria capaz de predecir lo 

que los directores de la empresa van a hacer o deberian hacer.
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CAPITULO II.-

ANTECEDENTES DE LOS SEGUNDOS MERCADOS:

EL NASDAQ {NATIONAL ASSOCIATION OF SECURITIES DEALERS 

AUTOMATED QUOTATION)

‘'The stock market has predicted nine out o f the last five recessions”

-Paul Samuelson^

‘T can predict the motion o f heavenly bodies, but not the madness o f crowds ”

-Isaac Newton

EVTRODUCCIÔN

El mercado Nasdaq es el mas active entre todos los mercados de capitales del mundo, y 

el que posee el mayor numéro de companias^. En los ultimes anos, ha side la eleccion 

preferente per parte de las empresas de reciente creacion y con fuerte potencial de 

crecimiento estadounidenses y extranjeras, come centre de negociaciôn de sus acciones. 

Eue el primer mercado de capitales electrônico del mundo, lanzado en 1971, con el fin de 

mejorar la eficiencia del mercado over-the-counter (OTC) de acciones y, a le largo de 

sus 30 anos de fijncionamiento, el Nasdaq se ha convertido en una altemativa 

competitiva séria para el primer mercado de capitales de EE.UU., el New York Stock 

Exchange (NYSE). Actualmente, mâs de la mitad de las acciones que se negocian en 

Estados Unidos cada dia, lo hacen a través del Nasdaq y en él cotizan cerca de 5.400 

companias. Hay que tener en cuenta, que las mejores publicaciones especializadas en

’ Samuelson, P., “Science and Stocks”, Newsweek, 19 de Septiembre de 1.966, pag. 92 
 ̂En 1.997, Nasdaq es ccnsiderado segundo en términos de volumen de negociaciôn de acuerdo al 1997 

Statistical Yearbook, Tabla I.4.B. de la International Federation o f Stock Exchanges. En términos de 
capitalizaciôn de mercado. Nasdaq ocupa el cuarto lugar, detras de NYSE, Tokio y Londres (Tabla 
1.3.B).
En 1.999, de acuerdo a la misma fuente. Nasdaq ocupa el primer lugar segun el numéro de companias. 
Tabla 1.1 y nuevas compafîias, tabla 1.2. Asimismo, Nasdaq se convierte en el primer mercado segun el 
volumen de transacciones.
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inversiones {The Wall Street Journal, Barron's, The New York Times, y  Investor's 

Business Daily) dedican mas espacio a los valores del Nasdaq que a los del NYSE o a 

los de cualquier otro mercado estadounidense.

En el presente capitulo, haremos una exposicion de este mercado, analizando los 

siguientes aspectos; en primer lugar, presentaremos las caracteristicas mas relevantes del 

Nasdatf , la segunda parte proporciona un contexto historico, cubriendo la evolucion de 

la NASD'  ̂y del Nasdaq y discutiendo en detalle los acontecimientos mas importantes de 

los ultimos anos; la tercera parte explica la estructura corporativa y de gobiemo del 

Nasdaq, los puntos cuarto y quinto estan dedicados a la exposicion de los componentes 

del mercado y a la explicacion de su funcionamiento, respectivamente; por ultimo, se 

hace una exposicion explicativa de los indices que componen el mercado y se presentan 

los datos estadisticos mas relevantes. Hay que senalar que, tanto Nasdaq, como NASD, 

estan cambiando constantemente, por lo que, este capitulo, debe leerse a la luz de la 

ultima fecha de esta version.

1. PRESENTACIÔN DEL MERCADO NASDAQ

Nasdaq Stock Market, Inc. es una entidad subsidiaria de la NASD {National Association 

o f Securities Dealers, Inc.), que se responsabiliza de su correcte funcionamiento y 

supervisa sus operaciones. La NASD es una asociaciôn nacional de sociedades de 

valores, calificada como organizaciôn autorregulada {Self-Regulatory Organization, 

SRO) y sujeta al control de la Comisiôn de Mercados de Valores norteamericana 

{Securities Exhange Commision, SEC). Esta clasificaciôn la tienen también el NYSE y 

los demâs mercados de capitales registrados en la SEC, de acuerdo con las condiciones 

de la Ley del Mercado de Valores {Securities Exchange Act) de 1934^

 ̂ El mercado Nasdaq dipone de una pàgina web donde se obtiene la publicaciôn actualizada de sus 
cotizaciones, asi como amplia informaciôn sobre su fimcionamiento. A ella se puede accéder a través de 
la direcciôn www.nasdaq.com

Igualmente, la NASD publica sus normas reguladoras en su pagina web www.nasd.com 
Ver Secciôn 15 A de la Securities Exchange Act, 1934.
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A pesar de estar formado por otros mercados de menor importancia, el mercado 

representativo del Nasdaq Stock Market, Inc. es, por supuesto, el Nasdaq. El mercado se 

ha denominado originalmente NASDAQ, las siglas de National Association o f Securities 

Dealers Automated Quotation System^, haciendo alusion al sistema de cotizacion 

automatizada que es. Su propôsito original fue distribuir electrônicamente los precios 

que los intermediarios de titulos profesionales ofrecian para las aciones de los mercados 

llamados over-the-counter (OTC)^. En las fechas anteriores a la creacion del Nasdaq, los 

precios se distribuian a través de periôdicos o mediante copias en papel, ùnicamente. 

Estas copias se imprimian en papel rosa, de donde procédé la designaciôn de los titulos 

OTC como ”pink sheet\ Actualmente, estas hojas rosas aùn son publicadas 

semanalmente por el National Quotation Bureau^. Ademâs, una vez al dia, se distribuye 

una version electrônica actualizada a través de las terminales de datos de los operadores.

Nasdaq es un mercado electrônico formado por una red de telecomunicaciones que une a 

miles de participantes distribuidos por todo el âmbito geogrâfico de Estados Unidos. Por 

lo tanto. Nasdaq opera de manera independiente y diferente que el resto de los mercados 

de titulos, haciendo uso de las tecnologias de informaciôn, en sustituciôn del parquet 

tradicional. A través de esta red informâtica, mâs de 500 intermediarios conocidos como 

creadores de mercado o market makers, entre los que se encuentran las sociedades de 

valores mâs importantes, proporcionan mâs de 60.000 ofertas competitivas de compra y 

de venta de acciones de Nasdaq. De esta forma, la mejor de las ofertas es mostrada a los 

inversores de cincuenta y dos paises distintos. Cada titulo admitido en el mercado debe 

estar respaldado por un minimo de dos creadores de mercado y en su cotizaciôn deben 

negociar entre très y treinta intermediarios, de manera que queda garantizada su liquidez 

y transparencia. Los market makers compiten abiertamente entre si por las ôrdenes de los 

inversores sobre cada titulo cotizado en Nasdaq y utilizan su propio capital para comprar 

y vender las acciones. La combinaciôn de esta actividad competitiva y el compromise de

® En virtud de su uso hecuente, “Nasdaq” es ccnsiderado un nombre propio, no un acrônimo. Asi, 
escribiremos Nasdaq en lugar de NASDAQ.
’ El término over-the-counter (OTC), hace referenda a todos los titulos que se negociaban fuera de los 
nœrcados de valores oficiales. Su denominaciôn, tradudda literalmente como “sobre el mostrador”, 
recuerda a las prâcticas antiguas en que las operaciones se realizaban en los mostradores de los bancos.
* National Quotation Bureau es una empresa privada no regulada dedicada a la distribuciôn de esta 
informaciôn entre sus clientes inscrites.
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los market makers con su propio capital proporciona al mercado una negociaciôn 

continua y una ejecuciôn inmediata de las ôrdenes de los inversores. Este funcionamiento 

difiere mucho del que se observa en un mercado tradicional de subastas, en el que un 

solo intermediario, llamado “especialista de mercado”, se ocupa de la negociaciôn de 

cada titulo. Este agente contrôla todas las ventas en un titulo especifico en el parquet de 

un mercado de valores y es responsable de enfrentar compradores y vendedores, 

actuando en su propio nombre cuando es necesario mantener una negociaciôn continua 

del titulo.

El Nasdaq Stock Market esta formado por dos mercados separados:

- Nasdaq National Market: Esta formado por los titulos que tienen una negociaciôn 

mâs activa Actualmente, cotizan en él mâs de 4.500 acciones. Las companias que 

quieren realizar emisiones en este mercado deben satisfacer unas normas financieras, 

de capitalizaciôn y de gobiemo, rigidas. Entre las empresas del Nasdaq National 

Market se incluyen algunas de las mayores y mâs conocidas companias del mundo.

- El Nasdaq SmallCap Market: Es el mercado para companias emergentes de fuerte 

potencial de crecimiento. Estâ formado por mâs de 1.600 titulos. Représenta el 

segmento de Nasdaq de menor capitalizaciôn y, como consecuencia, los criterios 

financieros para cotizar en este mercado son menos rigidos que los del Nasdaq 

National Market. Sin embargo, las normas de gobiemo son, ahora, las mismas. 

Cuando las companias del SmallCap llegan a estar mâs establecidas, a menudo, se 

trasladan al Nasdaq National Market.

El Nasdaq Stock Market estâ separado distintivamente de todo lo que se conoce como 

Pink Sheet Market, en cuya clasificaciôn podemos incluir el U.S. over-the-counter (OTC) 

market y del OTC Bulletin Board (OTCBB) quotation system, aunque todos estân 

regulados por el National Association o f Securities Dealers, Inc. (NASD). Los titulos 

OTC son aquellos no cotizados sobre el Nasdaq o ningùn otro de los mercados de titulos 

de Estados Unidos y el denominado OTCBB es un medio de cotizaciôn regulado donde 

el Nasdaq Stock Market no tiene una relaciôn directa con las companias cotizadas. Sus 

empresas no tienen que cumplir ningùn requisito de informaciôn, ni de entrega de 

documentos con el Nasdaq Stock Market, Inc. Por lo tanto, el Pink Sheet Market es un
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mercado informal, en el que no existen requisitos de admision y del que no hay 

estadisticas oficiales. Se estima que en él cotizan alrededor de 40.000 empresas.

Los requisitos cualitativos para la inclusion de titulos en los dos principales segmentos de 

Nasdaq fueron revisados en 1989 y 1991. Desde ese momento, se expérimenté un 

importante crecimiento en el tamano y numéro de cotizaciones y en el volumen de 

transacciones. Acompanando a este crecimiento, ha habido un aumento en la 

participaciôn de inversores individuals y una mejora en las expectativas de las 

companias que cotizan en el mercado. Nuevamente, el 6 de noviembre de 1996, el 

equipo directivo de Nasdaq aprobô una serie de cambios en los criterios de cotizaciôn de 

los titulos^, fortaleciendo las normas cualitativas y cuantitativas con la finalidad de 

mantener un nivel adecuado de calidad y protecciôn de los inversores^ .̂

El grado de regulaciôn del mercado también ha aumentado con el tiempo. Los market 

makers de Nasdaq han estado sujetos a un nivel creciente de obligaciones“ . Deben 

establecer continuamente los precios de compra y de venta para un volumen de 1.000 

acciones en la mayoria de los titulos^ ;̂ tienen que emitir un informe inmediato de las 

operaciones que realizan; estân sujetos a la ejecuciôn automâtica de sus precios a través 

de la red SOES^ ;̂ estân obligados a integrar las ôrdenes limitadas de los compradores en 

sus precios, dando preferencia a éstas y, finalmente, no pueden offecer un precio en una 

red distinta de Nasdaq que sea diferente del precio offecido en él, a menos que el sistema 

esté vinculado al mercado '̂*. Aunque la estructura de mercado de Nasdaq es aùn, 

fundamentalmente, la de un mercado descentralizado, el resultado de las sucesivas olas 

de regulaciôn ha hecho que tenga caracteristicas de un mercado centralizado o mercado 

de subastas.

 ̂ Aunque la denominaciôn del mercado Nasdaq recoge la herencia del primitive mercado OTC, los 
titulos que cotizan hoy en él tienen que cumplir unos requisitos de emisiôn cada vez mâs tueries.

Dichas modihcaciones serân analizadas mas adelante.
" Buena parie de sus obligaciones se encuentran recogidas en las Reglas de Conducta de NASD, 
Conduct Rules (2000-3410)

Véase Régla 2300, Conduct Rules.
SOES son las siglas de Small Order Execution System y es el primer sistema de envio y ejecuciôn de 

ôrdenes puesto en marcha por Nasdaq.
Estas dos ultimas obligaciones se deben cumplir desde 1.997, fecha en la que entraron en vigor las 

Reglas de Gestiôn de (^denes (Order Handling Rules) de la SEC
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En cuanto a la tecnologia de telecomunicaciones y de ordenadores, los avances 

experimentados, con el paso del tiempo, han Uevado a sucesivas mejoras del sistema 

Nasdaq. Entre los progresos mas importantes, hay que destacar la disponibilidad de 

informaciôn en tiempo real de las operaciones, la introducciôn de sistemas de ejecuciôn 

de ôrdenes a través de pantallas {SelectNet y SOES) y la posibilidad de usar 

computadores genéricos con el software apropiado para operar en el mercado. Estas 

mejoras tecnolôgicas han sido, sin duda, el factor clave que ha permitido a Nasdaq crecer 

a un ritmo muy superior al del resto de los mercados y mantener en sus hstas a las 

companias mâs grandes y de mayor actividad de negociaciôn que, en otras 

circunstancias, habrian pasado a cotizar en otros mercados.

Uno de los acontecimientos mâs importantes ocurridos en los ùltimos anos ha sido la 

fusiôn llevada a cabo el 2 de noviembre de 1998, entre la National Association o f 

Securities Dealers, Inc. (NASD) y el American Stock Exchange (Amex).

2. EVOLUCIÔN HISTÔRICA

2.1. ORIGEN DEL NASDAQ: MERCADO OTC

Tradicionalmente, el sistema financière americano estaba representado por dos mercados 

prestigiosos: el New York Stock Exchange (NYSE) y el American Exchange (AMEX), 

pero numerosas sociedades de fuerte crecimiento se negociaban en el Over-the-Counter 

(OTC). Este era un mercado rpie unglobaba todas las transacciones realizadas fiaera de la 

boisa.

La legislaciôn americana bâsica sobre los valores mobiliarios, que son las Leyes de 

Titulos {Securities Act) de 1933 y 1934, no hacen menciôn al fimcionamiento del 

mercado OTC y, por lo tanto, se desarrollô fuera de todo marco reglamentario. Sin 

embargo, la Securities Act de 1964 obliga a las sociedades de mediano y gran tamano.
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cotizadas en el OTC, a satisfacer las mismas condiciones requeridas a los valores de las 

boisas oficiales. El OTC perdia asi gran parte de su interés para estas empresas, que se 

retiraron del mercado o pidieron su admision en el American Stock Exchange (AMEX) o 

en el New York Stock Exchange (NYSE), quedando en el OTC, sobre todo, los valores 

de las empresas medianas. Los inversores institucionales buscaban mâs bien inversiones 

liquidas, poco arriesgadas y compatibles con la reglamentaciôn de sus colocaciones y se 

desinteresaron por las pequenas sociedades del OTC, por lo que la liquidez de este 

mercado disminuyô.

Un estudio especial sobre los mercados de valores, desarrollado por la SEC en 1963, 

realiza un interesante estudio sobre el mercado OTC ^ Segiin esta publicaciôn, el 

mercado OTC estaba formado por très tipos de intermediarios: mayoristas, minoristas y 

empresas integradas. Las empresas minoristas actuaban como agentes de los inversores, 

comprando y vendiendo titulos a las empresas mayoristas que, a su vez, se encargaban de 

“crear mercados”, es decir, que estaban continuamente disponibles para comprar o 

vender titulos. Las empresas minoristas operaban sin riesgo. Cuando un cliente queria 

comprar una acciôn, la empresa minorista la adquiria por su cuenta a un mayorista al 

precio que marcara, para revenderla, después, al consumidor a un precio superior. Asi, 

“minorista” y “mayorista” tienen significados similares a los que se aplican a otros 

negocios. Por otro lado, las empresas integradas son, simplemente, aquellas que 

desempenan tareas tanto de mayorista como de minorista.

Los precios de los mayoristas eran recogidos y distribuidos por medio de un servicio 

proporcionado por el National Quotation Bureau. La suscripciôn al servicio de precios, 

proporcionados a través de copia en papel un dia después de su recogida, se limitaba a 

los intermediarios registrados. La recopilaciôn de los precios aplicados entre los 

mayoristas hacia posible la determinaciôn del ‘‘inside markef^^.

Véase Special Study o f the Securities Markets (Chapter VIII.G) de la SEC de 1963.
Este término hace referenda al precio de compra mâs alto y el de venta mâs bajo. Se distinguia del 

llamado “outside market", que se aplicaba a los precios minoristas.
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La NASD, por otra parte, servia como vehiculo a través del cual los precios minoristas 

eran diseminados al publico a través de periodicos. Poco después de su fimdadôn y a 

peticiôn de la SEC, la NASD estableciô el National Quotations Committee, el cual 

comenzô a elaborar, en 1956, listas de precios régionales y nacionales.

Hacia finales de 1961, la NASD recogia precios de 3.000 emisiones del mercado OTC, 

que eranm los mâs activamente negociados, y los transmitia a la prensa, utilizando cinco 

trabajadores. Durante los primeros anos de la década de los sesenta, los precios de los 

periôdicos eran los proporcionados por un intermediario seleccionado^^, pero los precios 

minoristas, los “precios extemos”, no estaban disponibles**.

El estudio de la SEC que senalâbamos anteriormente hizo una serie de recomendaciones 

referentes al mercado OTC La principal fiie que se debian dedicar mâs recursos al 

fimcionamiento de la NASD, en general, y, especificamente, se recomendô que debian 

emplearse tecnologias de telecomunicaciôn y computadores para mejorar la 

disponibilidad de informaciôn. El primer cambio se aplicô sobre el procedimiento de 

distribuciôn de precios de la NASD. Con el nuevo sistema, impuesto en 1965, la NASD 

propocionaba a los periôdicos los precios prevalecientes aplicados entre mayoristas. La 

cabecera que acompanaba a los precios indicaba que los precios mostrados estaban 

sujetos a aumentos, disminuciones o comisiones para las transacciones minoristas.*^

En 1966, la NASD formô un Comité de Automatizaciôn para investigar las 

caracteristicas que debia reunir un sistema de cotizaciôn automatizada en el mercado 

OTC y durante 1968 se solicitô el estudio de la creaciôn de lo que se llamaria NASDAQ 

System a varias empresas privadas. El comité seleccionô, finalmente, a la Bunker-Ramo 

Corporation de Trumbull, Connecticut, para construir el sistema bajo la direcciôn y 

supervisiôn de NASD. Asi, una vasta organizaciôn informâtica, el NASDAQ (National

*̂  El mayorista proporcionaba el precio de compra (bid), y el precio de venta (ask) se calculaba 
afiadiéndole a aquel un 5%, tal como marcaba la llamada “Rule o f Thumb”.

Por esta razôn, los periôdicos que publicaban los precios minoristas debian advertir a los lectores de 
que sôlo eran representatives, no necesariamente indicatives del precio que un minorista podia obtener. 

SEC, 3P*Annual Report, 1965, pg. 15.
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Asssociation o f Securities Dealers Automated Quotation), se puso en marcha en 1971 

para remediar la insuficiente liquidez del mercado OTC y para regularlo.

2.2. CREACIÔN DE LA NASD

La historia de Nasdaq comienza con la historia de la NASD. La regulaciôn federal del 

sector de titulos comienza en 1934, ano en que sale a la luz la Securities Exchange Act, 

considerando que se hacia necesaria la regulaciôn de las transacciones de titulos. Entre 

otras cosas, la Ley definiô el concepto de mercado de valores nacional, imponiendo su 

registro en la SEC, y definiô la nociôn de “broker-dealer” o intermediarios, los cuales 

también deben registrarse. Esta Ley, junto con la de 1933, que se centra en la conducta 

de las companias que emiten titulos al publico, constituye la regulaciôn bâsica de los 

mercados de valores

La Ley de 1934 define los mercados de valores nacionales registrados como 

“organizaciones autoreguladas” (SROs)̂ **. La propuesta de autoregulaciôn fiie empleada 

por la legislaciôn de 1934 en virtud del hecho de que los mercados eran entidades 

preexistentes en el momento de la adopciôn de la Ley y el Gobiemo federal no ténia los 

recursos inmediatos ni la experiencia para llevar a cabo la tarea^*.

La legislaciôn de 1933 y 1934 no hace referencia a las negociaciones de titulos hechas en 

el over-the-counter, (OTC), y, por ello, se reconociô que la actividad del OTC requeria 

una regulaciôn, constituyéndose un buen numéro de asociaciones no registradas para 

acordar normas profesionales en este campo siendo la mâs importante la Investment 

Bankers Conference. La laguna legislativa sobre el OTC fue subsanada por la Ley 

Maloney de 1938, que corrige la secciôn 15.A de la Ley de 1934. Esta Ley permite el 

establecimiento de “asociaciones nacionales de valores” que funcionarian como SROs. 

Asi, la National Association o f Securities Dealers Inc., creada en 1939 e impulsada, en

^ En Estados Unidos reciben el nombre de Self Regulatory Association y  todos los intermediarios deben 
ser miembros de alguna de ellas cumpliendo con sus reglas de funcionamiento.

Sin embargo, la secciôn 19 de la Ley de 1.934 senala los medios a través de los cuales la SEC tendria 
que ultimar el control y la autoridad de las SROs.
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gran medida, por la Investment Bankers Conference, fue registrada en el mismo ano 

como una de estas asociaciones^ .̂

Durante su primer afio de existencia, la NASD era una pequefta organizaciôn que 

funcionaba, casi exclusivamente, con voluntarios del sector y con escaso personal 

remunerado y sus miembros no tenian la obligaciôn de inscribirse. En 1939, la NASD 

tenia 1.500 miembros de un total de 6.700 empresas intermediarias registradas en la 

SEC. A fin de crear un incentivo a estas empresas para hacerse miembros, la Ley 

estableciô que los intégrantes de una asociaciôn de titulos registrada (tal como era la 

NASD) podrian imponer comisiones en las negociaciones con los no miembros. A finales 

de 1961, la NASD ténia 4.771 miembros, lo que representaba el 83% de 5.724 empresas 

registradas, en ese momento, en la SEC

El papel central de la NASD era la regulaciôn del funcionamiento de las empresas 

miembro, las cuales estaban sujetas a exâmenes periôdicos con el fin de controlar el 

cumplimiento de las reglas de NASD.

Aunque los incentivos econômicos indujeron a la mayoria de las empresas de titulos a 

formar parte de NASD, un numéro importante permanecia, ùnicamente, bajo la 

regulaciôn de la SEC Finalmente, en 1983, la SEC estableciô que todos los 

intermediarios debian pertenecer a una asociaciôn nacional de titulos, a menos que la 

totalidad de su negocio fuera realizado en un mercado nacional de titulos^ .̂ Esta medida 

afectô a unas 600 empresas y, como consecuencia, todos los intermediarios son 

miembros de NASD actualmente, con la excepciôn de los especialistas en mercados, 

cuyo negocio se desarrolla ùnicamente en los mismos.

^ Hasta la fecha, la NASD es la ùnica asociaciôn nacional de titulos registrada, aunque no hay nada en 
la Ley que impida el registro de nuevas asociaciones de titulos. Si bien, en el momento de la fimdaciôn 
de la NASD, la SEC comunicô que era preferible tener sôlo una asociaciôn nacional de titulos, en lugar 
de muchas pequeâas asociaciones régionales.

La Secciôn 15(b)(8) de la Exchange Act, 1987 dice: “Sera ilegal para cualquier broker o dealer 
registrado, efectuar una transacciôn en cualquier titulo, a menos que sea miembro de una asociaciôn de 
titulos registrada segun la secciôn 15 A de este titulo o efectiie transacciones en titulos ùnicamente sobre 
un mercado nacional de titulos del cual sea miembro.”
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2.3. EVOLUCION DEL NASDAQ

La NASD firmo un contrato de siete anos con la Bunker-Ramo Corporation, en 

diciembre de 1968, para construir y operar NASDAQ. Después de dos anos de desarrollo 

del sistema, los computadores centrales del nuevo sistema NASDAQ, en Trumbull, 

Connecticut, se pusieron en marcha, para la difusion de precios, el lunes, 8 de febrero de 

1971, proporcionando una union entre las terminales de mâs de 500 market makers en 

todo el pais.

El computador central de Nasdaq continua estando en Trumbull y, desde 1986, la NASD 

estableciô un segundo ordenador central en Rockville, Maryland, con fines de seguridad. 

La Bunker-Ramo Corporation siguiô en posesiôn del sistema Nasdaq hasta 1976, 

momento en que NASD ejercitô su opciôn de compra, acordando que Bunker-Ramo 

Corporation siga operando el sistema. Para ello, gran parte de su personal técnico pasô a 

NASD, transmitiéndole su experiencia para posteriores desarrollos del sistema Nasdaq. 

Las terminales de Bunker-Ramo y el equipo de computadores continuaron usândose 

hasta principios de los anos ochenta, momento en que se reemplazaron por equipos mâs 

modemos.

Originalmente, los participantes de Nasdaq utilizaban terminales propiedad de Bunker - 

Ramo para accéder a la red y, en 1980, se introdujeron las terminales Harris, que 

operaban a mayor velocidad. Sin embargo, los avances tecnolôgicos dieron paso a la 

siguiente generaciôn de terminales conocidas como Nasdaq Wokstation.

La Nasdaq Workstation fiie una aplicaciôn disenada para trabajar en un entomo de MS- 

DOS. Con este desarrollo. Nasdaq evitô tener que seguir proporcionando hardware al 

sector. El nuevo centro operativo de Nasdaq poseia un numéro mayor de aplicaciones 

que permitia una negociaciôn mâs fâcil y fluida, pero, de nuevo, la modema tecnologia 

llevô a la puesta en marcha de Nasdaq Workstation II  en 1994.

El sistema original de Nasdaq representô un gran avance en cuanto a la capacidad de 

informaciôn râpida sobre las cotizaciones, pero no proporcionaba informes sobre las
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transacciones. Esto cambio con el estableicimiento del Nasdaq National Market System 

{NasdaqfNMS) en abril de 1982, creando una lista de los titulos mas activos. La lista 

inicial estaba formada por cuarenta, y, sobre sus negociaciones, se emitian informes en 

tiempo real y, a lo largo de los anos, se han ido anadiendo, gradualmente, nuevas 

emisiones al Nasdaq National Market Sys:tem, de manera que a final de 1.982, habia 84 

emisiones, a finales de 1.983, 682, y 2.587 a finales de 1.990. En 1993 Nasdaq/NMS 

cambio el nombre por el de Nasdaq National Market (NMS), que es su nombre actual.

Los titulos no sujetos a las normas de NMS pertenecian a lo que, a partir de 1993, se 

denominô SmallCap Market. A lo largo de los anos, esta lista fiie disminuyendo en 

numéro, segun iban trasladândose a NMS, de forma que, a finales de 1982, habia 3.580 

emisiones.

2.3.1. Establecimiento de Sistemas de Negociaciôn y de Envio de Ôrdenes e 

Informes

Aunque Nasdaq fiie, inicialmente, designado como un sistema de distribuciôn de precios, 

durante los anos ochenta, su fimcionalidad fiie aumentando para proporcionar envio y 

negociaciôn de ôrdenes. El primero de estos sistemas fue el Small Order Execution 

System (SOES), que empezô a funcionar en düciembre de 1984̂ *̂. El sistema SOES fiie 

designado para proporcionar una ejecuciôn aut omâtica de ôrdenes de tamanos inferiores 

a 500 acciones en el NasdaqfNMS, donde las «ôrdenes eran enviadas automâticamente a 

los market makers. Al final de septiembre de 1985, SOES fue extendido a todos los 

titulos de Nasdaq y el tamafio de las ôrdenes fine aumentado a 1.000 acciones.

El crash de los mercados de octubre de 1987 hizo ver algunas de las deficiencias de 

Nasdaq, como por ejemplo, la incapacidad paira contactar con los market makers por 

teléfono durante los periodos de movimientos râpidos de precios. Por ello, una de las 

reformas hechas por NASD para prévenir las dificultades experimentadas durante el

Para ver detalles histôricos sobre SOES, ver NASD Ntotices ta Members 63,1984, 11, 1985 y 43, 1988. 
Se puede accéder a NASD Notices to Members electrô)nicamente referenciando el “NASD ManuaF en 
www.nasdr.com.
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crash fue hacer participes de SOES a todos los market makers que operaban en el NMS 

a partir del 30 de junio de 1988.

Los problemas asociados al crash de octubre de 1987 también precipitaron la 

introducciôn, a principios de 1988, de otro sistema de negociaciôn, el Order 

Confirmation Transaction service^^ (OCT).^  ̂En esencia, OCT fiie un sistema de correo 

electrônico que permitiô a las empresas enviar ôrdenes a los market makers 

electrônicarpente. En noviembre de 1990, OCT pasô a llamarse SelectNet y a dedicarse a 

ôrdenes de tamano mayor que el establecido para SOES, de forma que se convirtiô en un 

complemento, no un sustituto de SOES.

En 1988, Nasdaq introdujo otro sistema de negociaciôn y envio de ôrdenes, el Advanced 

Computerized Execution System (ACES) que, a diferencia de SOES, es completamente 

voluntario y permite a los participantes del mercado utilizar la red de Nasdaq, asi como 

generar automâticamente los informes de mercado, al igual que las ejecuciones de SOES 

y SelectNet. Sin embargo, ACES no ha sido muy utilizado, ya que las empresas han 

desarrollado sus propias redes équivalentes a este sistema. El sistema es adecuado para 

empresas cuyo trâfico de ôrdenes no es lo suficientemente alto como para compensar los 

costes fijos de establecer una red propia de vinculaciôn.

2.4. ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES

Los anos 1994-1996, en Nasdaq, estuvieron caracterizados por una sustancial 

controversia en cuanto a la fiabilidad del mercado que culminô en mayores reformas de 

gobiemo de NASD y de las reglas de negociaciôn de Nasdaq. El origen de la 

controversia puede ser atribuido a la investigaciôn realizada por dos académicos, William 

Christie, de la Universidad de Vanderbilt, y Paul Schultz, de la Universidad del Estado de

^  Este medio alternative para accéder a los market makers se pensé para superar las limitaciones de 
contacte telefônico, particularmente en casos de operaciones de alto volumen y de mercados con rapide 
movimiento.

26 Ver NASD Notice te Members 6, 1.988.
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Ohio/^ Descubrieron que cerca de la mitad de una amplia muestra de acciones de 

Nasdaq nunca mostraban cotizaciones en octavos impares (es decir, precios cuya parte 

fraccionaria era 1/8, 3/8, 5/8, o 7/8). Este comportamiento no se observaba en una 

muestra équivalente de acciones del NYSE y, para este hecho, no se podian encontrar 

variables economicas explicativas. Los autores sugirieron que lo que ocurria podia ser 

consecuencia de alguna clase de acuerdo tacito entre los creadores de mercado que 

estableciera un intervalo menor de 0.25$ sobre el diferencial de las cotizaciones de estas 

acciones.

A medida que los descubrimientos de Christie-Schultz fueron trasladados a la prensa, se 

encontre mayor evidencia de sus planteamientos. Dias después de la publicaciôn, en el 

Wall Street Journal, de los trabaj os de Christie-Schultz, cuatro acciones importantes de 

Nasdaq, que previamente habian sido cotizados solamente en octavos pares, comenzaron 

a cotizar en pares e impares. Después de esta experiencia Christie-Schultz publicaban 

que la causa del cambio en los diferenciales sôlo podia ser la revelaciôn publica de un 

acuerdo inapropiado.

El estudio de Christie-Schultz estimulô nuevas investigaciones, tanto a favor, como en 

contra de su conclusiôn y mayores esfuerzos hacia la reforma del gobiemo de NASD. El 

Departamento de Justicia y la SEC promovieron investigaciones y aparecieron gran 

numéro de litigios privados en contra de empresas de market-making de Nasdaq. Los 

demandantes de estos procesos eran inversores en acciones de Nasdaq que alegaban 

haber estado expuestos indebidamente a prâcticas ilegales. En diciembre de 1997, las 

empresas acusadas saldaron los procesos con un billôn de dôlares por danos, 

aproximadamente.

El primer esfüerzo de reforma fue el establecimiento de una comisiôn dirigida por el ex 

senador Warren Rudman e iniciada, tanto por NASD, como por la SEC, y cuyo objetivo 

principal fue el gobiemo de la NASD. El concepto de autoregulaciôn estuvo sujeto a

Ver William Christie y Paul Schultz, “Why do Nasdaq market makers avoid odd-eighth quotes? 
Journal o f Finance,A9, pp. 1813-1840 (1994) y William Chistie, Jefifey Harris y Paul Schultz, “W%y did 
Nasdaq market makers stop avoiding odd-eighths quotes?”. Journal o f Finance, 49, 1841-1860 (1994).
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discusiones polémicas desde su establecimiento en la Ley de 1934 porque surgian dudas 

relativas a la forma en que un sector, con sus propios intereses, pudiera regularse a si 

mismo y, concretamente, en cuanto a si una organizaciôn de miembros, como la NASD, 

podia regular de manera efectiva el Nasdaq Stock Market.

La Comisiôn Rudman publicô su informe en otono de 1995̂ * concluyendo que la 

autoregulaciôn era posible. Sin embargo, juzgô que, en el caso de NASD, era necesaria 

una mayor separaciôn entre regulaciôn y mercados y recomendô dividir a NASD en dos 

subsidiarias principales, cada una con un présidente y un Consejo de Administraciôn^ .̂ 

Las recomendaciones de la Comisiôn Rudman fiieron aceptadas y aplicadas por la 

NASD, fundândose una nueva subsidiaria, la NASD Regulation, Inc., (NASDR), que 

empezô a funcionar en febrero de 1996̂ ®.

2.4.1. Investigaciones de la Securities Exchange Commision y del Departamento de 

Justicia

Un segundo resultado de la controversia desatada por Christie-Schultz fue la puesta en 

marcha de dos investigaciones federales. El Departamento de Justicia de EE.UU. 

comenzô una investigaciôn de los market makers de Nasdaq, y la SEC comenzô otra 

sobre la NASD Las investigaciones incluyeron anâlisis extensos de los datos de 

mercado, entrevistas con los participantes del mercado y revisiôn de conversaciones 

grabadas entre los market makers. Ambos equipos de investigaciôn trabajaron juntos, 

alcanzando similares conclusiones, que fueron publicadas en julio de 1996^*.

^ Ver NASD Notices to Members 84,1.9
Los Consejos de Administraciôn debian estar compuestos por un cincuenta por ciento de miembros 

independientes.

El primer présidente de la NASDR fiie Mary Schapiro y en octubre de 1996, Alfred R  Berkeley fiie 
nombrado primer présidente del Nadaq Stock Market, Inc.

Ver, Report Pursuant to Section 21 (a) o f the Securities Exchange Act o f 1934 Regarding the NASD y  
the Nasdaq Market, de la SEC y del Departamento de Justicia de Estados Unidos, 34-37542, 8 de agosto 
de 1996.
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El Departamento de Justicia confirmé la existencia de acuerdos sobre los precios, como 

exponian Christie-Schultz. Los market makers utilizaban los diferenciales en los precios 

como herramientas de senalizacion. Supuestamente, cuando los intermediarios colocaban 

spreads de Va% o mas, estaban enviando senales al resto para evitar precios de octavos 

impares. Ademas, el Departamento de Justicia présenté transcripciones de 

conversaciones grabadas en las que los market makers coordinaban los ultimos precios y 

hostigaban a otros a marcar precios que estrecharan el precio intemo. Los market maker, 

aunque ni admitieron ni negaron la culpa, acordaron aplicar procedimientos interaos para 

prévenir posteriores abusos anticompetitivos^^

El informe de la SEC explicaba las deficiencias que encontro en Nasdaq y culpaba a la 

NASD de proporcionar supervision reguladora insuficiente del mercado. La 

investigaciôn de la SEC finalizô imponiendo a la NASD que invirtiera 100 millones de 

dôlares en el curso de cinco anos para fortalecer su actividad reguladora.

2.4.2. Réglas de Gestion de Ôrdenes

En agosto de 1996, la SEC aprobô las llamadas Reglas de Gestiôn de Ôrdenes {Order 

Handling Rules, OHR), que tenian como finalidad, fundamentalmente, cambiar la forma 

en que operaba Nasdatf^. Las OHR tenian dos componentes. La Limit Order Display 

Rule obliga a los market makers a reflejar los mejores precios disponibles y 

proporcionados por las ôrdenes limitadas de los inversores. La Quote Rule impide que un 

market maket coloque un precio en las redes de Nasdaq y otro diferente en una Red de 

Comunicaciôn Electrônica {ECNf*, a menos que esta hiciera visible y accesibles sus 

mejores precios para todos los participantes del mercado Nasdaq.

Entre estos procedimientos hubo periôdicas grabaciones de sus conversaciones telefônicas, que serian 
revisadas por el gobiemo.

Véase SEC, Publicaciôn 34-37619, 6 de Septiembre de 1996 y SEC, 61 FR 48290, 12 de septiembre 
de 1996
^  Las ECN 0 Electronic Communication Network son empresas privadas dedicadas a la negociaciôn de 
titulos a través de pantallas electrônicas similares a las que utiliza Nasdaq.
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Las OHR se aplicaron sobre cincuenta acciones el 20 de enero de 1997 y, poco mâs 

tarde, el 13 de octubre, se extendieron-a todoslos titulos. Las reglas tuvieron un impacto 

inmediato sobre los diferenciales de los precios y, hoy en dia, es évidente que han tenido 

un efecto importante sobre el mercado Nasdaq.

Las controversias generadas por los estudios trajeron, como consecuencia, todos los 

cambios descritos y demostraron a muchos que Nasdaq necesitaba un cambio évidente.

2.4.3. Fusiôn entre el Nasdaq y el Amex

Entre los acontecimientos mâs importantes ocurridos en los ùltimos anos, hay que 

destacar que, el 2 de noviembre de 1998, la National Association o f Securities Dealers, 

Inc. (NASp) y el American Stock Exchange (Amex) anunciaron su fusiôn. Esta fecha 

también marcô la formaciôn del Nasdaq-Amex Market Group, Inc, una nueva filial de la 

NASD, compania que supervisa el funcionamiento del Nasdaq Stock Market y del Amex 

y explora las eficiencias tecnolôgicas y las oportunidades intemacionales para una 

operaciôn combinada de ambos mercados. En el acuerdo de fusiôn, NASD se 

comprometiô a invertir 110 millones de dôlares durante cinco anos para actualizar la 

tecnologia de negociaciôn de Amex y 40 millones de dôlares para la estabilizaciôn de los 

precios de Amex. Nasdaq y Amex mantienen identidades separadas y continùan 

funcionando como lo hacian hasta entonces. En concreto, Amex sigue operando como 

un mercado de subastas con una ubicaciôn fisica y mantiene el negocio de derivados. 

Esta uniôn créa el mercado financiero mâs grande del mundo, uniendo un sistema 

centralizado de subastas, como es el Amex, y un sistema de mùltiples creadores de 

mercado, como el Nasdaq y la fusiôn offece a las empresas y a sus accionistas la 

posibilidad de elegir entre dos estructuras de mercado diferentes bajo una misma 

organizaciôn corporativa.

La siguiente tabla resume los acontecimientos mâs importantes descritos en este 

apartado:
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TABLA 2.1
EVOLUCIÔN DE LA NASD Y DEL NASDAQ

1961: El Congreso autorizô a la Comisiôn del Mercado de valores americana (U.S.Securities and 
Exchange Commission SEC) a dirigir un estudio especial de los mercados de titulos. En sus 
conclusiones, la SEC criticô la fragmentaciôn y obscuridad del mercado de titulos over-the-counter.
1963: La SEC propuso la soluciôn de automatizaciôn y encargô al NASD su aplicaciôn.
1968: Comienzo de la puesta en vigor de lo que después fue llamado National Association of Securities 
Dealers Automated Quotation o NASDAQ- System.____________________________________________
1971: El ocho de febrero Nasdaq comienza a negociar 2.500 titulos del over-the-counter uniendo las 
terminales de mâs de 500 market makers en todo el pais con Trumbull, CT.________________________
1974 : NASD concluye que es razonable “tener inversores en compafîias de Nasdaq que participen en 
una cantidad limitada a través de sus compafîias de Nasdaq en compartir aquellos costes que 
directamente se relacionan con la operaciôn y regulaciôn de este mercado (Las tasas iniciales son el 15 
por ciento de la operaciôn/regulaciôn).______________________________________________________
1976: NASD ejercita su opciôn de compra del Sistema Nasdaq al constructor/operador Bunker Ramo 
Corporation.____________________________________________________________________________
NASD fusiona el National Clearing Corporation (una subsidiaria completamente propiedad de NASD) 
con las corporaciones de clearing del New York Stock Exchange y el American Stock Exchange en una 
ùnica entidad. Su intenciôn es facilitar un servicio mâs eficiente y uniforme a los intermediarios y es un 
paso significativo hacia el objetivo ùltimo de un sistema nacional ùnico de liquidaciôn y compensaciôn 
para todos los titulos negociados en Estados Unidos.___________________________________________
1978: Nasdaq dobla la memoria de su sistema reemplazando sus computadores UNIVAC 1108 por 
UNTVAC 1100/22.
1980: Nasdaq comienza a publicar las cotizaciones internas. Esta publicaciôn permitiô informar sobre 
diferenciales de mâs del 85% de los titulos.
Comienza a funcionar un nuevo sistema de 22 millones de dôlares. UNIVAC 1182s reemplaza el de 
1122s, doblando velocidad y triplicando memoria._____________________________________________
1981; Network Control System, es capaz de afrontar las dificultades técnicas.
1982: El 1 de abril Nasdaq introduce el National Market System (NMS), predecesor del Nasdaq 
National Market, los 40 titulos de mayor volumen cotizados ofrecen informaciôn en tiempo real._______
1982; El NMS représenta un gran paso en la evoluciôn posterior del Nasdaq y ejemplifica su objetivo de 
facilitar a los inversores un acceso mâs amplio a la informaciôn del mercado._______________________
1983: Computer Assisted Execution System (CAES) es utilizado por primera vez para ejecutar 
transacciones en las emisiones del NMS.
1984: Small Order Execution System (SOES) se empieza a utilizar. SOES ejecuta automâticamente las 
pequenas ôrdenes contra las mejores cotizaciones, consiguiendo el mayor volumen y eficiencia en la
negociaciôn posible.____________________________________________________________________
1987: Se introduce Nasdaq Workstation, dando a los operadores una herramienta mâs râpida y flexible.
1988: Advanced Computerized Execution System (ACES) es introducido para permitir a los market 
makers ejecutar muchas ôrdenes automâticamente._____________________________________________
1989: El nuevo Automated Confirmation Transaction (ACT) Service reduce el riesgo proporcionando 
comparaciones en el mismo dia de las operaciones negociadas por teléfono.________________________
1990: Comienza a funcionar SelectNet,\m servicio de ejecuciôn y negociaciôn en pantalla mejorando las 
oportunidades de ejecuciôn de transacciones al mejor precio y mayor volumen que el permitido por 
SOES.
1991: La introducciôn del Nasdaq International Service permite a las empresas e inversores alrededor 
del mundo participar en la red transatlântica de Nasdaq durante las horas de negociaciôn europeas._____
1992: Se inicia la informaciôn de la negociaciôn en tiempo real para El Nasdaq SmallCap Market.
1994: Nasdaq sobrepasa el New York Stock Exchange en volumen de acciones anual.
1995: Se présenta el Nasdaq Workstation 7 /y  se introduce la herramienta de vigilancia, RADAR.
1997: El SEC aprueba las propuestas de Nasdaq para reducir el incremento de cotizaciôn minimo de 1/8 
de dôlar a 1/16 de dôlar para las acciones que cotizan por encima de 10 dôlares._____________________
1997: Las Order Handling Rules disminuyen los diferenciales y mejoran la informaciôn del mercado.
1998: La fusiôn entre el NASD y el Amex créa el Nasdaq-Amex Market Group.
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3. ORGANIZACION Y ESTRUCTURA

El Nasdaq estâ gestionado por la empresa Nasdaq Stock Market, Inc., que a su vez es 

una filial de la NASD que, como hemos senalado, fiie creada en 1939 bajo las 

condiciones de la Ley Maloney de 1938. Es una asociaciôn auto-reguladora que opera 

bajo el control de la Comisiôn del Mercado de Valores de Estados Unidos {Securities 

Exchange Commission, SEC) y es responsable de la regulaciôn del Nasdaq Stock 

Market, asi como de todos los productos negociados en él.

Hoy, los ipiembros de NASD estân compuestos por todas las sociedades de valores e 

intermediaros de titulos de Estados Unidos, cuya fimciôn es facilitar a las empresas su 

emisiôn en los mercados. A través de sus subsidiarias, NASD Regulation, Inc y The 

Nasdaq Stock Market, Inc, la sociedad NASD élabora una normativa reguladora, dirige 

el control de las actividades empresariales de sus miembros y disena nuevos servicios y 

mecanismos de fimcionamiento del mercado. La NASD marca la direcciôn estratégica 

global de toda la organizaciôn, vigilando las operaciones de sus dos filiales y asegurando 

el cumplimiento de sus obligaciones. Como resultado de la reestructuraciôn del Comité 

Rudman, la mayoria de las actividades de NASD estân localizadas o bien en Nasdaq o en 

NASDR.

La estructura compléta en la que se encuadra el mercado Nasdaq queda resumida en el 

organigrama 2.1:

55



CAPITULO II - Antecedentes de los segundos mercados: El NASDAQ (National Association of
Securities Dealers Automated Quotation)

Figura 2.1
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3.1. NASD

La entidad matriz ostenta la maxima autoridad sobre todos los asuntos de NASD, 

centralizadas en el despacho del présidente, compuesto por el CEO de NASD, los tres 

présidentes de NASD, NASDR, Nasdaq y otros ejecutivos. En la matriz también se 

encuentran un numéro de departamentos que sirven a la organizaciôn en su conjunto, tal 

como la Planificaciôn estratégica e Investigaciôn econômica, Recursos Humanos, 

Servicios Administrativos y Finanzas.

La autoridad de gobiemo de la NASD es el Consejo de Administraciôn. En 2.000, el 

Consejo estaba formado por 33 miembros divididos equitativamente entre miembros del 

sector y représentantes extemos independientes, el Director General de NASD y los tres 

présidentes de NASD. Del Consejo de Administraciôn, se nombran los Consejos de las 

dos companias filiales. Nasdaq y NASD Regulation, compuestos por diez miembros cada 

unô ^

El Consejo de Administraciôn de la NASD esta apoyado por departamentos staff, entre 

los que se encuentran tres comités corporativos y tres equipos consultivos: econômico, 

mercados intemacionales y legal. El Departamento Consultivo Econômico, por ejemplo, 

esta compuesto por académicos especializados en finanzas y microestmctura de 

mercados, que se reûnen dos veces al ano.

La NASD esta clasificada como una asociaciôn sin ânimo de lucro, por lo que esta 

exenta del pago de impuestos y genera ingresos, ùnicamente, a través de sus empresas 

filiales. La asociaciôn se creô con el fin de promover los sectores de banca de inversiôn y 

negociaciôn de titulos, asi como estandarizar sus prâcticas de negocio, observando las 

leyes federales^ .̂

El Amex tiene su propio Consejo de Administraciôn formado por dieciocho miembros.
^  El ùltimo objetivo de la NASD es ayudar a los sectores privados y pûblicos a desarrollar y regular 
mercados de valores transparentes, eficientes y liquides en beneficio de los inversores, de las empresas y 
de sus miembros.
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3.2. NASD REGULATION, Inc.

La NASD Regulation, Inc., (NASDR) se constituyô en febrero de 1996, como resultado 

de la reestructuraciôn llevada a cabo de acuerdo ̂ n  las recomendaciones de la Comisiôn 

Rudman. Desempena las funciones reguladoras de la NASD y cuenta con un Consejo de 

Administraciôn formado por igual numéro de représentantes £xtemos y del sector, lo xjue 

asegura que sea una organizaciôn abierta en las deliberaciones de los asuntos tratados. 

Este Consejo esta asistido por tres Comités Corporativos y siete departamentos.

Esta sociedad vigila las actividades de cerca de 5.600 sociedades de valores y mâs de

590.000 intermediarios independientes. Ademâs, a través de su Departamento de 

Regulaciôn de Mercado, ordena los mercados que operan bajo la direcciôn de Nasdaq 

Stock Market, Inc. Junto a las funciones anteriores, NASDR desarrolla fiinciones 

reguladoras adicionales, entre las que se incluyen los exâmenes de las empresas miembro 

para determinar el cumplimiento de las reglas de NASD y de la SEC^, el registro de 

intermediarios financieros y cualificaciôn de los mismos a través de test escritos^*, el 

control de la publicidad de las companias de inversiôn y la revisiôn de las condiciones de 

las ofertas pùblicas de titulos suscritas por miembros de la NASD.

La NASDR tiene autoridad para establecer multas disciplinares y su mâxima sanciôn es 

la expulsiôn de una empresa como miembro de la NASD o establecer una proMbiciôn 

temporal a un individuo de tener una afiliaciôn profesional con cualquier miembro de 

NASD. La NASDR, por tanto, puede impedir a individuos o empresas su participaciôn 

en los mercados de valores, pero la autoridad para completar casos civiles corresponde a 

la SEC, que puede recibir casos de NASDR. Finalmente, las violaciones mâs sérias de las 

leyes de valores federales se envian al Departamento de Justicia de Estados Unidos, que 

tiene la autoridad de completar casos civiles y criminales.

Muchas sociedades de valores, particularmente las grandes, son miembros de mâs de un SRO. En este 
caso, la SEC désigna uno de los SRO como autoridad examinadora principal.

El examen mâs comùn es la Serie 7 que capacita a un représentante registrado” a actuar como un 
intermediario de titulos (Représentante de Titulos General). El examen de serie 24 se requiere para ser 
un “registered principal” y la Serie 8 para ser un Supervisor General de Venta de Titulos.
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Aunque la NASDR es una corporaciôn sin ânimo de lucro, exenta de pago de impuestos, 

recibe ingresos por sus operaciones. En 1.997, tuvo ingresos por 220 millones de 

dôlares, distribuidos en asesoramiento a los miembros (36%), tasas de registre y 

cualificaciôn (28%), tasas regulatorias y multas (17%), tasas financieras (9%), tasas de 

arbitrage (7%) y rentas por intereses (3%)^ .̂

3.3. NASDAQ STOCK EXCHANGE, Inc

El Nasdaq Stock Market, Inc. es una Mal perteneciente en su totalidad a NASD y esta 

gobemada por una parte del Consejo de Administraciôn de NASD y por su présidente. 

El Consejo esta apoyado por dos Comités Corporatives y por seis no ejecutivos. Une de 

los mas relevantes es el Comité de Calidad de Mercados, en el que estân representadas 

las partes compradoras y vendedoras del sector, asi como las empresas nacionales y 

régionales. Este comité ha trabajado en la elaboraciôn de algunas de las reglas impuestas 

en el mercado mas importantes, como la Short Sale Rule., la Actual Size Rule o la 

reducciôn de los mârgenes de cotizaciôn. Otros comités consultivos son el Comité de 

Emisiones, el de Compensaciôn y operaciones de las empresas, el de marketing, el 

Comité de Revision de Cotizaciones y el Comité de Revision de Operaciones del 

Mercado.

Las funciones de esta sociedad se centran en el desarrollo y mantenimiento de sistemas, 

servicios y productos que forman parte de los mercados de valores que dirige con el fin 

de conseguir los objetivos de la NASD. También tiene responsabilidades en materia de 

formulaciôn de normas reguladoras y ciiteiios de cotizaciôn aplicables a sus mercados. 

El Nasdaq Stock Market, Inc. mantiene un conjunto de infi’aestructuras tecnolôgicas 

complejas que se ocupan de la recolecciôn, procesamiento y distribuciôn de informaciôn 

sobre las ôrdenes del mercado y de las cotizaciones; sistemas avanzados de negociaciôn 

y ejecuciôn de ôrdenes; una unidad de control responsable del buen funcionamiento de 

los mercados; y otros servicios adicionales ofrecidos a las companias de Nasdaq y a los 

participantes del mercado.

^^Fuente: NASD, 1997Annual Report, pp. 48-55.
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3.3.1. Divisiones Principales

La sede de Nasdaq esta localizada en Washinton DC. y los sistemas electrônicos 

principales estân localizados en Trumbull, Connecticut, que era la ubicaciôn de Bimker- 

Ramo Corporation en el momento de la puesta en marcha de Nasdaq. Los apoyos 

electrônicos y ofîcinas adicionales estân localizados en Rockville, Maryland, poblaciôn 

cercana a Washington y zona de influencia diferente a Trumbull. Ademâs, Nasdaq 

mantiene una oficina en Menlo Park, California, para dar servicio a los emisores 

existentes en la zona e incorporar otros nuevos.

Las principales âreas operativas de Nasdaq son las siguientes:

Servicio de Negociaciôn y de Mercados: Es el departamento que mantiene relaciones 

directas con los marker makers, brokers y empresas de venta de datos. El personal 

de esta divisiôn desarroUa y comercializa los sistemas de negociaciôn y de servicios 

como SOES, SelectNet y ACT*^.

Servicio de Emisiones: Trata de mantener a los emisores y anadir otros nuevos a las 

listas de Nasdaq, operando en competencia directa con otros mercados, 

particularmente el NYSE. Cada emisor tiene asignado un Director de Servicios de 

Emisiôn que actùa como vinculo con Nasdaq.

Servicio del Inversor: Se ocupa de la promociôn del mercado Nasdaq a través de una 

variedad de medios y entre sus actividades se incluyen palrocinar la publicidad en los 

medios de comunicaciôn para alcanzar una imagen de marca de Nasdaq y de sus 

companias emisoras.

- Operaciones de Mercado: Estâ localizado en Trumbull y es responsable de la 

bùsqueda de sistemas de mercado y del establecimiento de un vinculo entre los 

market makers y el sistema central de distribuciôn de precios.

Secvicio de Tecnologia. JDesarroUa y mantiene la red de telecomunicaciones que 

distribuyen los precios y realizan el envio de ôrdenes y de informes de las 

operaciones.

Automated Confirmation Transaction Service

60



CAPITULO n.- Antecedentes de Los segundos mercados: El NASDAQ (National Association o f
Securities Dealers Automated Quotation)

Nasdaq Intemacional Ltd. . Estâ ubicada en Londres pero posee représentantes en 

todo el mundo. Su funciôn es apoyar a  las empresas no estadounidenses en el acceso 

a la cotizaciôn en el Nasdaq Stock Market y proporcionar asesoramiento en materias 

de regulaciôn y administraciôn a las empresas extraiyeras que cotizan en el Nasdaq. 

Ademâs, trata de estimular las inversiones intemacionales en acciones de este 

mercado y proporciona servicios de apoyo a los intermediarios de todo el mundo. 

También représenta a un numéro cada vez mayor de miembros de NASD que estân 

ubicados en Londres y en el continente Europeo. En resumen, la oficina de Londres 

sirve como canal de informaciôn y vinculo de uniôn entre Estados Unidos y el 

extranjero.

3.3.2. Fuentes de Ingresos

Mientras NASD es una corporaciôn sin ânimo de lucro, exenta del pago de impuestos, el 

Nasdaq Stock Market, Inc. estâ sujeto a impuestos sobre la renta por sus ingresos. En 

1997, Nasdaq obtuvo ingresos por valor de 381 millones de dôlares, distribuidos, 

aproximadamente, en igual volumen, en tasas por emisiones, tasas por servicios de 

transacciones y venta de datos.

Los servicios de transacciôn corresponden (en orden decreciente de ingresos) a las 

operaciones de SelectNet, àe ACT, de Nasdaq Workstation II y API, de SOES y de 

ACES. Mâs de la mitad de los ingresos proceden de la venta de datos sobre los precios y 

las operaciones del mercado, tanto a los participantes del sector, como a no 

profesionales'^V

Parte de los ingresos por venta de datos estân generados por la participaciôn de NASD en la 
negociaciôn de titulos del llamado “tercer mercado”. Esta participaciôn estâ basada en acuerdos 
alcanzados entre los miembros de la Asociaciôn de Cotizaciones Consolidada (CQA) y la Consolidated 
Tape Association (CTA).
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3.3.3. Otros Mercados

Aunque el Nasdaq Stock Market constituye el mercado insignia de la sociedad The

Nasdaq Stock Market, Inc., en ella también operan otros mercados:

- El OTC Bulletin Boord (OTCBB) es un sistema electrônico para titulos que no estân 

cotizando en Nasdaq ni en NYSE ni en Amex, Représenta un simple servicio de 

recopilaciôn y muestra de las ofertas de compra y de venta interpuestas por los 

intermediarios, ya que las companias no cotizan en el OTCBB. Los precios pueden 

aparecer en un formato decimal o fraccionario y pueden ser actualizados 

continuamente. Sin embargo, las cotizaciones de los titulos extraiyeros (incluidos los 

titulos canadienses) se actualizan solo dos veces al dia. La NASD ha propuesto que 

sus miembros pueden posicionar precios solo para companias cuyos titulos estân 

registrados en la SEC'*̂ .

Sistema de valoraciôn de renta fija {Fixed Income Pricing System - FIPS): Es un 

sistema electrônico para el segmente mâs hquido del mercado de bonos de alta 

rentabilidad. El propôsito de FIPS es incrementar la transparencia de este segmento y 

vigilar todos los bonos clasificados como BB+ o menos por Standard & Poor's, 

FERS muestra las cotizaciones de, aproximadamente, 50 bonos (los denominados 

FIPS Bonds) y también distribuye resùmenes de datos sobre sus operaciones cada 

hora. Los bonos FIPS se seleccionan considerando su volumen de negociaciôn, su 

precio, el reconocimiento de su nombre y la evoluciôn xie su sector.

The Portai Market: Es un sistema electrônico que facilita la distribuciôn y la 

negociaciôn de las colocaciones privadas realizadas por algunos inversores 

cualificados'^ ,̂ tal como senala la régla 144-A de la SEC'*̂ . Portai ha tenido éxito 

facilitando el proceso de distribuciôn de las colocaciones privadas, pero no ha sido

42 La normativa sobre el funcionamiento de este mercado se encuentra en la régla 6.500 de las 
Marketplace Rules contenidas en el NASD Manual.

Véase la régla 5310 de \as Marketplace Rules de NASD.
^ Esta régla proporciona facilidades de negociaciôn de los titulos de algunas emisiones. En concreto, 
quedan exentos de su registre en la SEC y de los requisites de informaciôn, permitiendo a determinados 
inversores institucionales negociar estes titulos libremente entre elles.
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asi en la negociaciôn, ya que estamos hablando de un mercado enteramente informai 

que opera telefônicamente.

Nasdaq International es otro mercado, que se refiere a una extensiôn transnacional 

del Nasdaq Stock Market que opéra de 3:30 a.m. a 9 a.m., horario americano, 

durante las horas de negociaciôn europeas y londinenses. A esta parte del mercado 

también se le llama “Sesiôn Europea” y négocia los titulos extranjeros emitidos en 

Nasdaq(excepto los canadienses), pero hasta ahora. Nasdaq International no ha 

despertado mucho interés.

El Tercer Mercado: Se refiere a la negociaciôn de titulos que cotizan fiiera de los 

mercados primarios y régionales. Estrictamente hablando, el tercer mercado no 

pertenece a Nasdaq, pero sus intermediarios utilizan algunos de los servicios que 

proporciona Nasdaq. Por ejempin, distribuyen los precios a través de su red y todas 

las operaciones se transmiten a través de ACT. La NASD proporciona el servicio del 

Computer Assited Execution System (CAES), que permite a los market makers del 

tercer mercado enviar automâticamente ôrdenes a otros mercados. Todos los market 

makers del tercer mercado de NASD deben participar en CAES, que es im sistema 

que opera de la misma forma que lo hace SOES.

El papel de NASD, en el tercer mercado, pone a  NASD en participaciôn con los 

mercados de valores registrados en los planes del Sistema del Mercado Nacional 

{National Market Systemif^. Estos planes son: la Consolidated Quotation 

Association (CQA)'^ para la distribuciôn de precios, la Consolidated Tape 

Association (CTA) para informes de operaciones y el Intermarket Trading System 

(ITS) para el envio de ôrdenes. Estos planes estân administrados por comités 

compuestos por dos de los principales mercados (NYSE y Amex), los cinco

El I de mayo de 1975 se pusieron en marcha algunas reformas, mediante las cuales la Securities 
Exchange Comision retomaba la posiciôn de autoridad de control bursâtil, para constniir, 
progresivamente, el Sistema Nacional de Mercado, National Market System (NMS) para vincular todos 
los mercados de valores norteamericanos y cuyas funciones serian las siguientes: la publicaciôn del 
conjunto de transacciones; la difusiôn de todas las cotizaciones; la transmisiôn de ôrdenes entre los 
diferentes segmentos de mercado; el aumento de prohibiciones, impidiendo a los miembros de las boisas 
intervenir en las transacciones de boisas ofîciales; y la garantia para el inversor de tener sus ôrdenes 
ejecutadas al mejor precio.

^  Véase, Marketplace Rules, n® 6.300
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mercados régionales (Boston, Philadelphia, Cincinnati, Chicago, Pacific), el Chicago 

Board Options Exchange (CBOE) y la NASD.

La pertenencia de NASD a la CTA le permite recibir ingresos basados en su 

participaciôn en las operaciones del tercer mercado. Bajo el acuerdo de CTA, los 

informes de operaciones son vendidos como un producto de datos unificados y los 

ingresos se reparten entre los distintos mercados, segùn el numéro de informes 

entregado por cada uno.

4. COMPONENTES DEL MERCADO

Hay très rasgos importantes que distinguen el Nasdaq Stock Market de un mercado 

tradicional: el tipo de empresas que realizan las emisiones de acciones, sus compétitives 

intermediarios, denominados market makers y las avanzadas tecnologias con las que 

opera. Principalmente, la agresiva competencia entre los market makers es la base 

diferenciadora de funcionamiento de Nasdaq y, por otro lado, el parquet tradicional de 

las boisas se sustituye por mécanismes tecnolôgicos que permiten operar desde cualquier 

parte del mundo

4.1. EMISIONES

El Nasdaq Stock Market, es el mercado para las empresas nuevas de los sectores 

tecnolôgicos con fuerte pontencial de crecimiento, pero correlativamente, con riesgos 

elevados. Cotizan, igualmente, numerosas sociedades que no tienen la envergadura 

necesaria para realizar emisiones en los mercados ofîciales y ha representado un lugar de 

paso obligado, de aclimataciôn, para quien, tradicionalmente, deseaba introducirse en 

alguno de los mercados principales durante el periodo de examen de la candidatura y de 

formalidades obligatorias. Sin embargo, se ha observado, en los ùltimos anos, que estas 

empresas han preferido mantener su cotizaciôn en Nasdaq. Es, igualmente, un mercado 

que ha venido a dar servicio al sector de operaciones de capital-riesgo, en su fase de 

desinversiôn.
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Entre las razones ofrecidas por las companias, cuando explican porqué hacen emisiones 

en el Nasdaq o se mantienen en él, se encuentran: la esponsorizaciôn de los market 

maker, un sistema de negociaciôn modemo descentralizado; la liquidez; y menores tasas 

de cotizaciôn. Ademâs, Nasdaq ofrece muchos servicios a las companias una vez estân 

cotizando, ya que tienen asignados un représentante o analista para asesorarlas en el 

cumplimiento de los requisitos administrativos y para asegurarse de que mantienen los 

requerimientos minimos de cotizaciôn.

Durante los primeros anos de funcionamiento, se exigia a los emisores el registro de 

titulos en la SEC y un folleto informativo y la SEC verificaba, ùnicamente, que las 

informaciones comunicadas fueran reales. Los requisitos cuantitativos de acceso eran: un 

activo de 2 millones de dôlares, una capitalizaciôn de un millôn de dôlares, una emisiôn 

minima de 100.000 titulos, 100 accionistas y dos market makers.

Actualmente, el Nasdaq Stock Market tiene dos listas de titulos, el Nasdaq National 

MarkeX (NNM) y el SmallCap Market, con sus propios requisitos de entrada. El NNM 

fue conocido, hasta 1993, como el Nasdaq/National Market System y durante los afios 

ochenta cambiô su denominaciôn por National Market System, NMS, incluyendo a 

titulos cuyos precios se conocian en tiempo real. Sin embargo, desde 1992, todos los 

titulos de Nasdaq tienen esta caracteristicas, de manera que las diferencias prâcticas 

sobre las reglas entre los titulos de NNM y SmallCap no son grandes. Quizâs la mâs 

significativa sea que la participaciôn en SOES para los market makers es opcional en el 

SmallCap*^ y obligatoria en el NNM.

La existencia de unos requisitos de entrada asegura que la empresa que emite titulos en 

Nasdaq cumple unas condiciones minimas en cuanto a tamaho, gobiemo e informaciôn 

pùblica. Sin embargo, el establecimiento de estos criterios obliga al mercado a decidir 

entre aumentar el numéro de compahias cotizadas y el mantenimiento de una imagen de 

calidad. El 22 de agosto de 1997, la SEC aprobô una actualizaciôn de las normas de 

entrada que endurecian los requisitos cuantitativos y cualitativos, aumentando los

Alrededor de un venticinco por dente de las acdones de Nasdaq estân en las listas de SmallCap.
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umbrales de los criterios necesarios para conseguir la entrada en el Nasdaq National 

Market.

En la fecha de aprobaciôn por parte de la SEC de los nuevos criterios de admision, se 

extendieron al SmallCap Market, por primera vez, las normas cualitativas de gobiemo 

aplicables al Nasdaq National Market. Todos los titulos de Nasdaq, tanto los incluidos 

en NNM como en SmallCap, deben cumplir ahora las normas de gobiemo'**, entre las 

que se incluyen: distribuciôn de informes anuales y de periodos inferiores; mantenimiento 

de un minimo de dos miembros independientes en su Consejo de Administraciôn; 

establecimiento de un comité de auditoria, con una mayoria de miembros independientes; 

celebraciôn de una asamblea de accionistas anual; requerimiento de quomm; aprobaciôn 

por parte de los accionistas de determinadas decisiones empresariales; y derecho de voto.

Los requisitos cuantitativos difieren entre NNM y el SmallCap y cada uno de estos 

mercados tiene un conjunto de requisitos financières minimos de cumplimiento para 

mantener la cotizaciôn. Nasdaq no tiene restricciones que impidan a las companias 

abandonar el mercado en cualquier momento, a diferencia de otras boisas de estados 

Unidos.

El segmento NNM tiene très opciones en los criterios iniciales de entrada y dos opciones 

en los requisitos de cumplimiento continuo, que se resumen a continuaciôn, en las tablas 

2.2 y 2.3.'”

Véase, Régla 4350,Quolitative Listing Requirements for Nasdasq National Market and Nasdaq 
SmallCap Market Issuers, de las Marketplace Rules de NASD.

Véase, Reglas 4420, Quantitave Designation Criteria y 4450, Quantitative Maintenance Criteria de 
las Marketplace Rules de NASD.
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TABLA 2.2 
NASDAQ NATIONAL MARKET

Altemativa l .Altemativa 2 .Altemativa 3

Condiciones de entrada Condiciones de entrada
.Anterior Actual .Antanor .Actual Actual

Activo Tangible neto 4.000.000 $ 6.000.000 $ 12.000.000 $ 18 millones $ N/A

Capitalizaciôn de mercado M'A N/A 75 millones $ 
o

Total Activo 
Ingresos Totales

75 millones y 
75 millones S

Benefîcio Neto (2 de los ùltimos 3 aâos) 400.000 $ N/A N/A

Beneficio antes de impuestos (2 de 3 
ùltimos anos) 750.000 S 1.000.000 s

Emisiôn de acciones 500.000 1.100.000 1.000.000 1.100.000 1.100.000

Valor de mercado de la emisiôn pùblica 3.000.000 S 8.000.000 s 15.000.000 S 18.000.000 s 20.000.000 S

Precio de emisiôn minimo (bid price) 5$ 5$ 3$ 5$ 5$

Creadores de mercado 2 3 2 3 4

Nùmero de Accionistas 400 400 400 400 400

Nùmero de anos de existencia M'A 2 anos N/A

Fuente: Nasdaq

TABLA 2.3
CONDICIONES DE MANTENIMIENTO

.Vnterior .Actual Ak. 1 y 2 Actual AIL 3
Alt. Iv2

Activo Tangible neto 1 millôn $ 4 millones S N/A

Capitalizaciôn de mercado 
Total Activo 

Ingresos Totales

50 millones S o 
50 millones $ y 
50 millones S.

Benefîcio Neto (2 de los ùltimos 3 aâos)
Beneficio antes de impuestos (2 de 3 ùltimos anos)

Emisiôn de acciones 200.000 750.000 1.100.000

Valor de mercado de la emisiôn 1.000.000 S 5.000.000 S 15.000.000 S

Precio de emisiôn IS 1$ 5$

C readores de mercado 2 2 4

Accionistas 400 400 400

Nùmero de anos de existencia MA N/A

Fuente: Nasdaq
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Las acciones del SmallCap tienen una estructura mas simple en sus requisitos 

cuantitativos, tal como vemos en la tabla 2.4:

TABLA 2.4
NASDAQ SMALLCAP M A Rï^T

Requisitos de entrada Requisitos de mantenimiento
Anterior Actual Anterior Actual

Activo Tangible neto 
Capitalizaciôn de mercado 

Beneficio neto (2 de los 3 ùltimos anos)

4 millones $ o 
50 millones S o 

750.000 $

2 millones $ o 
35 millones S o 

500.000 $

Activo Total 4.000.000 $ 2.000.000 $

Capital Propio 2.000.000 S 1.000.000 $

Emisiôn de acciones 100.000 1.000.000 100.000 500.000

Valor de mercado de la emisiôn 1.000.000 S 5.000.000 $ 200.000 S 1.000.000 S

Precio de emisiôn 3 $ 4 $ 1 $ 1$
Creadores de mercado 2 3 2 2

Accionistas 300 300 300 300

Anos en funcionamiento 
Capitalizaciôn de mercado

50.000.000 $ si 
tiinciona por menos 

de un ano

Fuente: Nasdaq

Las exigencias en materia de informaciôn, sobre todo, son muy rigurosas, pues como 

sucede con todas las sociedades americanas que apelan al ahorro del publico, la sociedad 

candidata debe hacer una declaraciôn de registro en la Securities Exchange Commission 

(SEC) y en el dosier se debe incluir: informaciôn sobre el estatus de la sociedad, la lista 

de filiales, un informe juridico de un bufete de abogados sobre la legalidad de la 

candidatura y un folleto^*’ que debe ser difundido a todo accionista potencial. La 

Securities Exhange Commission détermina si las informaciones financieras contenidas en 

el dosier son conformes a la ley que rige las operaciones de boisa.

Las empresas que realizan una emisiôn en el NNM deben pagar una tasa inicial de 5.000$ 

mâs una tasa variable que depende del nùmero de acciones emitidas. Esta tasa adicional 

asciende a unos 30.000 dôlares por un millôn de acciones o menos, con un mâximo de

50 El contenido del folleto incluye las informaciones concem ientes a la operaciôn (precio de venta, 
remimeraciôn de terceros suscriptores, descripciôn de los titulos ofrecidos), los estados financieros 
auditados y comentados por la direcciôn de la sociedad, y otras informaciones relativas a la forma 
jiuidica, al accionariado, a la direcciôn, a la actividad.
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90.000 dôlares por 16 millones de acciones o mas. Ademâs, hay una tasa anual segun las 

acciones mantenidas en cotizaciôn, que es de 11.000 dôlares por un millôn de acciones o 

menos hasta 50.000 dôlares por 100 millones o mâs. Las acciones adicionales, 

procedentes de fiisiones, adquisiciones u ofertas pùblicas estân cargadas con 0.02 dôlares 

por acciôn^*. En el SmallCap market, la tasa de entrada es una cantidad fija de 5.000 

dôlares, mâs una tasa variable por acciôn entre 1.000 y 5.000 dôlares, ademâs de una 

tasa anual de 4.000 dôlares^ .̂ Las acciones adicionales por füsiones, adquisiciones u 

ofertas pùblicas estân cargadas con 0.01 dôlares por acciôn^ .̂

Las companias de Nasdaq pertenecen a la totalidad del espectro econômico de Estados 

Unidos, desde la agricultura, mineria, construcciôn y manufactura hasta el transporte, 

comercio, banca y seguros. Pero la mayor concentraciôn de empresas se encuentra en los 

sectores dinâmicos y de fuerte potencial de crecimiento taies como tecnologias de 

informaciôn (software y hardware), telecomunicaciones, farmacia y biotecnologia, 

principalmente, junto con las empresas de finanzas, banca y seguros. La tabla 2.5 refleja 

la distribuciôn de las empresas emisoras por sector asi como su evoluciôn en los dos 

ùltimos anos, donde también vemos que los titulos extranjeros tienen un importante valor 

de mercado.

El Nasdaq Stock Market incluye muchas de las mayores y mâs conocidas empresas entre 

las que se encuentran: Apple, Microsoft, Intel, MCI Communications, Amgen, Cisco, 

Nordstrom, Oracle, McCormick, SAFECO, Sun Microsystems, Netscape y Northwest 

Airlines. Aunque todas estas empresas cumplen los requisitos financieros para cotizar en 

el New York Stock Exchange, han preferido mantener sus cotizaciones en el Nasdaq, 

donde realizaron sus emisiones iniciales.

Véase, Régla 4510 de la NASD, Issuer Listing Fees 
Véase, Régla 4520 de la NASD, Issuer Listing Fees
Las tasas de emisiôn suponen alrededor de la tercera parte del total de los ingresos de Nasdaq.

69



CAPITULO IL- Antecedentes de los segundos mercados: El NASDAQ (National Association o f
Securities Dealers Automated Quotation)

TABLA 2.5
PRINCIPALES GRUPOS SECTORIALES DEL N A S D A Q

Principales Categorias 
Sectoriaies

Nùmero de 
Emisiones 
Ene 2000

Valor de 
Mercado 
(Miles de 

Millones de $) 
Ene 2000

Porcentaje 
de Variaciôn 

desde 
Ene 1999

Nùmero de 
Emisiones 
Ene 2001

Valor de 
Mercado 
(Miles de 

Millones de 
$) Ene 2001

Porcentaje de 
Variaciôn 

desde 
Ene 2.000

Apparel 64 $16.1 -41.8% 56 $22.0 36.3%
Business Sen/ices 231 $240.2 244.3% 252 $103.2 -57.0%
Commercial Banks Great Lakes 60 $56.0 -8.0% 57 $67.4 20.5%
Commercial Banks Midwest 21 $5.1 -18.8% 19 $5.6 9.8%
Commercial Banks Northeast 99 $17.2 -40.8% 96 $20.2 17.3%
Commercial Banks South 96 $29.5 -29.9% 95 $37.8 28.1%
Commercial Banks Southwest 22 $5.0 -14.7% 20 $6.5 29.5%
Commercial Banks West 59 $19.9 -19.1% 56 $16.1 -18.7%
Communications Equipment 153 $265.5 416.0% 154 $259.4 -2.3%
Computer & Data Processing S. 566 $1,457.7 78.5% 642 $1,024.5 -29.7%
Computer Manufacturers 140 $739.4 81.4% 106 $272.0 -63.2%
Construction 32 $3.0 -19.8% 27 $3.1 6.6%
Electronic Components 171 $645.5 96.9% 32 $4.2 6.8%
Electrical Equipment 63 $19.5 80.5% 65 $39.7 104.1%
Electric, Gas & Sanitary S. 38 $3.9 -23.0% 182 $875.7 35.7%
Food Products 54 $7.1 -50.9% 52 $7.9 12.1%
Foreign Securities 443 $264.6 133.7% 482 $197.2 -25.5%
Gold & Sliver 6 $0.1 -63.1% 5 $0.1 -24.9%
Health Sen/Ices 85 $15.0 -19.7% 61 $16.7 11.6%
Instrumentation 99 $39.1 138.9% 107 $45.2 15.6%
Life Insurance 14 $3.2 -37.6% 16 $4.0 24.8%
Medical Instruments & Supplies 142 $26.8 10.9% 83 $71.8 -21.4%
Machinery 93 $91.3 115.2% 139 $26.5 -1.1%
Oil & Gas 66 $6.4 38.0% 57 $10.4 62.5%
Pharmaceuticals 245 $222.9 104.9% 256 $263.4 18.1%
Primary Manufacturing 90 $14.2 -10.0% 87 $9.7 -32.0%
Printing & Publishing 33 $7.0 122.5% 36 $5.8 -16.6%
Property/Casualty Insurance | 40 $16.5| -29.5% 36 $19.2 16.3%
Restaurants { 74 $15.3| -11.7% 65 $19.5 27.2%
Retail Trade j 182 $101.8| 34.0% 149 $69.4 -31.8%
[Savings & Loans j 306 $31.4[ -26.4%j 275 j $38.9 23.8%
[Telecommunications j 154 $503.11 31.0%! 177| $304.1 -39.6%
[Travel & Entertainment ( 75 $11.61 -2.6%| 61| $10.6| -8.2%
[trucking & Transportatlon j 134 $34.21 -14.0%) 112| $40.11 17.2%
[wholesale Trade j 200 $35.0| -3.5%! 149j $25.01 -28.7%
[Total I 4352 $4,970.2| "  f 42641 $3,943.11
)=uente: Nasdaq j I I I !
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La tabla 2.6 muestra una comparacion entre los mrcados Amex, Nasdaq y Nyse en 

cuanto al numéro de emisiones y su valor desde el ano 1.990 hasta el 2.000. 

Definitivamente, en todos estos anos ha sido mayor el nùmero de empresas que han 

accedido a la cotizaciôn del mercado Nasdaq, destacando, especialmente, el ano 1.996 en 

que se realizaron 680 emisiones. Por otro lado, el volumen total en dôlares de las mismas 

es muy similar entre el Nasdaq y el NYSE, lo que indica que el valor de cada emisiôn es 

menor en el primero debido a que sus empresas son de tamaho inferior.

TABLA 2.6
COMPARACIÔN DE OPV INICIALES ENTRE EL AMEX, NASDAQ Y NYSE (11 afios)

AAo
Emisiones 

del Nasdaq

Volumen de 
Dôlares de las 
emisiones de 

Nasdaq 
(Millones)

Emisiones 
del NYSE

Volumen de 
DMaresdelas 
emisiones del 

NYSE 
(Millones)

Emisiones
del

AMEX

Volumen de 
Dôlares de las 
emisiones del 

AMEX 
(Millones)

Emisiones
Totales

Volumen de 
Dôlares de las 

emisiones 
Totales 

(Millones)
1990 134 $2,403.15 19 $2,074.17 5 $149.88 158 $4,627.20
1991 320 $7,730.16 49 $8,351.15] 11 $268.98 380 $16,360.29
1992 442 $13,585.91 80 $15,661.62 6 $111.65 528 $29,359.18
1993 520 $16,069.65 97 $^,308.17 11 $146.85 628 $38,524.67
1994 444 $13,186.80 82 $18,163.61 13 $269.00 539 $31,619.41
1996 476 $16,733.92 72 $14,752.75 9 $283.08 557 $31,769.75
1996 680 $24,496.15 88 $11,947.60 18 $510.13 786 $36,965.88
1997 494 $19,367.03 87 $18,202.38 22 $880.47 603 $38,449.88
1996 273 $13,757.27 68 $35,848.15 21 $386.95 362 $49,992.37
1999 40 $3,827.44 1 $1,076.93 1 $11.00 42 $4,915.57
1999 485 $50,425.22 49 $54,418.51 11 $138.00 545 $104,982.06
2GG0 397 $52,585.09 48 $59,699.95 6 $229.58 451 $112,514.62
Fuente: Nasdaq

Nasdaq es el primer mercado de Estados Unidos en nùmero de emisiones de acciones no 

americanas. En él cotizan mas empresas extranjeras que en el New York y el American 

Stock Exchanges juntos. Entre las companias no americanas cotizadas en Nasdaq se 

encuentran: Reuters, WPP, Carlton Communications y Danka Business Systems del 

Reino Unido; Waterford Wedgwood y CRH de Irlanda; LM . Ericsson Telephorw, Volvo 

y Swedish Match de Suecia; Akzo, Madge y Baan de Holanda; Bell Canada 

International, Hollinger, BioChem Pharma de Canada; Scitex, ECI Telecom, y Teva 

Pharmaceutical de Israel; Toyota, Nissan, Canon y Fuji Film de Japôn; Great Central 

Mines y Pacific Dunlop de Australia; Banco de Galicia y Buenos Aires de Argentina; 

Compania Cervecerias Unidas de Chile; Business Objects, LVMHMoet Hennessey Louis
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Vuitton y Dassault Systèmes de Francia; AES China Generating Company de Hong 

Kong y Creative Technology de Singapore.

TABLA 2.7
ADRS Y TITULOS EXTRANJEROS DE NASDAQ (1.984-2.000)

1 American Depositary Receipts Titulos Extranjeros
Media Diaria 

(MOes)
Total

(Millones)
Media Diaria 

(Mlles)
Total

(Millones)

Aâo Emisiones Volumen
Acciones

Volumen
Dôlares

Volumen
Acciones

Volumen
Dôlares Emisiones Volumen

Acciones
Volumen
Dôlares

Volumen
Acciones

Volumen
Dôlares

1984 83 2,363.6 $25,195.7 596.0 $6,374.5 213 1,216.6 $4,415.8 307.8 $1,117.2
1985 86 3,617.9 $39,000.8 911.7 $9,828.2 196 1,879.4 $10,513.5 473.6 $2,649.4
1986 88 6,229.6 $79,156.1 1,576.1 $20,026.5 178 3,267.6 $19,205.9 826.7 $4,859.1
1987 97 7,202.0 $74,563.6 1,822.1 $18,864.6 204 4,391.3 $33,458.5 1,111.0 $8,465.0
1968 96 4,262.5 $39,145.5 1,078.4 $9,903.8 196 5,920.9 $18,466.4 1,408.0 $4,672.0
1989 92 7,143.3 $69,012.3 1,800.1 $17,391.1 194 3,491.7 $23,366.7 879.9 $5,888.4
1990 87 8.771.5 $84,241.5 2,219.2 $2,131.1 184 3,326.5 $27,944.3 841.6 $7,069.9
1991 83 8,627.7 $67,073.5 2,182.8 $16,969.6 185 4,520.6 $42,294.1 1,143.7 $10,700.4
1992 88 3,783.9 $47,285.4 961.1 $12,010.5 187 6,225.2 $77,205.5 1,581.2 $19,610.2
1993 100 6,357.7 $112,539.1 1,608.5 $28,472.4 222 10,911.9 $174,568.0 2,760.7 $44,165.7
1994 106 6,099.2 $134,267.9 1,537.0 $33,835.5 244 13,533.7 $186,466.7 3,410.5 $46,989.6
1995 115 8.912.5 $204,237.1 2,067.7 $47,383.0 280 19,589.9 $228,652.2 4,537.9 $53,047.3
1996 142 10,611.0 $248,925.6 2,695.2 $63,227.1 318 19,681.9 $244,129.9 4,999.2 $62,009.0
1997 154 11,238.3 $316,014.2 2,843.3 $79,951.6 345 23,249.4 $420,340.3 5.882.1 $106,346.1
1998 157 17,988.9 $387.891.3 4,533.2 $97.748 6 327 27,116.7 $469,071.4 6,833.4 $118,206.0
1999 167 16,889.2 $459,362.7 4,256.1 $115,759.4 295 44,706.1 $1,068,283.6 11,266.4 $269,207.5
2UUÜ 194 42,800.2 $1,085,737.1 10,785.7 $273,605.8 315 62,952.8 $1,901,530.1 15,864.1 $479,185.6
Fuente: Nasdaq

4.2. CREADORES DE MERCADO O MARKET MAKERS

Los market makers son intermediarios de valores que utilizan su propio capital para 

comprar y mantener una cartera en titulos especificos. Cuando un creador de mercado 

recibe una orden de compra de acciones de un inversor sobre un titulo en particular, 

vende las acciones al cliente de su propia cartera y, si fiiera necesario, compraria 

acciones suficientes de otro market maker para completar la venta.

Los creadores de mercado deben ser miembros de la NASD y deben cumplir unos 

requisitos especiales de capital minimo en funciôn del numéro de titulos en los que crean 

mercado '̂*. Los market makers no pueden retirarse de un titulo sin permiso del Nasdaq

Véase, Régla 9100 de la NASD en el Capitulo Procedural Rules del NASD Manual
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Stock Market, lo que estâ garantizado por normas reguladoras muy restrictivas/^ que 

proporcionan seriedad y continuidad en las operaciones de los titulos de Nasdaq.

Adicionalmente, para ser calificado como market maker, el intermediario debe estar 

sujeto a Alertes reglas y regulaciones de obligado cumplimiento, entre las que hay que 

destacar; la ejecuciôn garantizada de cada orden al mejor precio disponible; el 

compromiso de comprar y vender los titulos en los cuales crean mercado; y el acuerdo de 

informar publicamente del precio y volumen de cada transacciôn en los 90 segundos 

posteriores a su realizaciôn.

Aunque los market makers estân obligados a registrarse para operar, no hay limite sobre 

el numéro de ellos que pueden representar las acciones de una empresa. De hecho, 

algunas de las companias mâs grandes de Nasdaq estân respaldadas por mâs de 60 

market makers y hay, de media, diez por cada titulo cotizado en Nasdaq. De los, 

aproximadamente, 5.500 miembros de NASD, alrededor del 10% crean mercado en al 

menos un titulo de Nasdaq, a través de una terminal que les permite introducir y 

actualizar sus precios. Una vez una empresa ha sido cualificada como un market maker, 

el registro en un titulo cualquiera puede establecerse electrônicamente a través de la red 

y, si no hay ningun impedimento, puede comenzar a operar al dia siguiente de recibir el 

registro.

4.2.1. Responsabilidades de los market makers

La responsabilidad clave de un market maker es posicionar, continuamente, las dos 

ofertas de compra y de venta {bidy  ask), senalando un precio y un volumen de acciones. 

Entre las 9:30 a.m. y las 4:00 p.m, los precios deben ser firmes, lo que significa que, si un 

inversor présenta una orden a un market maker, éste estâ obligado a negociar en 

términos no peores que sus precios^  ̂y la falta de cumplimiento de esta obligaciôn estâ 

sujeta a sanciôn reguladora^^. Sin embargo, el market maker estâ condicionado

Si un market maker abandona sin permiso, serâ penalizado con veinte dias de inhabilitaciôn. 
Régla 3320 de la NASD.

57 Véase Régla 8310 de la NASD, Sanctions for Violation o f the Rules
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ùnicamente por el precio para el volumen establecido. Por ejemplo, si su tamano 

colocado fiiera de 1000 acciones, no estaria obligado al mismo precio para una orden de 

2.000 acciones.

Los precios de Nasdaq estân sujetos a unas restricciones en los mârgenes de variaciôn. 

Se fijan en fiinciôn del precio de compra {bid) del market maker. Si el bid estâ por 

debajo de 10$, los precios pueden estar expresados en incrementos de 1/32$. Cuando el 

bid estâ en 10$ o por encima, el precio se marcarâ en crecimientos de 1/16$. Antes del 2 

de junio de 1997, este margen era de 1/8$. Aunque los precios de los intermediarios 

tienen las variaciones restringidas, las cotizaciones del mercado no las tienen^*.

En el pasado, los market makers de Nasdaq han estado sujetos a una regia denominada 

"Excess Spread Rule'\ Esta norma se refiere a la amplitud del diferencial de un market 

maker individual. Entre el 26 de julio de 1993 y el 20 de enero de 1997, esta regia 

establecia que el spread del dealer no podia exceder del 125% del valor medio de los 

tres spreads de intermediarios mâs bajos, redondeado al siguiente octavo^ .̂ Los market 

makers que intentaban introducir precios que violaran esta regia eran informados de ello 

automâticamente sobre su terminal. El 20 de enero de 1997, se relajô la régla estipulando 

que el spread no excediera el 150% de la media senalada. Ademâs, el valor se estableciô 

con respecto a una media ponderada mensual. Finalmente, el 13 de octubre de 1997, la 

Excess Spread Rule fue eliminada completamente^^.

Desde hada algunos afios se terna previsto cambiar las normas de cotizaciôn en todos los mercados de 
capitales estadounidenses por un sistema decimal. A principios del afio 2.000 todavia no habia 
establecida una fecha firme para la conversiôn, pero, finalmente, ocurriô en enero de 2001. El periodo 
1996-97 trajo intereses renovados en propuestas sobre la decimalizaciôn de precios en los mercados 
estadounidenses, estimulados seguramente por la decimalizaciôn del mercado canadiense en primavera 
de 1996. Este tema fue objeto de gran discusiôn en abril de 1997 en el Congreso y se considerô la 
posibilidad de pasar al sistema decimal. Durante las discusiones, se sefialô que el sistema de octavos era 
demasiado amplio y que el sistema tradicional fraccionario de precios era demasiado complicado de 
entender en relaciôn con el sistema decimal.

NASD Notices to Members 93-43. Los parâmetros sobre los spreads maximos antes de este periodo de 
tiempo eran sustancialmente menos restrictivos.
^  NASD Notices to Members, 76, 1.991.
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El establecimiento de las Réglas de Gestion de Ôrdenes (Order Handling Rules, OHR), 

en 1997, por la SEC, marco un hito en Nasdaq. Estas reglas se aplicaron en distintas 

fases, comenzando el 20 de enero de 1997 y finalizando el 13 de octubre del mismo ano. 

Las OHR çstân compuestas por dos reglas;

1) La Limit Order Display Rule, Regia 11 Ac 1-4 de la SEC, se refiere a las 

ôrdenes limitadas de los inversores que mejoran el precio de las cotizaciones de los 

market makers en, al menos, el incremento mostrado minimo (es decir, 1/32$ o 1/16$). 

A menos que esté exento, el precio de la orden limitada debe ser mostrada en las listas 

del market maker, pero hay varias circunstancias en las que no es necesario cumplir con 

esta obligaciôn: cuando el market maker ejecuta la orden inmediatamente; cuando la 

envia a otro market maker que lo muestre; cuando la orden excede 10.000 acciones o es 

de menos de 100; y cuando el consumidor requiere no mostrar la orden.

2) La Quote Rule (SEC Rule llAcl-1), que reconoce la importancia de las Redes 

Electrônicas de Comunicaciôn (Electronic Communications Networks, ECN), de las 

cuales Instinet es el ejemplo tipico. Esta regia impide a los market makers colocar, en 

una ECN, un precio diferente al posicionado en Nasdaq, pero la cotizaciôn dual esta 

permitida si la ECN, en la que el segundo precio se posiciona, esta vinculado a Nasdaq, 

es decir, que los mejores precios son visibles y accesibles para todos los participantes de 

Nasdaq.

Cuando el mejor precio de compra (best bid) iguala el mejor precio de venta (best offer), 

o cuando el precio de compra es mayor que el precio de venta, se considéra que el 

mercado estâ “cerrado” o “cruzado”, respectivamente^*. Los market makers y las ECN 

no deben introducir cotizaciones en Nasdaq que cierren o crucen el mercado y se 

requiere que los market maker tomen las medidas razonables para evitar que esto ocurra.

Recientes regulaciones han cambiado, también, los parâmetros referentes al volumen de 

acciones que los market makers establecen para sus precios, cuando éstos no

Régla 4613(e) de NASD.

75



CAPITULO IL- Antecedentes de los segundos mercados; El NASDAQ (National Association of
Securities Dealers Automated Quotation)

corresponden a una orden limitada de un inversor. Desde el 20 de julio de 1998, los 

market makers de Nasdaq deben posicionar un tamano minimo medido en unidades, 

normalmente, de 100 acciones^ .̂ Este cambio Aie conocido bajo el nombre de ""Actual 

Size Rule'\ ya que permite a los market makers mostrar el tamano real deseado de su 

cotizaciôn^^.

4.2.2. Ciasificaciôn de los market makers y otras entidades similares

Entre los market makers de Nasdaq se incluyen las sociedades de valores mâs grandes 

del mundo y mejor capitalizadas. Ademâs, existen empresas régionales y locales que 

crean mercados en las acciones de companias situadas dentro de sus âreas. También 

A)rman parte de ellos vendedores al por mayor que sirven a instituciones financieras y a 

empresas de correduria.

Hay una amplia variedad de estilos y prâcticas de négociés entre los market makers. Una 

ciasificaciôn util de los mismos es la que se expone seguidamente, si bien hay que tener 

en cuenta que todos ellos participan, de alguna forma, en todos los segmentos del 

mercado, y que muchos no pueden ser clasificados con facilidad:

Wholesalers (mayoristas): Se caracterizan por crear mercado en un gran nùmero de 

acciones, a menudo mâs de 3.000̂ '*. Crear mercado suele ser la principal actividad de 

estas empresas. Tienden a especializarse en ôrdenes de pequeno tamano, que son

Publicaciôn de la SEC 34-40211 (15 de julio de 1998), 63 FR 39322 (22 de julio de 1998) Estos 
cambios modifican la régla 4613 (a) de la NASD.

En fechas anteriores a la introducciôn de esta régla, los precios estaban sujetos a unos volùmenes 
minimos. Para acciones de NNM, en cuyo mercado la participaciôn en SOES es obligatoria, el tamafio 
minimo de acciones es el que marca el sistema. Hay tres volùmenes de operaciôn en SOES para el 
NNM; 1.000, 500 y 200 acciones. Este tamafio se establece de acuerdo a los volùmenes recientes de 
negociaciôn y puede ser cambiado trimestralmente. El establecimiento de los requerimientos de un 
volumen minimo para las listas de SOES Aie implementado en diciembre de I990(ver NASD Notices to 
Members 90-75).
Mâs de un 80% de acciones de NNM operan en paquetes de 1.000 acciones, por lo que, en afios 
recientes, la gran mayoria de las negociaciones de Nasdaq se hacian conforme a cotizaciones sujetas a 
un tamafio minimo de 1.000 acciones. En el SmallCap Market, la participaciôn en SOES ha sido 
siempre voluntaria, pero hay unos volùmenes minimos de negociaciôn de 100 ô 500 acciones.

^ Muchos mayoristas actùan también Aiera de Nasdaq con acciones que no estân incluidas en los 
mercados. Son usuarios importantes del OTCBB.
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ejecutadas, a menudo, automâticamente a las cotizaciones internas. En esta 

ciasificaciôn incluimos empresas como Knight Securities, Mayer & Schweitzer, 

Herzog & Geduld, Troster Singer, Sherwood, y Nash Weiss^ .̂

Empresas nacionales, integradas: Tienen grandes fiierzas de corretaje al por menor y 

crean mercados, principalmente, para dar servicio a sus clientes. Asi, una empresa 

integrada genera importantes flujos de ôrdenes, que ejecuta después su market 

maker^^ y cuando reciben ôrdenes de acciones para las que no crean mercado, son 

enviadas a un mayorista. Normalmente, operan con un nùmero de acciones menor 

que los mayoristas, entre 500 y 1.000. Entre las principales empresas clasificadas en 

esta categoria podemos incluir a Merrill Lynch, Salomon Smith Bamey, 

PaineWebber y Prudential.

Brokers institucionales: Su principal base de clientes estâ formada por instituciones 

para las que actùan, tanto en su nombre, como por cuenta propia y, normalmente, 

trabajan con menos de 500 acciones. Entre los principales intermediarios de este tipo, 

que trabajan en Nasdaq, se incluyen Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bear Stearns, 

Lehman Brothers, Donaldson Lufldn & Jenrette, Bankers Trust Alex Brown, 

NationsBanc Montgomery Securities y Hambrecht & Quist.

Empresas Régionales: Son mâs pequenas y a menudo no estân localizadas en el ârea 

de Nueva York o Chicago, sino que operan dentro de una zona determada de 

Estados Unidos.

Market makers UTP: Son especialistas de Boisas que tienen permiso para hacer 

mercado en Nasdaq, segùn unas condiciones especiales de la SEC, denominadas 

Unlisted Trading Privileges. Sôlo el Chicago Stock Exchange négocia habitualmente 

acciones de Nasdaq conforme a estos privilegios (UTP) y su participaciôn en el 

mercado ha sido, histôricamente, muy pequena^ .̂

Los principales mayoristas de Nasdaq estân congregados en la ciudad de New Jersg, a lo largo del rio
Hudson del distrito financiero del bajo Manhattan.
66

67
^ Este tipo de operaciones se denomina “intemalizaciôn’'

A veces, apaiecen ambigüedades reguladoras, ya que los especialistas de mercados, normalmente, no 
son miembros de NASD y, por lo tanto, no estân sujetos a las reglas de NASD. Por ejemplo, aunque los 
market makers UTP pueden posicionar sus precios en Nasdaq, no estân sujetos a la participaciôn 
obligatoria en SOES.
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- Redes de Comunicaciôn Electrônica (ECN): Se encuentran ahora entre las entidades 

que posicionan cotizaciones en Nasdaq desde la implementaciôn de las Order 

Handling Rules. Deben transmitir sus mejores cotizaciones (precio y volumen) a 

Nasdaq y deben ser accesibles para todos los participantes del mercado, lo que es 

posible gracias a su vinculaciôn automâtica con el servicio SelectNet de Nasdaq. Las 

ECN estân obligadas, ùnicamente, a transmitir las ôrdenes a Nasdaq, pero no

necesitan posicionar continuamente los dos precios de compra y de venta y no estân

sujetas a las normas sobre volùmenes minimos.

4.3. TECNOLOGIA DE NASDAQ

El Nasdaq Stock Market fue el primer mercado de valores electrônico del mundo y el uso 

de las tecnologias de informaciôn en ordenadores y telecomunicaciones es, en gran 

medida, su elemento distintivo. Nasdaq evolucionô como un mercado de valores 

completamente automatizado, anticipando que esta era la clave del futuro de los 

mercados financieros. La utilizaciôn de tecnologia avanzada ha permitido a los creadores 

de mercado en todo el pais y alrededor de todo el mundo, competir libremente con 

cualquier otro en un entomo basado en las pantallas.

Nasdaq ha combinado el uso de ordenadores, de software sofisticado y de

telecomunicaciones en un sistema que permite la negociaciôn instantânea y la 

introducciôn de herramientas de vigilancia que protegen a los inversores. 

Adicionalmente, Nasdaq ha empleado tecnologia de comunicaciôn con los inversores, 

emisores, negociadores y los medios de comunicaciôn.

4.3.1. El Sistema Nasdaq

La red de ordenadores de Nasdaq puede negociar un billôn de acciones al dia y puede 

procesar 560 transacciones por segundo. El principal sistema informâtico de Nasdaq se 

encuentra en Trumbull, Conneticut, y sus servicios de apoyo electrônico en Rockville, 

Maryland.
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Actualmente, se esta intentando introducir una nueva infraestructura de comunicaciones 

en el mercado que, en su primera fase, doblarâ la velocidad y capacidad de negociaciôn 

actual. La nueva red podrâ manejar cuatro billones de acciones al dia, con la posibilidad 

de aumentar a ocho. Este nuevo sistema se denomina Enterprise Wide Network II (EWN 

n), y establecerâ una conexiôn con clientes y con los negociadores de todo el pais.

4.3.1.1. Nasdaq Wokstation H

Las mejores cotizaciones, en las emisiones de Nasdaq, son mostradas a los inversores 

continuamente a través de cerca de 350.000 terminales, en 60 paises diferentes, utilizadas 

por mâs de 6.100 intermediarios a lo largo del pais. A través de Nasdaq Wokstation II 

(NWII) los negociadores estân inmediatamente conectados con el centro de negociaciôn 

electrônica de Nasdaq y disponen de un servicio de cotizaciôn centralizada, de 

ejecuciones de operaciôn automâticas, de informes de operaciones y de compensaciones.

4.31.2. Sistemas deNasdaqSOES

El principal sistema de operaciones de Nasdaq, el Small Order Execution System 

(SOES), se introdujo en 1984 y se hizo obligatorio para los titulos de NNM, en junio de 

1998, después del crash de mercado de octubre de 1987^*. SOES puede ser utilizado por 

las empresas de entrada de ôrdenes para ejecutar ôrdenes frente a los market makers a 

las cotizaciones internas.

SOES puede interactuar directamente con la cotizaciôn mostrada por el market maker, 

tanto en volumen, como en precio y para ayudar al market maker en la gestiôn. Nasdaq 

proporciona un servicio opcional de actualizaciôn de cotizaciones.

^ Ver NASD Notices to Members, 63,1.984 y 43, 1.988 para referencias histôricas.
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4.3.1.3. Sistemas û t Nasdaq-SelectNet

El otro sistema de negociaciôn principal de Nasdaq es SelectNet. Es un sistema de envio 

de ôrdenes que puede ser utilizado para cursar ôrdenes a un ùnico market maker o a 

todo el mercado. Ademâs, SelectNet tiene una funcionalidad de negociaciôn limitada, que 

puede ser usada para enviar contraofertas a las ôrdenes entrantes de SelectNet. A 

diferencia de SOES, el uso de SelectNet estâ relativamente desregularizado y no hay 

restricciones sobre el tamano de las ôrdenes. La ùnica obligaciôn es que, al menos, un 

market maker debe estar implicado en cada transacciôn de SelectNet.

Aunque todas las ôrdenes de SelectNet llevan un precio, no représenta un libro de 

ôrdenes, en el sentido tradicional. Esto es, SelectNet se utiliza para enviar ôrdenes al 

mercado, pero no mantiene un archive de las mismas.

4.3.1.4 Otros Sistemas de Nasdaq

El tercer sistema de negociaciôn de Nasdaq, ACES, es otro servicio de envio y ejecuciôn 

de ôrdenes, que es utilizado con menos frecuencia que los anteriores. ACES es utilizado 

por los market makers para ejecutar flujos de ôrdenes de las empresas de entrada de 

ôrdenes con las que mantiene relaciôn.

Otro sistema de Nasdaq que debemos mencionar es el Computer Assisted Execution 

System (“CAES”), que puede ser utilizado para enviar ôrdenes limitadas a market makers 

del tercer mercado y para ejecutar automâticamente ôrdenes de mercado. Ademâs, 

CAES sirve como un vinculo entre el tercer mercado y el Intermarket Trading System 

(ITS), que une los mercados principales y régionales.

4.3.1.5. Participaciôn con OptiMark

En septiembre de 1996, se anunciô un nuevo sistema de negociaciôn, llamado OptiMark, 

disehado y poseido por OptiMark Technologies, Inc. OptiMark permite a los operadores 

introducir anônimamente perfiles de satisfacciôn en el ordenador, que indican un nivel de
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satisfacciôn para combinaciôn posible de precio y volumen por operaciôn. Los perfiles 

son similares a las curvas de utilidad de la teoria microeconômica. El computador 

OptiMark utiliza algoritmos especiales para comparar todos los perfiles introducidos en 

el sistema, con el fin de determinar las transacciones que maximizan la utilidad total de 

los participantes del sistema y, aunque todos los tipos de operaciones pueden utilizar 

OptiMark, es especialmente util para los grandes inversores institucionales. El anonimato 

del sistema permite a los operadores interesados en hacer operaciones de gran tamano, 

que la informaciôn que aportan tenga un impacto minimo en el mercado.

En enero de 1998, NASD anunciô un acuerdo con OptiMark, mediante el cual se 

convertiria en un servicio de operaciones de Nasdaq y, desde entonces, todos los 

participantes del mercado pueden introducir ôrdenes en OptiMark a través de la red de 

Nasdaq.

4.3.1.6. Majoras constantes: Sistema NODES

En marzo de 1998, Nasdaq entregô a la SEC, para su aprobaciôn, el proyecto de puesta 

en marcha del sistema de Ejecuciôn y Entrega de Ôrdenes, Nasdaq Order Delivery and 

Execution System (NODES). Este nuevo sistema ofi’ece una amplia variedad de servicios 

operativos a los inversores, mejora las capacidades de ejecuciôn y de envio de ôrdenes y 

proporciona un mayor acceso al mercado a los inversores^ .̂ NODES présenta tres 

caracteristicas principales; un libro genérico de ôrdenes limitadas, un sistema de 

ejecuciôn y envio integrado y acceso directo al mercado Nasdaq para los inversores con 

la posibilidad de enviar y ejecutar ôrdenes al sistema, sin la intervenciôn directa de un 

intermediario. NODES reemplazarâ el sistema SOES, con 14 anos de antigüedad, y a 

SelectNet con 9 anos. Las caracteristicas de ejecuciôn y envio de ôrdenes del nuevo 

sistema son similares a las de envio de SelectNet y a las de ejecuciôn de SOES. Sin 

embargo, NODES consigne una mayor eficiencia y capacidad al integrar a los dos en un

^ NODES es el tercer intento por parte de Nasdaq de actualizaciôn de los sistemas de negociaciôn. N- 
PROVE y Naqcess constituian mejoras en precios y en protecciôn de ôrdenes limitadas, que fueron 
propuestas para reeemplazar a SOES en 1994 y en 1995, respectivamente. Ambos sistemas propuestos 
no recibieron aprobaciôn por parte de SEC.
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solo sistema, previniendo el riesgo de doble ejecuciôn al trabajar ambos sistemas por 

separado. La ejecuciôn sera automâtica, después de un breve intervalo, para las ôrdenes 

de gran tamano. Sin embargo, este sistema aùn no se ha puesto en funcionamiento.

4.3.2. Sistemas de Vigilancia

El mercado utiliza tecnologia muy avanzada para controlar la actividad del mercado 

mensual, semanal y diaria y, a través del Nasdaq MarketWatch Department analiza las 

pautas de negociaciôn de cada titulo cotizado.

4.3.2.I. StockWatch Automated Tracking (Swat) System

El sistema que permite desarrollar la vigilancia del mercado se denomina StockWatch 

Automated Tracking (SWAT) y créa un perfîl individual para cada titulo, basado en la 

informaciôn sobre sus precios y volùmenes histôricos, tendencias sobre su sector y las 

noticias distribuidas pùblicamente sobre la compafüa. Cuando SWAT descubre una 

actividad anormal o desviaciones de este perfil, se notifica a los analistas de mercado y, 

asi, el StockWatch Automated Tracking System contrôla el precio y volumen de cada 

titulo cotizado en Nasdaq.

Esta tecnologia fue desarrollada por dos profesores de la Universidad de Pennsylvania, 

con el apoyo de dos estadisticos, premios Nobel del Massachusetts Institute of 

Technology.

4.3 2.2. Radar {Research And Data Analysis Repository)

El Research And Data Analysis Repository (RADAR), en funcionamiento desde 

noviembre de 1995, facilita acceso inmediato a los datos del mercado y otra informaciôn 

relevante, aumentando la velocidad y flexibilidad de anâlisis de grandes cantidades de 

datos.
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Este sistema computerizado anade nuevos rasgos de inteligencia artificial a SWAT, el 

sistema de vigilancia del mercado existente, realizando analisisinstantàneo delà actividad 

del mercado con la ayuda de grâficos y permitiendo a los analistas examinar las pautas de 

negociaciôn de una forma mucho mas eficiente. Cuando el sistema SWAT de Nasdaq 

détecta un movimiento en volumen o en precio inusual en la negociaciôn de un titulo, 

RADAR asiste a los analistas de vigilancia del mercado para senalar râpidamente la 

identidad de las empresas de titulos responsables de la operaciôn, el momento exacto en 

el que tuvo lugar, cuanto fiie comprado o vendido y por que cantidad.

5. FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO NASDAQ

Las operaciones de compra y venta de acciones en el msrcdidLO Nasdaq siguen un proceso 

formado por las siguientes fases: negociaciôn, envio y ejecuciôn de ôrdenes por parte de 

los market makers^ informaciôn de las operaciones, compensaciôn y liquidaciôn de las 

mismas. Todo este proceso esta sujeto a un estricto control, tanto por el mercado, como 

por el Departamento de Regulaciôn de la NASDR.

5.1. Negociaciôn, Envio y  Ejecuciôn de ôrdenes "

A diferencia del NYSE, Nasdaq no tiene una ubicaciôn fisica central de mercado, al que 

se envian las ôrdenes, sino que es un mercado electrônico en el cual los market makers 

compiten por los flujos de ôrdenes a través de las cotizaciones, la liquidez proporcionada 

y la calidad de su ejecuciôn^*.

En el nùcleo del mercado Nasdaq se encuentran los market makers, que, 

tradicionalmente, sôlo comerciaban con casas de corretaje o empresas de entrada de 

ôrdenes y se encargaban de la ejecuciôn de las ôrdenes de los inversores, pero no 

negociaban con ellos directamente.

Véase Régla 4994 de la NASD, Order Execution, Reporting, and Clearing.
Sin embargo, asi como el NYSE no es un mercado de subastas puro, el Nasdaq no es, ùnicamente, un 

mercado de intermediarios. La creaciôn de un libro central de ôrdenes para varios afios por parte de 
Instinet y la adopciôn de las Order Handling Rules han hecho que el mercado funcione de forma similar 
a un mercado de subastas.
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Las empresas de entrada de ôrdenes han sido el punto de contacto con los inversores, a 

quienes cargaban una comisiôn sobre la cuenta que manteman con eüas. Estas empresas 

negociaban después con el market maker la ejecuciôn de las ôrdenes, de forma que este 

operaba por cuenta propia.

Muchos inversores institucionales negocian directamente con los market makers, debido 

a que invierten importantes volùmenes de capital. Asi, muchos intermediarios de Nasdaq 

estân especializados en una clientela institucional, actuando como brokers y como 

dealers. Normalmente, estos inversores institucionales no pagan comisiones, sino que 

acuerdan precios que tienen las comisiones implicitas^ .̂

Una de las obligaciones centrales exigidas a los intermediarios de Nasdaq es ejecutar las 

ôrdenes de los inversores al mejor precio disponible^ .̂ Cuando un inversor opera con una 

empresa de entrada de ôrdenes {broker) y con un market maker, en sus funciones de 

dealer, esta obligaciôn se impone a ambos.

5.1.1. Sistemas de negociaciôn

Como ya se ha explicado. Nasdaq fue, originalmente, sôlo un medio de distribuciôn de 

precios, dejando que los participantes del mercado contactaran entre ellos para realizar 

las operaciones. De hecho, el primer sistema de negociaciôn de Nasdaq, SOES, no se 

introdujo hasta 1984 y hasta muy recientemente, el teléfono representaba el vinculo 

principal entre las partes negociadoras porque, a pesar de que los sistemas de 

negociaciôn electrônica ya estaban disponibles, no eran esenciales. S in embargo, el 

crecimiento del mercado Nasdaq ha desplazado el teléfono como una herramienta de

Por ejemplo, un market maker puede tener una orden de compra y una orden de venta, ambas por 
15.000 acciones y ambas solicitadas por un inversor institucional, entre 20 dôlares y 20 V a $ .  En lugar de 
cruzar las ôrdenes a un mismo precio y cargar a ambas instituciones una comisiôn, el market maker 
puede vender al comprador a 20 3/16$ y comprar al vendedor a 20 1/16$.

73 Régla 2320 de NASD.
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negociaciôn^^ y han ido floreciendo un gran numéro de sistemas de negociaciôn 

electrônica. Por ejemplo, muchos market makers construyeron sistemas de ejecuciôn 

automâtica de ôrdenes de poco tamano, desde las empresas que frecuentemente les 

enviaban las ôrdenes.

Como ya se senalô anteriormente, uno de los sistemas de operaciones principales de 

Nasdaq, es el Small Order Execution System (SOES) desde 1984. El otro sistema de 

negociaciôn es SelectNet y junto a estos dos sistemas principales, se encuentran otros 

dos menos utilizados, como son, ACES y CAES, Computer Assisted Execution System.

5.1.2. Sistemas de negociaciôn alternatives

Junto al teléfono y los sistemas de negociaciôn de Nasdaq, existe un numéro importante 

de sistemas de negociaciôn alternatives privados {Alternative Trading Systems, ATS), 

que juegan un papel importante en el mercado. Estos sistemas, que a veces se les conoce 

como “cuarto mercado”, son utilizados por los miembros de NASD o afiliados, y la 

actividad realizada sobre estos sistemas se envia a través del tercer mercado. Una clase 

especial de sistemas alternatives son las Redes de Comunicaciôn Electrônica (ECN). 

Como se ha senalado, muchas empresas tienen sistemas internes para automatizar la 

ejecuciôn de las ôrdenes de los consumidores, particularmente las empresas que 

intemalizan o compran flujos de ôrdenes, pero estos sistemas no son considerados ATS.

5.1.21. ECNs

Las ECNs se utilizan para distribuir compromises de negociaciôn de la empresa a sus 

participantes, quienes tienen que comprar el hardware del operador o construir una 

conexiôn. Hay siete ECNs en Estados Unidos: Instinet, SmithWall Associates Tsland, 

Bloomberg's Tradebook (conocido como Btradé), Terra Nova Trading's Archipelago

Aunque el teléfono es importante para operaciones de gran tamado que requieren negociaciôn y para 
las empresas que no estân automatizadas, se ha convertido en una herramienta obsoleta para operar con 
los titulos de Nasdaq.
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(TNTO), Spear Leeds’Routing and Execution Dot Interface (REDI), All-Tech 

Securities Attain {AJTH) y BRASS Utility, L.L.C.

Instinet Corporation fue fundada en 1969 y adquirida por Reuters Holdings en 1987. 

Hoy continua siendo la mas importante en términos de actividad y su negociaciôn 

représenta alrededor del 15% de toda la actividad de Nasdaq y el 20% de las operaciones 

de Nasdaq en los titulos mas activos Island comenzô a operar a mediados de 1996 y 

cuenta con el 3% de las operaciones de Nasdaq. Archipelago se introdujo el 20 de enero 

de 1997, REDI en noviembre de 1997, ATTAIN en febrero de 1998 y BRUT en abril de 

1998. La introducciôn de REDI, ATTN y BRUT lue una consecuencia lôgica de los 

requisitos de las Order Handling Rules^^, pero su acceso es demasiado costoso para las 

empresas de entradas de ôrdenes, por lo que muchas de ellas se han planteado la 

posibilidad de tener la suya propia.

5.1.2.2. Otros sistemas

Existen algunos sistemas altemativos de negociaciôn que no son ECNs y proporcionan 

medios no habituales de negociaciôn de los titulos de Nasdaq. Estos sistemas no 

distribuyen continuamente las ôrdenes, sino que muchas de ellas operan sôlamente en 

determinados momentos del diâ .̂

En la medida en que la tendencia de innovaciôn en los sistemas de negociaciôn y 

microestructura de mercado continua, el numéro de sistemas de este tipo puede ir 

aumentando.

El crecimiento de las ECN y el impacto de las mismas sobre el Nasdaq ha sido un asunto muy 
importante para el desarrollo del mercado y su funcionamiento.

Por ejemplo, ITG 's POSIT, envia ôrdenes a las 10:00, 11:30, 12:30, 13:30 y 15:00.
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775.2. INFORMES DE TRANSACCIONES

Hay dos razones por las que se realizan los informes de transacciones: poner en 

conocimiento del mundo exterior que la operaciôn se ha realizado y comenzar el proceso 

de transferencia de bienes entre las partes.

En Nasdaq, todos los informes de operaciones se realizan a través del servicio de 

Confirmaciôn Automatizada de Transacciones (ACT), que se encarga, tanto de la 

liquidaciôn como de la propia informaciôn.

Vamos a considerar, en primer lugar, los informes de transacciones realizadas con el 

propôsito de transparencia. Las reglas establecidas por la SEC y por NASD requieren el 

informe inmediato de la mayoria de las transacciones, en concreto, dentro de los 90 

segundos posteriores a su realizaciôn. Los informes de operaciones son enviados 

directamente a ACT, donde se hace una revision de los mismos. Si no cumple las 

condiciones requeridas, el informe se rechaza y si es aceptado, se transmite al Servicio de 

Distribuciôn de Operaciones de Nasdaq (NTDS)^*.

Aunque las cotizaciones de Nasdaq estân sujetas a restricciones en sus variaciones, las 

operaciones pueden comunicarse en incrementos ffaccionales menores que 1/256 

(=0.00390625$) o en formato decimal, por debajo de 0.00000001$^^.

Véase la Régla 4616 de la NASD, Reports.
El NTDS proporciona informaciôn sobre la ultima venta a sus suscriptores, que suelen ser empresas 

que comercializan los datos. Los informes de la ultima venta contienen el precio y el volumen de la 
operaciôn y, en algunos casos, un côdigo. El mâs utilizado es el côdigo que indica que el informe de la 
operaciôn Aie entregado durante horas de mercado abierto, pero después de los 90 segundos requeridos. 
Una operaciôn que lleva el côdigo ( SLD) debe ir acompaâado por la hora exacta de ejecuciôn, 
redondeada al minuto mâs prôximo. También es muy utilizado el côdigo (.T) indicando que se informô 
de la operaciôn cuando el mercado estaba cerrado.

Con el propôsito del informe de la ultima venta, sin embargo, los precios de las operaciones son 
redondeados al 1/64$ mâs prôximo, y se muestran en formato fraccionario. Antes del 4 de abril de 1994, 
los precios para el informe de la ultima venta se redondeaban a octavos. El numéro de acciones de la 
operaciôn se redondea al centenar de acciones inferior.
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5.3. COMPENSACIÔN Y LIQUIDACIÔN

A continuaciôn, nos referimos al informe de operaciones con el propôsito de llevar a 

cabo el intercambio de bienes entre las dos partes. En Nasdaq, muchas operaciones estân 

‘Intemalizadas”, es decir, la operaciôn de broker y de dealer estâ desempenada por la 

misma empresa. En tal circunstancia, la transacciôn intemalizada debe ser informada 

ùnicamente con fines de transparencia, pero no es necesario para posteriores procesos, 

ya que el intermediario broker/dealer puede ajustar las cuentas de sus clientes 

directamente.

Por el contrario, cuando participan dos miembros diferentes de NASD en las operaciones 

de entrada de la orden y de ejecuciôn, se necesitan adicionales procesamientos. Hay 

disponibles varias opciones para asegurar que los titulos y el dinero sean intercambiados 

apropiadamente, dependiendo de la forma en que la operaciôn sea realizada. En cualquier 

caso, ACT juega un papel central en el proceso

El caso mâs simple es el de las operaciones realizadas a través de los sistemas de 

negociaciôn de Nasdaq, SOES o SelectNet, ya que los informes son enviados 

automâticamente a ACT y se genera una operaciôn “cerrada”, que serâ compensada 

posteriormente.

Cuando no se ha utilizado un sistema de Nasdaq en la ejecuciôn de la operaciôn, ambas 

partes pueden enviar el informe a ACT. La parte que tiene la responsabilidad de 

informar, es decir, el vendedor, debe hacerlo en los 90 segundos posteriores. La otra, 

llamada “contraparte”, debe informar dentro de los 20 minutos siguientes a la operaciôn. 

Posteriormente, ACT compara ambos informes y se genera la operaciôn “cerrada”*®.

Las operaciones cerradas son enviadas por ACT a la National Securities Clearing 

Corporation (NSCC)*  ̂para la compensaciôn, donde todos los participantes del mercado

Véase, Régla 4642, Transaction Reporting.
81 La NSCC es una compafiia privada pertenece œnjuntamente a NASD, NYSE y Amex.
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Nasdaq deben tener una cuenta de compensaciôn o, en su defecto, tener un acuerdo de 

compensaciôn con un miembro que la posea. La medianoche posterior al dia en el que las 

operaciones cerradas se envian a NSCC, esta garantiza todas las transacciones, 

posicionândose como un comprador frente a todos los vendedores y como un vendedor 

trente a todos los compradores*^. Normalmente, la liquidaciôn final de las operaciones 

procesadas de forma regular se realiza très dias después de su orden, lo que se denomina 

liquidaciôn T+3 y, en ese momento, la NSCC envia informaciôn a la Depository Trust 

Corporation (DTC)* ,̂ permitiéndole cambiar la titularidad de los valores entre sus 

participantes.

5.4. VIGILANCIA Y REGULACIÔN

Nasdaq esta controlado, tanto por grupos intemos de la organizaciôn de Nasdaq, como 

por la propia NASD Regulation. El departamento de vigilancia de Nasdaq, llamado 

MarketWatch, opera con fines cortoplacistas y se ocupa del control de las prâcticas 

rutinarias. Por otro lado, NASD Regulation realiza anâlisis que tienen unos resultados a 

mâs largo plazo. Tiende a centrarse en encontrar prâcticas de abuso y errôneas de las 

empresas.

Ademâs, como parte de las mejoras introducidas en 1996, NASD acordô, con la SEC, 

comenzar la creaciôn de un sistema de auditoria de ôrdenes. Order Audit Trail System 

(OATS)*"*, para anadirla a los contrôles de operaciones existentes. OATS tiene la

Puede realizar esta garantia en virtud de su acceso a todas las cuentas de sus miembros, reduciendo el 
riesgo de impago de la contraparte.

DTC es una agenda de compensaciôn miembro del Sistema de la Réserva Federal.
Como parte de las mejoras introducidas en 1996, NASD acordô, con la SEC, comenzar la creaciôn de 

un sistema de auditoria de ôrdenes. Order Audit Trail System (OATS), que se afiadiria a los contrôles de 
operaciones existentes. OATS tiene la finalidad de llevar a cabo la auditoria de ôrdenes, precios e 
informaciôn de los titulos de Nasdaq para utilizarla en la vigilancia del mercado Nasdaq. El sistema 
recibe mensajes de los informes de las empresas miembro y créa una base de datos integrada para 
proporcionârsela a los analistas del Departamento de Regulaciôn de Mercado. Se requiere que las 
empresas miembro entreguen los datos a OATS al dia siguiente de la ejecuciôn o cancelaciôn de la 
orden. El funcionamiento de este sistema comenzô en maizo de 1999, y en agosto de 1999, todas las 
ôrdenes electrônicas recibidas por los miembros de NASD ya estaban en el sistema. Finalmente, todas 
las ôrdenes, electrônicas y manuales, se incluyeron a mediados del afto 2.000.
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finalidad de llevar a cabo la auditoria de ôrdenes, precios e informaciôn de los titulos de 

Nasdaq para utilizarla en la vigilancia del mercado Nasdacf^.

5.4.1. MarketWatch

Es el principal departamento de vigilancia dentro de Nasdaq. Esta formado por dos 

divisiones; StockWatch y TradeWatch. El primero se centra en las negociaciones de 

titulos especificos y revisa continuamente las publicaciones en la prensa sobre las 

companias que cotizan en Nasdaq. Las reglas de Nasdatf^ requieren que los emisores 

offezcan informaciôn avanzada sobre taies acontecimientos y, entre los anuncios sobre 

los que debe ser informado StockWatch, se incluyen las fiisiones y adquisiciones, 

ganancias y dividendos de naturaleza inusual, nuevos productos o descubrimientos y 

cambios en el control o en la gestiôn.

Esta informaciôn avanzada le da a StockWach la oportunidad de evaluar los efectos de 

las publicaciones en la prensa y, en determinadas circunstancias, decidir interrupciones 

temporales de negociaciôn para permitir la distribuciôn de noticias* .̂

Stock Watch posee el modelo informâtico de movimientos de precios y de volùmenes, 

SWAT, al que ya nos hemos referido. Cuando ocurren movimientos inusuales, los 

analistas de StockWatch telefonean a la compania directamente para determinar si hay 

una explicaciôn razonable de ello y el Departamento de Vigilancia informa de cualquier 

actividad sospechosa a NASD Regulation para una revisiôn posterior.

La otra rama de MarketWatch es TradeWatch, que se centra en el anâlisis de los 

informes de operaciones. Entre sus responsabilidades se encuentran: revisiôn de precios y 

de informes de operaciones errôneas, control y proceso de mercados cerrados o

El sistema recibe mensajes de los informes de las empresas miembro y créa una base de datos 
integrada para proporcionârsela a los analistas del Departamento de Regulaciôn de Mercado. Se requiere 
que las empresas miembro entreguen los datos a OATS al dia siguiente de la ejecuciôn o cancelaciôn de 
la orden.

Véase, Reglas 4310 y 4320.
^  Véase, Régla 4120-1, Trading Halts.
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cruzados y mantenimiento de un area centralizada para la resoiucion inmediata de 

problemas de calculo de indices.

5.4.2. Departamento de Regulaciôn de Mercado de NASDR

Dentro de NASD Regulation, se encuentra el Departamento de Regulaciôn de Mercado, 

dependiente del présidente de NASDR y tiene la autoridad ultima para disciplinar a las 

empresas miembro que violan las réglas de Nasdaq cuando existe algun grado de 

solapamiento entre NASDR y Nasdaq. Junto a sus funciones de vigilancia se incluyen la 

imposiciôn de sanciones si la violaciôn de las reglas esta fundada y documentada, se 

imponen las sanciones oportunas** y el asesoramiento en la interpretaciôn de las normas 

a los miembros de NASD, inversores y otros participantes del mercado.

Hay tres unidades operativas dentro del Departamento de Regulaciôn de Mercados:

- Calidad de Mercados: Esta formado por cinco secciones que vigilan el cumplimiento 

por parte de los miembros de una gran variedad de reglas de la NASD y de SEC, 

relacionadas con las operaciones y con los market makers^^.

Cumplimiento y Vigilancia: Comprende cuatro areas:

a) La secciôn de operaciones internas es responsable de la vigilancia diaria y el 

seguimiento de potenciales violaciones en Nasdaq.

b) La secciôn de fraudes revisa e investiga las alertas generadas por los sistemas de 

vigilancia electrônica y las reclamaciones de emisores y clientes^.

c) La unidad OTC coordina y revisa las solicitudes de los miembros que quieren 

operar con titulos del OTC Bulletin.

d) Y la cuarta es la secciôn denominada Short Sale, que es responsable de fomentar 

el cumplimiento de seis reglas de NASD y de la SEC, referidas a este tipo de

 ̂NASDR publica la NASD Sanctions Guidelines para proporcionar una guia sobre la magnitud de las 
multas monetarias impuestas por acciones disciplinarias.
^ Entre otras, vigilan el cumplimiento de las siguientes reglas: obligaciones de ejecuciôn al mejor 
precio, reglas sobre informaciôn de operaciones, sobre mercados cerrados y cruzados y sobre sistemas de 
negociaciôn (SOES, SelectNet).
^ Con el aumento de la utilizaciôn de Internet, la secciôn de Aaudes ha desarrollado también una 
iniciativa de utilizaciôn de tecnologia para vigilar la actividad en Internet.
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operaciones. En septiembre de 1994, entrô en vigor la régla Short Sale^\ Una 

Short Sale es la venta de un titulo que el vendedor no posee, o cualquier venta 

que se consuma mediante la entrega de un titulo prestado al vendedor® .̂

- Examen de Intermediarios y de Operaciones (TMME)/Integridad de Mercado: Esta

compuesto por las tres areas siguientes:

a) La secciôn de Examen de TMMS se centra en programas de evaluaciôn de los

market makers, que representan el 90% o mâs del volumen de Nasdaq, el

OTCBB, o el tercer mercado. El examen se centra en los informes de

operaciones de empresas y otras actividades de los market makers.

b) La secciôn de reclamaciones del cliente procesa, revisa y hace seguimiento de las 

quejas de los clientes recibidas por la Regulaciôn de Mercado e investiga aquellas 

no enviadas a otras secciones o departamento s dentro de NASD Regulation

c) La secciôn de Integridad del Mercado vigila la realizaciôn de prâcticas

anticompetitivas en titulos de Nasdaq, incluyendo mensajes inapropiados e;; 

SelectNet, cotizaciones coordinadas y hostigamiento verbal.

6. INDICES Y DATOS ESTADISTICOS

6.1. INDICES

Todos los indices de Nasdaq estân ponderados por el valor de mercado de cada titulo, de 

manera que la representaciôn de cada titulo en el indice es proporcional al precio de su 

ultima venta, multiplicado por el numéro total de acciones en el mercado.

La formula utilizada para calcular los valores de los indices es la siguiente:

Régla NASD 3350. Para una perspectiva histôrica, véase NASD Notices to Members, 68, 1.994 y 15, 
1.997.
^ El 18 de mayo de 1998, NASD hizo una mejora de la norma Short Sale, que permitia a todos los 
market makers efectuar este tipo de operaciones, previamente prohibidas por la norma, si se estuvieran 
realizando en representaciôn de un cliente.
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Indice = Valor de Mercado Actual * 100 
Valor de Mercado Ajustado

Valor Mer Ajust = Valor de Mercado Actual después de Ajustes * Valor ajust previo. 
Valor de Mercado antes de Ajustes

Segùn este procedimiento de câlculo, el valor del indice solo cambia como consecuencia 

de las variaciones de los precios ocurridos entre la apertura y cierre del mercado.

Los indices empleados en el mercado son los siguientes;

6.1.1. T h t Nasdaq Composite

El indice Nasdaq Composite mide el valor de mercado de todos los titulos domésticos y 

extranjeros cotizados en el Nasdaq Stock Market. Los cambios en los precios de cada 

titulo producen un aumento o disminuciôn en el indice, en proporciôn al valor de 

mercado del titulo, es decir, el ultimo precio de venta multiplicado por el total de las 

acciones, que es calculado continuamente.

El Nasdaq Composite es un barômetro del mercado e incluye los titulos de mâs de 5.500 

companias, por lo tanto, mâs que cualquier otro indice de mercados de valores. Las 

empresas incluidas en él corresponden a una gran variedad de sectores, desde 

computadores a juguetes o a instrumentos médicos. Como resultado de esta amplia base, 

el Composite es un indice mâs completo que el S&P 500 o el Dow Jones Industrial 

Average, que contiene ùnicamente 30 companias. El indice fue creado el 8 de febrero de 

1971, fecha en que comenzô a operar Nasdaq y en que se estableciô con una base 100. 

El Composite aumentô en mâs de 15 veces su valor original durante los 28 primeros anos 

del Nasdaq.
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6.1.2. Indices sectoriales

El Nasdaq Composite index estâ formado por ocho subindices industriales especificos: 

Banca, Biotecnologia, Informâtica, Finanzas, Industrial, Seguros, Telecomunicaciones, y 

Transporte. Cada uno de los subindices fue creado el 8 de febrero de 1971, excepto el de 

biotecnologia y el de Informâtica, que se crearon el I de noviembre de 1993. También en 

esta fecha, el indice Utilities se convirtiô en el indice de Telecomunicaciones y ahora 

contiene solo empresas de este sector, anadiendo al indice industrial cualquier otra 

compania de bienes pùblicos.

a) Bank Index: Estâ formado por mâs de 350 instituciones financieras. Contiene 

todo tipo de bancos e instituciones de ahorro y companias relacionadas con el 

sector.

b) Nasdaq Biotechnology Index: Incluye mâs de 120 companias comprometidas en 

investigaciones biomédicas para desarrollar nuevos tratamientos y curas de 

enfermedades humanas.

c) Nasdaq Computer Index: Représenta los titulos de 678 empresas de hardware, 

software, procesamiento de datos, equipamiento de oficinas y accesorios o 

componentes electrônicos.

d) Finance Index: Este indice incluye 585 agencias de crédito (excepto bancos) 

asociaciones de préstamos y ahorro, brokers y dealers, inmobiliarias y companias 

de inversion.

e) Nasdaq Industrial Index: Es el indice especifico industrial mâs grande. Incluye 

mâs de 3.300 empresas agricolas, de mineria, construcciôn, manufactura 

(componentes electrônicos), servicios y empresas de administraciôn publica.

f) Insurance Index: Hay 95 companias de seguros de vida, de salud, de propiedad 

y de accidentes.

g) Nasdaq Telecommunications Index: Es un sector industrial clave en el que hay 

alrededor de 174 companias de comunicaciones.
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h) Transportation Index: Este indice cubre 101 companias de ferrocarriiles, 

camiones, aviacion, oleoductos (excepto gas natural) y de servicios como 

organizaciôn de viajes y almacenes.

Ademâs existen otros tres indices importantes que reflejan distintas caracteristicas del 

mercado:

a) Nasdaq-100 Index: Incluye 100 de las companias no financieras mâs grandes 

cotizadas en el Nasdaq National Market. El Nasdaq-XQQ refleja el crecimiento de 

las companias mâs grandes entre los principales grupos industriales. Todos los 

componentes del indice tienen una capitalizaciôn de al menos 500 millones de 

dôlares y un volumen de negociaciôn diario medio de al menos 100.000 acciones. 

El 31 de enero de 1985, el Nasdaq-IQQ comienza con una base de 250 y el 1 de 

enero de 1.994 fiie reestablecida por divisiôn de un factor de 2.00. En octubre de 

1993, el indice Nasdaq-\OQ comenzô a negociar en el Chicago Board Options 

Exchange.

b) Nasdaq Financial-100 Index: Estâ formado por 100 de las organizaciones 

financieras mâs grandes cotizadas en el Nasdaq National Market. Fue 

introducido el 31 de enero de 1985, con una base de 250.00.

c) Nasdaq National Market Composite Index: Es una subdivisiôn del Nasdaq 

Composite Index y estâ formado por companias incluidas en este que estân 

cotizadas en el Nasdaq National Market. El 10 de julio de 1984, el Nasdaq 

National Market Composite Index comienza con una base de 100.00.

La tabla 2.8 muestra los valores de estos indices y de los mâs importantes del mundo, a 

finales de los anos 1.999 y 2.000, asi como sus variaciones con respecto al ano anterior. 

El hecho destacable en esta tabla es que prâcticamente todos ellos experimentan 

crecimientos en el ano 1.999 y descensos en el ano 2.000. Las mayores subidas de 

precios en las acciones se produjeron en las que cotizan en el Nasdaq y, en concreto, las 

correspondientes a las empresas de telecomunicaciones, tecnolôgicas y de biotecnologia, 

cuyas variaciones superan el 100%. Sin embargo, estas empresas son, también, las que
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sufren caidas mas fliertes durante el ano 2.000, con la excepcion las empresas 

biotecnologicas que cerraron el ùltimo ano creciendo un^3%.

Los graficos 2.1 y 2.2 muestran la evolucion de los submdices del Nasdaq desde el ano 

1.994 y 1.984, fechas en lasjque se erean algunos de los indices. En dichos graficos, se 

observa su tendencia constantemente creciente hasta marzo de 2.000, momento en que 

empieza la fuerte caida del ano como respuesta a la sobrevaloracion de los titulos 

generada a lo largo del ano anterior.

TABLA 2.8 
COMPARACIÔN DE INDICES

Indices Cierre Die 
2000

% Variaciôn desde 
Die 1999

Cierre Die 
1999

% Variaciôn desde 
Die 1998

Principales Mercados de U.S.
Nasdaq Composite 2470.5 -39.29% 4069.3 85.59%
NYSE Composite 656.9 1.01% 650.3 9.15%
Amex Composite 897.8 2.37% 877.0 27.28%
S&P 500 1320.3 -10.14% 1469.3 19.53%
Dow Jones Industrial 10786.9 -6.18% 11497.1 25.22%
Major Market Index 1077.6 -7.58% 1166.0 17.76%
Russell 1000 Large Co. 700.1 -8.84% 768.0 19.46%
Russell 2000 Small Co. 483.5 -4.20% 504.8 19.62%
Principales Mercados Extranjeros
Nikkei -  225 13785.7 -27.19% 18934.3 36.79%
Fhancial Times 100 6222.5 -10.21% 6930.2 17.81%
Indices de Nasdaq
Nasdaq Industrial 1483.0 -33.76% 2239.0 71.67%
Nasdaq Bank 1909.5 14.67% 1691.3 -7.96%
Nasdaq Insurance 2193.4 15.67% 1896.3 5.54%
Nasdaq Transportation 1160.4 16.14% 999.1 1.82%
IVasdaq Telecom. 463.4 -54.36% 1015.4 102.71%
Nasdaq■^00 2341.7 -36.84% 3707.8) 101.95%
Vasdaq-FInanclai 2004.4 11.01% 1805.7) -8.96%
Nasdaq Biotechnology 1064.5 22.99% 881.8) 101.64%
Nasdaq Computers 1296.0 -44.31% 2325.4) 105.03%
Fuente: Nasdaq 1 1 1
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Grâfico 2.1
Evoluciôn Subindices Com posite. Periodo 1.994-2.000
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6.2. DATOS ESTADISTICOS

La tabla 2.9 permite comparar los mercados Nasdaq, Nyse y Amex utilizando el volumen 

de acciones, la capitalizaciôn de mercado, numéro de companias y de emisiones y precios 

medios de las acciones. En ella observamos que el Nasdaq es el mercado mâs importante 

en numéro de empresas y es el mercado mâs dinâmico, como refleja su volumen de 

acciones y el numéro de empresas que se incorporan al mercado. Sin embargo, no supera 

al NYSE en capitalizaciôn de mercado.

TABLA 2.9
RESUMEN DE DATOS DE LOS MERCADOS NASDAQ, NYSE Y AMEX

1 December 1999 | December 2000
Nasdaq | 1
Volumen de Acciones (000) 1 31,627,478 1 44,948,715
Volumen de Acciones Acumulado Anual (000) 1 270,771,1341 442,752,966
Volumen de Dôlares (000) 1 $1,465,797,7931 $1,422,082,570
Valor de Mercado (Final de mes) (000) 1 $5,204,620,335 j $3,597,085,872
Numéro de Companies (Final de mes) 1 4629 r 4734
Numéro de Ofertas Pûbiicas de Ventes Iniciaies 1 21 f 9
Precio Medio por Acdôn Negociada 1 $46.351 $31.64
Porcentaje del Spread del NNM 1 0.28% 1 0.29%

1 December 1999 j December 2000
NYSE 1 1
Volumen de AcciqnM (000) 1 19,669,7041 24,175,307
Volumen de Accbnw Acumuiarto Anual (000) 1 203,850,1731 262,477,705
Volumen de Dôlares (000) 1 $794,547,000 j $909,271,300
Valor de Mercado (Final de mes) (000) 1 $12,296,000,000 [ $12,372,300,000
Numéro de Cornpanias (Final de mes) 1 3,025 [ 2,862
Numéro de Ofertas Pûbiicas de Ventes Iniciaies ! 2 | 2
Precio Medk pw A w i^  Negociada 1 $40.39 L $37.61

1 December 1999 1 December 2000
Amex ........... .................  1 1
Volumen de Acclqn% (000) 1 905,5331 1,477,231

1 Volurrien de Aonones Acumulaçto Anu^ (000) I 8,230,8681 13,318,250
1 Volurnm de DôlarraJOpO)______ I $62,218,992] $82,473,867
1 Valor de Mercado (Final de mes) (00% I $142,107,5841 $124,926,634
1 Numéro deCrxnpafilas (F W d e  mes) 1 7691 765
1 Numéro de Ofertas Pûbiicas de Ventes Iniciaies ! o j 0
1 Precio M e d k )^  Accli^ N^oc^xla 1 $68.71 1 $55.83
Fuente: N a s x ^  | |

Las tablas 2.10 y 2.11 muestran los valores medios de medios para cada mes de los 

precios y volumen de acciones en los dos segmentos del Nasdaq. Naturalmente, estos 

datos toman valores mâs bajos en el SmallCap, puesto que en esta parte del mercado
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cotizan las empresas mas pequenas. También cabe destacar que los meses de febrero y 

marzo de 2.000 tienen los volùmenes de negociaciôn mas altos en ambos mercados, 

como corresponde a periodos de maximas variaciones en los precios.

TABLA 2.10
OPERACIONES DE TITULOS DEL NASDAQ NATIOMAL MARKET

Mes Precio por Accién 
Negociada

Numéro de 
Market-Makers

Volumen de 
Acciones Dlarias

Volumen de Dôlares 
diario

Jun 1998 $38.20 12.2 216,114 $8,254,506.0
Jul 1998 $38.42 12.4 245,716 $9,440,254.0
Aq 1998 $39.72 12.6 228,636 $9,082,002.8

Sep 1998 $41.19 12.8 247,975 $10,214,781.1
Oct 1988 $43.12 129 259,298 $11,181,121.9
Nov 1998 $45.50 12.9 306,571 $13,949,669.2
Die 1998 $48.34 12.9 314,252 $15,189,422.5

Ene200Q $48.58 13.C 313,686 $15,239,217.9
Feb 2000 $56.10 12.8 387,955 $21,765,265.6
Mar 2000 $61.81 12.6 401,790 $24,835,264.1
Abr2000 $53.58 12.7 423,114 $22,668,436.6
May 2000 $48.77 12.9 338,851 $16,526,853.8
Jun 2000 $51.45 13.2 368,892 $18,960,340.2
Jul 2000 $53.79 13.5 377,222 $20,291,546.0
Ag2000 $47.22 13.8 321,558 $15,183,094.2

Sep 2000 $49.83 14.1 406,451 $20,363,029.4
Oct 2000 $45.89 14.2 488,429 $22,416,393.7
Nov 2000 $42.01 14.6 438,994 $18,442,723.0
Die 2000 $34.25 14.9 533,609 $18,278,162.2

Ene2001 $34.11 15.2 593,258 $20,238,837.2
Fuente: Nasdaq

TABLA 2.11
OPERACIONES DE TITULOS DEL SMALLCAP MARKET

Mes Precio por Acclôn 
Negociada

Numéro de 
Market-Makers

Volumen de 
Acciones DIarlo

Volumen de 
Dôlares DIarlo

Jun 1999 $5.85 7.9 47,326 $276,710.8
Jul 1998 $5.49 7.9 47,006 $258,108.7
Ag1998 $5.44 7.9 40,912 $222,360.9

Sep 1998 $4.62 8.C 51.364 $237,154.3
Oct 1998 $3.92 8.1 41,064 $160,925.6
Nov 1999 $5.32 8.1 97,952 $520,936.3
Die 1998 $5.99 8.0 105,747 $633,918.5
En 2000 $5.98 8.1 106,143 $635,628.4

Feb 2000 $9.35 8.0 132,060 $1,234,520.0
Mar 2000 $10.47 7.8 135,341 $1,417,146.2
Abr2000 $6.88 7.7 70,880 $487,865.3
May 2000 $6.08 7.6 41,657 $253,769.6
Jun 2000 $7.48 7.9 45,528 $340,950.8
Jul 2000 $6.53 8.0 43,047 $281,002.7
Ag2000 $5.62 8.0 49,136 $276,350.8

Sep 2000 $4.91 8.2 45,010 $221,045.6
Oct 2000 $4.64 7.9 38,541 $178,952.1
Nov 2000 $3.68 7.7 37,222 $136,805.8
Die 2000 $2.21 7.7 57,024 $126,233.0
En 2001 $3.20 7.7 45,564 $145,967.7

Fuente: Nasdaq
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Las tablas 2.12, 2.13, 2.14 y 2.15 representan valores referentes a la empresa media del 

Nasdaq, Nasdaq-100, Nasdaq National Market y SmallCcq) Market. En ellas vemos que 

los activos medios en enero de 2.000 de las companias del mercado son de 615 millones 

de dôlares, distribuidos en 708 millones de dôlares en las empresas de mayor 

capitalizaciôn y 257 millones de dôlares en las que cotizan en el SmallCap

TABLA 2.12 
PERFIL DE LAS COMPANIAS DE NASDAQ

ENERO 2000 ENERO 2001
Total

(Millones)
Media

(Millones)
Total

(Millones)
Media

(Millones)
Activos $2,922.264 $615.5 $3,569,754 $773.5

lingresos $1,385,965 $291.9 $1,521,575 $329.7
Capital $836,133 $176.1 $1,225,964 $265.6
Beneficio Neto $34,376 $7.2 $41,362 $9.0
Acciones en manos del püt^iico 118,114 24.7 162,542 34.9
Acciones Emitidas 89,193 18.6 119,067 25.6
Valor de Mercado $5,087,203 $1,062.3 $4,059,272 $871.8

Total Media Total Medio
Numéro de Comparas 4,748 N/A 4,615 N/A
Numéro de Market Makers N/A 11.4 N/A 13.3
Precio Medio por Acciôn N/A $43.07 N/A $24.97
Price/Eamings Ratio PER N/A 187.2 N/A 130.8
Fuente: Nasdaq

TABLA 2.13
PERFIL DE LAS COMPANIAS DEL INDICE NASDAQ-im 

(Enero 2000)
Total

(Millones)
Media

(Millones)
Activos $505,941 $5,059.4
Ingresos $287,394 $2,873.9
Capital $268,978 $2,689.8
Beneficio Neto $27,116 $271.2
Acciones en manos del pùbllco 39,881 396.8
Acciones Emitidas 36,693 366.9
Valor de Mercado $3,015,314 $30,153.1

Total Media
Numéro de Comparas 100 N/A
Numéro de Market Makers N/A 42.6
Precio Medio por Acciôn N/A $75.61

Fuente: Nasdaq
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TABLA 2.14
PERFIL DE LAS COMPANIAS DEL NASDAQ NATIONAL 

MARKET (Enero 2000)
Total

(Millones)
Media

(Millones)
Activos $2,672,486 $707.9
Ingresos $1,216,508 $322.3
Capital $758,675 $201.0
Beneficio Neto $33,514 $8.9
Acciones en manos del püblico 110,623 29.1
Acciones Emitidas 84,176 22.1
Valor de Mercado $5,045,504 $1,326.7

Total Media
Numéro de Comparas 3,775 N/A
Numéro de Market Makers N/A 12.4
Precio Medio por Acciôn N/A $45.61
Price/Eamings Ratio N/A 172.0
Fuente: Nasdaq

TABLA 2.15
PERFIL DE LAS COMPANIAS DEL SMALLCAP MARKET 

(Enero 2000)
Total

(Millones)
Media

(Millones)
Activos $249,634 $257.4
Ingresos $169,332 $174.6
Capital $77,378 $79.8
Beneficio Neto $854 $0.9
Acciones en manos del püblico 7,361 7.6
Acciones Emitidas 5,005 5.2
Valor de Mercado $40,636 $41.9

Total Media
Numéro de Compafllas 970 N/A
Precio Medio por Acciôn N/A $5.52
Fuente: Nasdaq
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CAPITULO HL-

LOS SEGUNDOS MERCADOS EUROPEOS: EL UNLISTED SECURITIES 

MARKET Y EL SECOND MARCHÉ

INTRODUCCION

Los segundos mercados de valores son centros de negociaciôn de titulos emitidos por 

aquellas empresas que no cumplen los requisitos de admisiôn exigidos por los mercados 

de valores oficialesV En concreto, nos referimos a las pequenas y medianas empresas, 

caracterizadas por tener un peso dentro del tejido empresarial europeo muy importante, 

en términos de producciôn y generaciôn de empleo, Sin embargo, se han venido 

enfrentando a serios problemas de financiaciôn, y a la imposibilidad prâctica de recurrir 

a las facilidades que los mercados bursâtiles ofrecian a las grandes empresas. Como 

soluciôn a estos problemas, a lo largo de los anos ochenta se pusieron en marcha en la 

mayoria de los paises europeos, los segundos mercados especializados en pyme.

Este capitulo esta dedicado a presentar los segundos mercados europeos mâs 

importantes, describiendo su funcionamiento y el contexto de su creaciôn, asi como las 

causas de su fracaso al comenzar los anos noventa. En primer lugar, exponemos las 

causas de su apariciôn en Europa, para pasar a describir los dos principales mercados 

del continente. La segunda parte del capitulo, estâ dedicada a la presentaciôn, del 

mercado pionero, el Unlisted Securities Market de Londres. A continuaciôn, explicamos 

las causas de creaciôn y caracteristicas de su homôlogo francés, el Second Marché y la 

cuarta parte, se centra en los segundos mercados ôesarrollados en nuestro pais. Por 

ultimo, se hace un breve repaso a otras experiencias similares en el resto de paises 

europeos.

' Aranda, F; Martinez, R; Corona, J.F.; El segundo mercado: una fuente de financiaciôn para la PYME. 
Ediciones gestiôn 2000,1986, p.67
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1. LA CREACIÔN DE LOS SEGUNDOS MERCADOS EUROPEOS

Los mercados bursâtiles europeos iniciaron una etapa de recesiôn en los ultimes anos de 

la década de los anos sesenta, que se fue endureciendo durante toda la década de los 

setenta, hecho generalizado, en mayor o menor grado, en todos los paises de Europa.

Las boisas de valores de mayor peso, en el continente europeo, han sido, 

tradicionalmente, el London Stock Exchange inglés y la Boisa de Paris y, si se toman los 

datos del primero de estos mercados, se observa que durante los ùltimos anos de la 

década de los sesenta, habia una media de cincuenta incorporaciones al ano, mientras 

que, entre los anos 1972 y 1979, las nuevas admisiones cayeron a la mitad^. El numéro 

de empresas registradas en el Reino Unido, con capital cotizado en el London Stock 

Exchange cayô de 3.816 en 1955 a 2.052 al final de 1979, ano en el que mâs de la mitad 

de la capitalizaciôn estaba representada por las cincuenta empresas mâs grandes^. En el 

caso de Francia, se constata el mismo hecho En el periodo de los afios 1958-1961 habia 

una media de sesenta incorporaciones al ano, mientras que el dato équivalente para el 

periodo 1978-1982 es de cinco A finales de 1972 habia 766 sociedades inscriras en la 

Boisa ffancesa, y a finales de 1981 este numéro habia pasado a 580"̂ . A la luz de los 

datos, el declive experimentado, en estos dos casos representativos, es évidente.

Podemos encontrar las causas del fenômeno descrito, en dos hechos fundamentales. En 

primer lugar, el comportamiento general de la economia, en el periodo que va desde 

mediados de los anos setenta hasta el final de la década, no proporcionaba un clima 

favorable para las emisiones de las pequenas empresas. El impacto de la primera crisis 

del petrôleo de 1973 sobre las boisas de valores y las desfavorables perspectivas para 

los emisores de los mercados tuvieron un efecto considerable. Asi, durante los afios 

setenta, el mercado de valores del Reino Unido experimentô su mayor volatilidad desde 

1945 y los valores de las companias existentes se vieron danados como consecuencia de 

la recesiôn mundial. Como dato indicativo, podemos serialar, que el indice bursâtil

 ̂Daigne, J.F., Joly, X., Le Second Marché: un atout pour léntreprise. Les éditions d’organisation, 1986.
 ̂ Wilson, Lord, Committee to Review the Funcioning of Financial Institutions: Report. Cmnd 79S7, 

London, 1980.
Chatillon, D., “La réforme de la Bourse et les banques”. Revue Banque, n® 403, febrero 1981
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inglés, el Financial Times All-Share, paso de valer 210 en diciembre de 1572 a  66, en 

diciembre de 1974 .̂

Un segundo factor importante, que influye en los acontecimientos descritos, fiieron las 

barreras de entrada que representaban los requisitos de admisiôn en las boisas de valores 

para las pequenas empresas.^ Nos referimos, a la obligaciôn de emitir un minimo de 

capital, demasiado elevado para las empresas de menor tamano, y que, por lo tanto, no 

estaban en disposiciôn de realizar. Ademâs, los requerimientos continuos de 

informaciôn que tenian que atender las companias cotizadas excedian a los aplicables a 

las companias no cotizadas y, éstos eran bastante exigentes, consistentes, entre otras 

cuestiones, en la publicaciôn y publicidad de un folleto, cuyos elevados costes fijos 

pesaban demasiado para las pequenas empresas.

Una consecuencia inmediata de lo senalado anteriormente, es que las pequenas y 

medianas empresas, no se encontraban representadas en el panorama bursâtil europeo y 

que, ademâs, sus posibilidades de entrada eran muy escasas. Durante los anos setenta, 

las autoridades gubernamentales de distintos paises mantenian debates sobre los 

problemas de financiaciôn a los que se enfrentaban las pyme, muy dependientes del 

crédito bancario, en especial a corto plazo, para conseguir el crecimiento, e incluso, 

mantener su funcionamiento. Se hablaba de la existencia de un gap financiero en las 

pequenas empresas^, pero las investigaciones sobre la existencia de este gap y su 

interpretaciôn no fueron concluyentes. Por ejemplo, Stoll y Curley* argumentan que los 

costes de capital de las pequenas y grandes empresas no son diferentes, mientras que 

Davis et al obtienen resultados que sugieren que a las pequenas empresas se les exige 

mayores rentabilidades que a otras empresas similares, pero mâs grandes^. Otros

 ̂Vaughan, G.D., Grinyer, P., Birley, S., From Private to Public, Woodhead-Faulkner, London, 1977 
® Wilson, Lord, Committee to Review the Functioning o f Financial Institution: Report. Cmnd 7937, 
London, 1980, par. 759-61.
 ̂Un gap financiero se define como la situaciôn en la que la rentabilidad esperada de las oportunidades de 

inversion de la empresa excede al coste marginal del capital debido a que dichas inversiones rentables no 
encuentran los fondos necesaiios de financiaciôn ya que los oferentes de capital rechazan fînanciar taies 
actividades. Esto ocurre, por ejemplo, cuando el plazo de las necesidades de financiaciôn es demasiado 
largo, o cuando la cantidad es demasiado pequeAa para justificar una emisiôn de capital a largo (dazo.
* Stoll, H.R.,Curley, A  J. “Small Business and the New Issue Market for Equities”, Journal of Financial 
and Quantitative Analyses, 5, i^. 309-322, 1970.
 ̂Véase el capitulo 5 de Davis, E. W , Yeomans, K.A., Buckland, R., Company Finance and the Capital 

Market: The Effects o f Firm Size. Department of Applied Economics Occasional Paper No. 39, 
Cambridge University Press, Cambridge, 1974.
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autores*° mantienen que cualquier diferencia de rentabilidad es pequena con relaciôn a 

los costes de transacciôn o a los métodos de especificaciôn del riesgo.

En los anâlisis institucionales u oficiales sobre la existencia de un gap de financiaciôn, 

las opiniones sobre la existencia, tamano y significado de las desventajas de las 

pequenas empresas también varian". El Comité Bolton, siguiendo amplias 

investigaciones sobre la financiaciôn de las pequenas empresas, concluia que “no habia 

una deficiencia institucional en el mercado financiero, y que las posibles diferencias en 

las condiciones de financiaciôn entre las pequenas y las grandes empresas eran 

causadas, principalmente, por los costes inherentes y las diferencias de escala”^̂ . Sobre 

este mismo asunto, en el contexto de los anos setenta, el Comité Wilson consideraba 

que algunos cambios institucionales podrian influir en estas diferencias, y este 

reconocimiento fue el hito que llevaria a la creaciôn del Unlisted Securities Market, 

USM en Londres.

Ante el panorama descrito y como soluciôn a los problemas affontados en Europa, se 

planted de forma generalizada la creaciôn de los “segundos mercados bursâtiles”. El 

principal ejemplo de este tipo de mercado, lo tenemos en el seno de la London Stock 

Exchange, el USM, seguido en importancia por el Second Marché fi-ancés. Estos 

segundos mercados se materializan en segmentos de las boisas oficiales menos 

exigentes que éstas, en cuanto a sus requisitos de entrada. Por lo tanto, se trata de 

mercados localizados geogrâficamente que flexibilizan las barreras a la entrada para 

facilitar la introducciôn de las pequenas empresas.

El ejemplo que tomaron los segundos mercados europeos fue el mercado OTC 

desarrollado en Estados Unidos, que estaba funcionando con éxito desde su regulaciôn 

por la National Association o f Securities Dealers en 1971. el Nasdaq. Sin embargo, 

habia una diferencia fundamental entre los origenes de los segundos mercados europeos

'% é̂ase, Stoll, H.R., Waley, R.E., “Transaction Cost and the Small Firm EfiFect”, Journal o f Financial 
Economics, 12, pp. 57-59, 1983. También, Roll, R, “A possible Explanation of the Small Firm EfiFect” 
Journal of Finance, 36/4, pp. 879-888, 1981.

Véase, Curran, J., Bolton Fifteen Years on: A Review and Analysis o f Small Business Research in 
Britain 7977-1986, Small Business Research Trust, London, 1986.

Véase, Bolton, Report of The Committee of Enquiry into Small Firms. Cmnd 4811, HMSG, London 
1971.
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y el Nasdaq. Mientras que este se desarrollo deibnna independiente respecto a Ja Boisa 

de Nueva York, en Europa, fueron promovidos directamente por las boisas de valores. 

La denominaciôn “segundo mercado” describe pues, fîelmente, el carâcter dependiente 

y complementario de estas instituciones, cuya finalidad ultima era la de facilitar el 

acceso de los mejores valores al primer mercado de la boisa^îatrocinadora.

Con el fin de atraer empresas emisoras, los segundos mercados gozaron, inicialmente, 

de una regulaciôn mâs laxa que los primeros en varios aspectos. Asi, para paliar algunos 

de los problemas asociados al tamano, las exigencias de capital minimo y de difusiôn 

del mismo eran menores que en el segmento principal. Con la finalidad de atraer 

empresas de reciente constituciôn, se relajaban también los requisitos respecto a 

antigüedad y/o beneficios de los ejercicios inmediatamente anteriores a la admisiôn. Y, 

para limar dificultades relacionadas con la actitud de los empresarios, se suavizô 

también la regulaciôn en materia de informaciôn al mercado, disminuyendo su 

frecuencia y, en algunos casos, su contenido.

También los sistemas de negociaciôn de los segundos mercados se adaptaron para 

facilitar las transacciones de unos valores cuya liquidez era, por lo general, reducida. 

Puede decirse que el sistema de negociaciôn de los segundos mercados tendia a ser un 

sistema asistido, en el que se encomendaba a determinados intermediarios (especialistas, 

creadores de mercado, etc.) la tutela del valor con la finalidad de asegurar una liquidez 

minima o, incluso, se permitia que la propia empresa interviniese directamente para 

asegurarla. En algunos mercados, como USM, el sistema de negociaciôn adoptado, 

basado en la cotizaciôn de precios por creadores de mercado, no supuso una variaciôn 

esencial respecto al primer mercado. En otros, como Francia, donde el sistema 

tradicional era el de ôrdenes, la diferencia era mâs importante.

Los segundos mercados de valores proporcionaban muchas ventajas a las pyme, ya que 

la entrada a un mercado de capitales es una fase, a menudo, necesaria en el crecimiento 

a largo plazo de una empresa. Entre las posibles ventajas, se incluyen el aumento de 

liquidez de las acciones de la compania y la facilidad offecida a los accionistas 

existentes para vender las acciones si quieren diversificar su cartera. Pero la compania 

podia beneficiarse, también, de un acceso mâs fâcil al mercado de capitales, que, a
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cambio, le ofrecia una mayor capacidad de endeudamiento, particularmente, a través de 

préstamos bancarios debido a que los prestamistas son mâs tolérantes con mayores 

niveles de endeudamiento o con periodos de deuda mâs largos, si la empresa es capaz de 

afrontar estas obligaciones con una nueva emisiôn de capital propio. Ademâs, los 

segundos mercados posibilitaban la ampliaciôn del numéro de accionistas, sin necesidad 

de perder el control de la misma, un aumento del prestigio de la sociedad y una 

publicidad gratuita, asi como ventajas fiscales derivadas de la propia cotizaciôn en una 

boisa. En muchas ocasiones, la salida a boisa puede ser una soluciôn al problema de la 

sucesiôn en las empresas de carâcter familiar.

2. EL UNLISTED SECURITIES MARKET

2.1. ORIGEN DEL MERCADO

Los problemas a los que se enfrentan las pyme para obtener financiaciôn a largo plazo 

han sido tema de interés en el Reino Unido, desde los anos 30. El Macmillan 

Committee, en 1931* ,̂ identifica un problema de acceso a la financiaciôn mediante 

capital a largo plazo en las pequenas y medianas empresas. Ademâs, las pyme que ya 

habian superado una primera fase de crecimiento y que querian enfrentarse a una mayor 

expansiôn no podian encontrar capitales disponibles por medio de una emisiôn en el 

mercado de capitales.

Durante los anos posteriores, hubo mucho debate sobre si existia una laguna de 

financiaciôn real para este tipo de empresas o si era, ùnicamente, un reflejo de una falta 

de informaciôn. Sin embargo, la idea de promover un mercado OTC para mejorar la 

oferta de financiaciôn de capital para las pyme no volviô a surgir de nuevo hasta que el 

Bolton Committee publicô su informe de 1971.

Hubo que esperar hasta el final de la década de los setenta, momento en que se publicô 

el informe del Wilson Committee^  ̂ (1979), para que la idea de fomentar un segundo

Macmillan, Report o f the Committee on Finance and Industry. Cmd 3897, London, 1931.
Wilson, Lord, Committee to Review the Functioning o f Financial Institutions: Interim Report. Cmnd 

7503, London, 1979.
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mercado recibiera un empuje real. El Comité reconocia que, comparadas con las 

grandes empresas, las pyme estaban en desventaja en los mercados financieros y teman 

dificultades para encontrar capital extemo, obteniéndolo solamente en condiciones muy 

desfavorables. Las dificultades afrontadas por las pyme provenian de varios factores: el 

numéro limitado de inversores, la escasa liquidez relativa de sus acciones y el alto 

riesgo asociado con tales inversiones. Ademas, la tendencia hacia una mayor 

participacion en las boisas de las inversiones institucionales, tales como fondos de 

pensiones y companias de seguros, puede haberse anadido a las dificultades, a causa de 

su falta de interés en las pequenas cantidades de capital emitidas por las pyme.

Podemos identificar el primer informe del Comité Wilson como el punto de partida de 

la creaciôn del USM^\ El documente concluye recomendando, que los Ministerios de 

Comercio, de Hacienda y demâs autoridades pùblicas implicadas, deberian estudiar la 

forma de promocionar, de la mejor manera posible, los mercados OTC en el Reino 

Unido, asi como tratar de eliminar las barreras existentes de su desarrollo.

Los miembros intégrantes del Comité Wilson, tenian como ejemplo el caso de Estados 

Unidos, donde habia funcionado bien un tercer mercado durante muchos anos. Alli, el 

mercado OTC apareciô sobre las bases de transacciones esencialmente descentralizadas 

en los titulos de las companias que no podian o no querian conseguir una cotizaciôn en 

el American Stock Exchange o en el New York Stock Exchange. Ademâs, en el Reino 

Unido, habia aparecido el patrocinio de un mercado de titulos no incluidos en las listas 

oficiales por parte de la sociedad de valores Granville and Co., después llamada M.J.H. 

Nightingale & Co. Las bases de este mercado consistian en casar transacciones entre 

compradores y vendedores, cargando una comisiôn a cada uno y, aunque el volumen de 

fondos transferidos era muy reducido, el hecho de que existiera ténia una gran 

importancia, debido a que representaba el reconocimiento de la necesidad de este 

mercado y a que proporcionaba unas bases de funcionamiento altemativas para la 

cotizaciôn fuera del mercado oficial, el Stock Exchange.

Wilson, Lord, Committee to Review the Functioning o f Financial Institutions. Vol.3, Evidence on the 
Financing of Industry and Trade, London, 1977
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La reaccion del Stock Exchange ante las recomendaciones del informe Wilson, fiie 

publicar un documento en diciembre de 1977, enfatizando la existencia de la Regia 163 

de la Bolsa de Valores. Durante muchos anos, se habia permitido a los miembros de la 

Bolsa negociar con titulos no cotizados segun las bases de la Regia 163(2) o, en el caso 

de companias de explotacion minera, segun la Regia 163(3). La regia 163(2) del 

mercado permitia realizar operaciones entre compradores y vendedores, sujetas a 

aprobaciones especificas de la bolsa. La intencion de esta provision tue permitir un 

grado limitado de participacion en el mercado a aquellas companias que, de otra forma, 

no podian cumplir las condiciones de entrada a la bolsa. Bajo esta dispensa, sin 

embargo, no habia relaciones formales entre el mercado y la empresa, que se 

benefîciaba de su libertad en cuanto a los requisitos de informaciôn y de una aprobaciôn 

automâtica de las transacciones individuales. Como resultado de esta publicidad, hubo 

un resurgimiento significativo en el numéro de titulos negociados bajo la Régla.

El crecimiento de este mercado de titulos fuera de la boisa hizo aparecer no solo 

problemas de regulaciôn, sino también cuestiones de principios. Habia una anomalia 

clara, ya que los miembros de la boisa tenian capacidad para negociar acciones de 

empresas que no tenian obligaciôn de adherirse a sus reglas, una situaciôn que podia ser 

peijudicial para la autoridad de la Boisa. Ademâs, parece razonable senalar que ni las 

facilidades de la Régla 163, ni los mercados OTC estaban suficientemente preparados 

para las necesidades de las pyme.

Por otro lado, se observé que las condiciones impuestas por la Boisa de valores para 

entrar en el mercado oficial representaban la principal barrera para las pyme. Para entrar 

en él, la compahia ténia que colocar en manos pùblicas el 25 por ciento del capital y 

muchas empresas no querian entregar una proporciôn tan importante de capital a 

accionistas extemos. Los costes de entrada, en términos de tasas profesionales y costes 

de publicidad, parecian, también, ser demasiado onerosos para las pyme. Un alto 

porcentaje de taies costes eran fijos y, por lo tanto, pesaban desproporcionadamente 

sobre las compahias de tamaho mas reducido que buscaban aumentar pequehas 

cantidades de capital Los costes de sumision a las condiciones y las reglas del Acuerdo 

de Cotizaciôn, y los mayores requerimientos de informaciôn impuestos sobre las
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companias que cotizan también flieron citados como factores que desincentivaban a las 

pequenas empresas para introducirse en el primer mercado.

La respuesta de la bolsa a todo lo anterior tomo la forma de un documento, publicado en 

diciembre de 1979, que enfatiza un compromise de “crear mercados tan ampliamente 

disponibles como sea posible en los términos y condiciones necesarias”^̂ . El documento 

establecio propuestas para la introduccion de un mercado regulado para titulos no 

cotizados, dirigido principal mente a las pequenas empresas. La Bolsa de Valores vio el 

USM como un mercado intermedio entre la cotizaciôn oficial y las facilidades provistas 

bajo la Regia 163. Esto fue mas conveniente y, efectivamente, mas controlado que 

negociar bajo la Regia 163, pero menos restrictivo y mas flexible que el mercado 

oficial. Se dejô claro que, en el futuro, negociar bajo la Regia 163 seria mas restrictivo, 

y permitido sôlo para transacciones muy ocasionales^^.

A1 comienzo del ano 1980, la Bolsa de Londres comenzô el examen de las posibilidades 

de creaciôn de una estructura nueva que respondia a la doble preocupaciôn de recoger 

las sociedades potenciales que tenian tendencia a orientarse hacia un mercado libre y de 

recibir empresas pequenas y medianas que requirieran financiaciôn por fondos propios. 

Después de numerosas consultas con los diferentes participantes del mercado 

financière, los términos de la reglamentaciôn del nuevo mercado fiieron publicados en 

octubre de 1980 en un texto que subrayaba su estructura de fimcionamiento*^. 

Finalmente, el USM comenzô sus operaciones en noviembre de 1980 y su creaciôn 

significô una contribuciôn vital al crecimiento de las empresas mas pequenas, 

proporcionando facilidades a través de las cuales, el mercado de capital podria hacerse 

mas accesible a taies companias.

El 10 de noviembre de 1980, las transacciones comenzaron sobre 11 sociedades y, en 

ese momento, los titulos negociados bajo el régimen de la régla 163 estaban fuertemente

Stock Exchange, The Stock Exchange Unlisted Securities Market, A Document for Discussion, London, 
1979.

El documento establecia que: El objetivo (del USM) es hacer las condciones de entrada atractivas 
para las compahias que deseen aumentar fondos para el desarrollo o mayores expansiones por medio de 
emisiones de capital en este mercado.

Stock Exchange, The Stock Exchange Unlisted Securities Market. London, 1980.
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impulsados a solicitar su admisiôn en el USM, ya que aquélla régla no debia aplicarse 

mas que a operaciones ocasionales^^. Por este hecho, puede establecerse un paralelismo 

con el OTC estadounidense ya que el fimcionamiento parece similar (reglamentaciôn de 

un mercado no regulado en desarrollo), sin embargo, la aplicaciôn prâctica es diferente.

2.2. LA ORGANIZACIÔN DEL MERCADO

Las condiciones de admisiôn en el USM son relativamente estrictas, si bien se 

establecen unas mayores flexibilidades en relaciôn con los requisitos del mercado 

oficial, de manera que se hacen menos onerosas.

No se exige un capital social minimo, ni tampoco se fîja una capitalizaciôn bursâtil para 

cotizar en el segundo mercado, la difiisiôn de capital debe alcanzar el 10% trente al 25% 

en la cotizaciôn oficial y no se pide una verificaciôn contable profunda, aunque las 

sociedades candidatas deben publicar un informe de auditoria. Ademâs, al igual que en 

la cotizaciôn oficial, se requiere la publicaciôn de un folleto informative^® sobre la 

empresa y la presentaciôn de cuentas anuales de los ùltimos très ejercicios (cinco para el 

mercado oficial). Sin embargo, la London Stock Exchange podia derogar esta régla y 

admitir, excepcionalmente, sociedades de creaciôn reciente^\ Para realizar cualquier 

colocaciôn, la empresa debe tener, al menos, un market-maker, independiente del 

sponsor, que cree un mercado para sus acciones. Finalmente, las sociedades deben 

comprometerse a publicar informes semestrales y a difundir cualquier informaciôn 

excepcional que pudiera tener una incidencia sobre el precio de los titulos^^

Durante los primeros anos de funcionamiento, se requeria que las empresas tuvieran una 

historia minima de très anos para entrar en el USM trente a los cinco anos del mercado 

oficial, pero el 5 de noviembre de 1990 la Boisa de Valores anunciô cambios en sus

Buckland, R., Davis, E.W., “The Unlisted Securities Market”, Lloyds Bank Review, 154, pp. 32-43, 
London, 1984.

A1 contrario de lo que ocurre en el mercado oficial, el folleto no tenia que ser publicado en un diario de 
difusion nacional. Es suhciente una insercion, en la hipôtesis de una introduccion por colocaciôn privada 
0 por transferencia. En el caso de una oferta de venta, son necesarias dos inserciones.

La admisiôn en 1982 de la empresa Immediate Business System, que no ténia mas que un ano de 
existencia, es un ejemplo 
^ Stock Exchange, 1980, Op. Cit
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reglas para las ofertas pùblicas iniciales. El minimo de anos de funcionamiento 

requerido para entrar en el USM y el mercado oficial, fue reducido a dos y très afios 

respectivamente y, en casos excepcionales, podrian ser admitidas companias con un 

periodo de funcionamiento menor^^.

TABLA XI 
lËeiluisitos de entrada en la Boisa de Londres

Requisitos Mercado Oficial USM

Existencia minima (ados) 5 3

Acciones en circulaciôn(%) 25 10

Prospecto infonnativo Si Si

Cuota de entrada aprox(Libras) 13.700 1.000

Capitalizaciôn minima. (Libras) 500.000 Ninguna

Elaboraciôn Propia

Se esperaba que la empresa emisora cumpliera un cierto numéro de cualidades no 

escritas, ya que los intermediarios financieros comprometian su reputaciôn en estas 

operaciones. Principal mente, el mercado esperaba que la empresa tuviera uno s buenos 

resultados pasados y buenas perspectivas de beneficios futuro s, buenas expectativas de 

crecimiento de la empresa con una cartera de productos diversificados y un equipo 

dirigente compétente.

Una empresa que quisiera introducirse en el USM ténia necesidad de una estrecha 

colaboraciôn de un equipo de profesionales^^ como son:

El Sponsor: Esta funcion la realizan, a veces, los bancos de inversion para las

emisiones mas füertes, pero generalmente, cae en manos del llamado Stockbroker.

24

Estas nuevas réglas pretendian mejorar la liquidez del mercado. 

Buckland, R , Davis, E.W., 1984, Op. Cit.
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Sus flinciones son coordinar los procedimientos y formalismos de su introduccion, 

dirigir la emision, decidir el método y el calendario de cotizaciôn, fijar los precios 

de emisiôn y preparar los folletos. Igualmente, recomienda los titulos a su clientela y 

al publico

- Los Agentes de Cambio o Stockbrockers, necesarios para asegurar las relaciones con 

la Bolsa de Valores. Es el principal consejero para la emisiôn de titulos.

- Los Comisarios de Cuentas o Reporting Accountants, que preparan el informe 

exigido por el Sponsor. Generalmente las sociedades acudian a los grandes 

gabinetes intemacionales para reforzar su imagen, que eran los que controlaban las 

operaciones de emisiôn del USM, realizando contrôles muy meticulosos, antes de la 

introducciôn.

- Los Public Relations Consultants, que daban a conocer la sociedad al publico 

interesado, a través de todo un conjunto de medios de promociôn y de entrevistas 

con la prensa.

En definitiva, la empresa interesada en el USM debia buscar consejeros profesionales 

para establecer un calendario de la emisiôn, minimizar los costes y garantizar el éxito de 

la introducciôn.

2.3. MÉTODOS DE ENTRADA EN EL USM

En el USM se utilizan très procedimientos de entrada; la transferencia {introduction), la 

colocaciôn privada (placing) y la oferta de venta {offer for salef^.

2.3.1. Introduction

La introducciôn consiste en una simple inscripciôn en la cotizaciôn del USM para las 

sociedades que ya tienen sus titulos distribuidos entre el publico en una cantidad 

minima de un 10%, y, por lo tanto, la cotizaciôn no necesita una emisiôn nueva en el 

mercado. Permite a las sociedades evitar las obligaciones de difusiôn de un folleto y de 

publicaciôn de un informe de auditoria.

^ Robson & Rodes, The Unlisted Securities Market, A review for clients, septiembre, 1982.

114



L.AT11 U1.U 111.-
Los segundos mercados europeos; El Unlisted Securities Market Second Marché.

Como consecuencia, una compama puede entrar en el USM bajo Ja forma de 

“Introduccion” si unicamente busca una cotizaciôn para sus acciones existentes y no 

quiere aumentar la financiaciôn por capital adicional^^. Este método es particularmente 

sencillo para empresas que ban tenido sus acciones previamente negociadas bajo la 

Regia 163 porque ofrece un procedimiento de entrada relativamente barato.

2.3.2. Colocaciôn o Placing

Una empresa que no pueda cumplir con los términos de una Introducciôn o que desee 

aumentar capital puede entrar en el mercado bajo la forma de “Colocaciôn” {Placing) o 

una oferta de venta {Offer for Sale). En una Colocaciôn, la compania vende las acciones 

nuevas a un broker, que tendra que precolocar después entre sus clientes a im precio 

ligeramente superior al que las comprô, incluyendo su margen de intermediario^^.

Este procedimiento no puede aplicarse si la capitalizaciôn bursâtil descontada es inferior 

a 15 millones de libras y el montante total colocado inferior a 3 millones de libras 

esterlinas. La cuarta parte de los titulos disponibles deben ser ofrecidos a los 

intermediarios para alimentar el mercado desde la primera cotizaciôn y para abrir la 

empresa a un pùblico distinto de la clientela del sponsor. Esta soluciôn présenta la 

ventaja de reducir sensiblemente los costes de introducciôn y de controlar la oferta y la 

demanda a partir de la fase de introducciôn^*.

Podemos distinguir entre las colocaciones o placing, a los que nos hemos referido, y en 

las que hay una cotizaciôn pùblica de las acciones, y un Private Placing, en el que no 

bay una cotizaciôn inmediata. Los private placing muestran una gran similitud con el 

funcionamiento del capital riesgo, en el que las empresas colocan parte de su capital en 

inversores institucionales que no tienen intenciones inmediatas de hacer una cotizaciôn 

pùblica de las acciones.

^ Buckland, R,Davis, E., The Unlisted Securities Market, Clarendon Press, Oxford, 1989, p. 11.
Buckland, R.,Davis, E., 1989, Op. Cit. p. 12 

^ Brae de la Perriere, G., “Introduction des moyennes entreprises en bourse”. Banque, n® 425, febrero, 
1983.
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Todos los placing, sin embargo, ofrecen un tratamiento de fevor a los clientes 

inversores de la sociedad de valores o broker. Para evitar abusos con este privilegio, 

antes de 1986 la Boisa habia restringido el tamano mâximo de las colocaciones a 3 

millones de libras para cada titulo. Aunque la intencion original de los placings fue 

actuar como un medio de negociaciôn de titulos para los cuales el interés pùblico era 

escaso, el método se convirtiô, a través del USM, en el mecanismo de emisiôn mas 

popular. Para el periodo de noviembre de 1980 a diciembre de 1991, 559 empresas 

entraron en el USM por esta via, constituyendo cerca del 70 por ciento de todas las 

entradas.

2.3.3. Ofertas de venta {Offer fo r  Sale)

Una Oferta de Venta puede revestir dos formas, la offer for sale en sentido estiicto y la 

offer for sale by tender. La diferencia entre ambas radica en el establecimiento del 

precio. La casa de emisiôn o broker compra las acciones de la empresa y las offece al 

pùblico a un precio fijo o bien, por subasta a cualquier precio, por encima de un minimo 

establecido. Esto tiene la ventaja de permitir al pùblico en general comprar acciones en 

la compania, creando, asi, un mercado mas amplio y, posiblemente, mas liquido después 

de la emisiôn.

En la offer fo r sale en sentido estricto, la sociedad pone a disposiciôn del broker una 

cierta cantidad de acciones a un precio determinado. El intermediario se compromete a 

comprar las acciones a ese precio, disminuido en una comisiôn del orden de 2%. Esta 

diferencia marca el precio de venta de las acciones en el mercado, que el broker se 

encargarâ de colocar El método de Offer for Sale tiene el potencial de movilizar gran 

cantidad de capital de inversiôn^^.

En la modalidad offer for sale by tender las acciones son propuestas a un precio minimo 

y los compradores realizan sus peticiones nominativas. La operaciôn es tratada fùera del 

mercado bajo la responsabilidad del sponsor o broker, que dirige la introducciôn. A 

partir de todas las solicitudes, el broker fija el primer precio de cotiiiaciôn, striking

^  Por ejemplo, la oferta de venta en British Telecommunications, en noviembre de 1984, atrajo capital 
por valor de 10.000 millones de libras
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price, al cual las peticiones seran atendidas y, al dia siguiente, el valor es inscrito en el 

USM. La sociedad de valores deja una demanda insatisfecha suficiente para promover 

un mercado activo durante los primeros dias de cotizaciôn.

2.4. COSTES DE ENTRADA EN EL USM

Los costes iniciales de emisiôn se componen de tasas profesionales de los 

intermediarios y los expertos contables, y costes de publicidad. Ademâs, para realizar 

todo el costoso proceso de entrada se necesita contratar el asesoramiento de los 

sponsors {brokers o sociedades de valores), no sôlo para la valoraciôn sino para 

cuestiones relacionadas con el método, la publicidad y las fechas de la emisiôn. fo r 

tanto, junto a los costes administrativos hay que anadir los ingresos de los sponsors de 

estos emisores del USM̂ ®.

La informaciôn facilitada por Peat, Marwick y Mitchell sobre los sponsors profesionales 

en las emisiones del USM muestran la importancia de las empresas de corret^e y la 

concentraciôn de las emisiones entre un numéro reducido de instituciones^V Desde el 

lanzamiento del USM hasta el mes de marzo de 1985, los 20 sponsors mâs activos se 

encargaron de 184 emisiones, el 53% de las operaciones de esponsorizaciôn en el 

mercado.

Los costes administrativos dependerân en gran medida del método de entrada en el 

USM. El coste de las entradas sobre el USM résulta muy elevado por la publicaciôn 

obligatoria del folleto con un informe de auditoria, pero el ahorro de costes es sensible 

en comparaciôn con los del mercado oficial^^, teniendo en cuenta que el abanico de 

costes es muy amplio. El coste de una simple introducciôn varia de 3.000 libras a 

150.000 libras. En las colocaciones se extienden desde 26.000 a 230.000 libras, y en el 

caso de una oferta de venta, los costes son muy elevados, desde 12.000 a 600.000 libras. 

La media de gastos de introducciôn se eleva a 80.000 libras para un montante medio de 

capitales emitidos de 1,2 millones de libras, de forma que la reducciôn de costes es del

Lemée, H., “Observations comparatives sur l’Unlisted Securities Market et le Second Marché”, Analyse 
Financière, trimestre 4,1983.

Peat, Marwick, Mitchell, Entering the Unlisted Securities Market, London, 1985.
Lemée, H., 1983, Op. Cit
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orden de 25 a 30 % con relaciôn a una introducciôn en el mercado oficial del London 

Stock Exchange, segun câlculos del ano 1.986^^.

Si no se emiten nuevas acciones, la introducciôn es el método mâs barato, mi entras que 

la Oferta de Venta es la mâs cara, debido a que la emisiôn debe ser suscrita y a los 

mayores costes de publicidad en los que incurre el sponsor^"^. Adicionalmente, las 

empresas deben pagar una tasa anual a la Boisa de Valores, las tasas de publicaciôn del 

precio de cotizaciôn en los periôdicos y las tasas de Registres de las transferencias de 

posesiôn de las acciones, pago de dividendes, etc^^.

Entre las introducciones del USM se observaba una preferencia mayoritaria por el 

método de colocaciôn o placing, que viene explicado por el hecho de que los costes 

administrativos son menores, derivados de los menores requisitos de publicidad con 

respecte a las O ffers fo r  Sale. En el grâfico 3 . l / ^  se ve claramente que, 

aproxi madamente, las dos terceras partes de los emi sores del USM utilizan las 

colocaciones. Por el contrario, son muy pocos los emi sores del mercado oficial, tanto 

por entrada directa, como por transferencia desde el USM, que se inclinan por este 

sistema.

Gràfico 3.1 
Formas de introducciôn en el USM 
(numéro de em presas) Afio 1.986

□  Placing
B  Introduction
□  Offer for Sale
□  Tender Offer

33

35

Peat, Marwick, Mitchell, Going Public, Birmingham, 1986.
Bannock, G., Doran, A , Going Public, Harper & Row, London, 1.987
Ademas de los costes iniciales de entrada en el mercado, las empresas deben soportar los llamados 

costes ocultos, correspondientes al tiempo y esfiierzo que la direccion de la empresa dedica a preparar la 
emision y los costes asociados a los mayores requerimientos de informes.

Fuente: Bannock, G., Doran, A , 1.987, Op. Cit.
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Tomando los dates de los folletos informativos publicados por las empresas, Buckland y 

Davis^^ analizan los gastos administrativos incurridos al entrar en el USM y en el 

mercado oficial, a través de los diferentes métodos de entrada. Sus resultados indican 

que, como media, las Introducciones representan el método mas barato de acceso a 

ambos y que el coste de una Colocaciôn en el USM es comparable a la de una 

Introducciôn. Sin embargo, cuando se analiza la influencia de variaciones en el tamano 

de la empresa o la emisiôn, en relaciôn con el método adoptado, las cosas cambian. 

Midiendo los costes de emisiôn como un porcentaje del tamano de la emisiôn, los gastos 

administrativos incurridos por las Colocaciones, como media, representan el porcentaje 

mas alto del tamano de la emisiôn para ambos mercados. (USM, 12.30%; Mercado 

Oficial, 16.11%). Los costes relatives al tamano de la emisiôn decrecen a medida que 

ésta es mayor, debido a que una proporciôn sustancial de los costes de emisiôn es fija. 

Aunque las Colocaciones en el mercado oficial tienen una mayor desventaja sobre otros 

métodos de entrada, el USM consigne una reducciôn en los costes medios de este 

método de entrada.

Otros estudios también se centran en el anâlisis de las economias de escala sobre los 

costes administrativos en la introducciôn de las empresas en los mercados. Asi, por 

ejemplo, podemos citar, el propio informe del Comité Wilson^*, para las emisiones 

anteriores a la creaciôn del segundo mercado inglés. El informe muestra los costes de 

una emisiôn de 2 millones de libras por venta de acciones ordinarias y calcula los costes 

como un porcentaje de los ingresos de la emisiôn. Estas estimaciones pueden 

compararse con aquellas sugeridas por Peat, Marwick, Mitchell^^ o Newell,"̂ ® sobre las 

emisiones realizadas en el mercado oficial y en el USM. La comparaciôn muestra, 

claramente, que el USM habia conseguido ofrecer una reducciôn significativa sobre los 

costes para las pequehas y medianas empresas^\

Buckland, R., Davis, “Barriers to Entry in the Unlisted Securities Market: The Significance of 
Aàxtâïâ î2X\vQE\çe,t\sis&”,Accounting and Business Research, 17/68, 1.987, pp. 301-310.
^  Wilson, Lord, Committee to Review the Functioning o f the Financial Institutions, vol. 3, Evidence on 
the Financing o f Industry and Trade, London, 1977.

Peat, Marwick, Mitchell, 1985, Op. Cit
Newell, R. “The USM: A Little Less Glamour”, Money Management, Junio, 1985.
La comparaciôn de resultados de los distintos estudios ilustra cômo las pequehas compaAias, que 

durante los aAos 60 y 70 fiieron capaces de hacer emisiones de cantidades mucho menores que dos 
millones ck libras, habrlan estado particularmente afectadas por los costes fijos.
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Sin embargo, en 1986 hubo criticas en tomo a que los costes de entrada al USM 

crecieron a una tasa mayor que la inflaciôn, y que esto actuo negativamente sobre el 

numéro de introducciones. Buckland y Davis"̂  ̂ utilizaron un anâlisis de regresiôn 

multiple para contrastarlo, y concluyeron que una Colocaciôn del USM no habia 

experimentado encarecimientos significativos a lo largo del tiempo"*̂ .

2.5. RESULTADOS DEL MERCADO

Como ya se ha senalado, durante la década anterior a la creaciôn del USM se 

experimentô, en la Boisa de Londres, una disminuciôn espectacular en el numéro de 

empresas cotizadas y, esta situaciôn llevô a las autoridades bursâtiles inglesas a 

promocionar la directiva 163, en 1977, mediante la cual se autoriza la cotizaciôn de 

sociedades no inscritas. Posteriormente, en noviembre de 1980, se puso en marcha el 

Unlisted Securities Market, con el fin de levantar los frenos estructurales a la 

introducciôn de nuevos valores y, como consecuencia, dar paso a sociedades de 

dimensiones menores que las que accedian habitualmente al mercado oficial.

Los resultados del USM dieron una respuesta inmediata a los objetivos de las 

autoridades bursâtiles. El 10 de noviembre de 1980, el USM comenzô a negociar con 

las acciones de 11 companias y, después de cuatro anos de funcionamiento, en el 

mercado estaban cotizando 270 sociedades, con una capitalizaciôn bursâtil total de 

2.900 millones de libras. En esos momentos, habia en el mercado oficial, 2.748 

sociedades, con 830 mil millones de libras de capitalizaciôn. El dinamismo fue muy 

elevado, pues al final del ano 1984, 337 sociedades habian sido admitidas, de las cuales 

101 correspondian al ano 1984 y 42 pasaron al mercado oficial, 6 empresas fueron 

suspendidas, 11 recompradas, 7 reorganizadas y una cotizaciôn abandonada, lo que da 

un total de 270 sociedades cotizadas. A finales de 1985 totalizaban 340 empresas con

Buckland, R.,Davis, E., The Unlisted Securities Market, Clarendon Press, Oxford, 1989, pp. 54-63.
El estudio sefiala que las tasas de entrada por nuevas emisiones en los mercados de capital del Stock 

Exchange totalizaron 83.5 millones de libras en 1980, de los cuales 34.4 millones (40%) se obtuvieron en 
el USM. Ademas, las rentas por tasas en el USM aumentaron de 4.8 millones de libras al afio en 1981 a 
10 millones de libras al afio en 1985. A pesar de que el tamafio es mâs pequefio en las emisiones del 
USM, y a pesar de los ahorros de tasas por los procedimientos de emisiôn mas simplihcados, la escala de 
negocios en el USM para las instituciones es similar a la de la Bolsa Oficial. De hecho, si las rentas de 
tasas mayores procedentes de piivatizaciones se excluyeran, el USM tendria una importancia équivalente 
en términos de renta.
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una capitalizaciôn de 3.500 millones de libras (gràfico 3.2), por lo que en esos 

momentos se hablaba de un mercado maduro"^.
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Gràfico 3.2
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El numéro de empresas que entraron en el USM creciô de forma constante, hasta el ano 

1989 y, durante los primeros anos de funcionamiento del USM, el flujo de nuevas 

entradas excedia a las del primer mercado, de forma que en 1984 y 1985 entraron casi 

un centenar de nuevas empresas cada ano, a pesar de que los expertos preveian una 

disminuciôn en el numéro de emisiones a partir del tercer ano. Al final de 1991, habia 

entrado un total de 800 y, de ellas, permanecian en el mercado cerca de 350. Del total de 

las empresas que habian dejado el mercado, unas 190 habian pasado a cotizar al 

mercado oficial.

Sin embargo, en los anos 1990 y 1991, hubo grandes reducciones en el numéro de 

entradas al USM y aparecieron sérias dudas sobre la viabilidad continuada del mercado. 

Taies dudas crecieron por cuestiones como la debilidad de las negociaciones sobre el 

mercado y por la disminuciôn aparente en las ventajas de los costes del USM fi-ente a la

Peat, Marwick, Mitchell, Going Public, Birmingham, 1986
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cotizaciôn oficial. Lo cierto es que la evoluciôn positiva del mercado empezô a 

truncarse a partir del “crash” bursâtil de 1987, que provocô un incremento de la 

percepciôn del riesgo de inversiôn en todo tipo de valores, pero particularmente en los 

valores emitidos por las pequenas y medianas empresas, y de râpido crecimiento, que 

fueron las principales beneficiarias del periodo de expansiôn. El USM entrô en una fase 

de declive que amenazô objetivamente su futuro y, finalmente, la Boisa de Londres 

decidiô su cierre definitivo para finales de 1996, aunque creando un grupo de trabajo 

para estudiar la viabilidad de un nuevo segundo mercado.

El desarrollo de este mercado tampoco exento de problemas y de criticas. Durante sus 

dos primeros afios de existencia, el USM ténia la reputaciôn de ser un mercado de 

elevada volatilidad, es decir, que los precios de sus acciones tenian una excesiva 

variabilidad. Algunas empresas vieron caer su valor de 87 puntos a 40 en un solo dia y, 

en otofio de 1981, a un afio de su creaciôn solamente, el USM conociô un lunes negro 

con la caida brutal del indice de 30%. En esos momentos, los expertos expresaron sus 

dudas sobre el fiituro del USM debido a varios factores como son, el reducido numéro 

de empresas y de acciones en circulaciôn, la introducciôn de empresas en edades muy 

tempranas de su desarrollo, el elevado porcentaje del mercado en manos de inversores 

institucionales, haciéndolo aùn mâs estrecho, y la dificultad de fijar el precio de 

entrada"̂ .̂

En la evoluciôn del USM se constatan très grandes périodes, en funcion de los sectores 

prédominantes en el mercado. Primeramente, en la creaciôn del mercado, las empresas 

relacionadas con la explotaciôn del petrôleo son las que dominan el mercado. Después, 

hacen su apariciôn, masivamente, las sociedades informâticas y, finalmente, las 

empresas de comunicaciôn y de distribuciôn llegan en numéro importante. En general, 

se puede decir que el USM recibiô bien a sociedades nuevas y de alto crecimiento y 

riesgo.

Analizando mâs a fondo los datos, se observa que el 45% de la capitalizaciôn total del 

USM estâ constituida, a finales de 1984, por 31 sociedades solamente, mientras que 180

Lemée, H., 1983, Op. Cit.
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sociedades capitalizan individualmente menos de 10 millones de libras. La 

capitalizaciôn por empresa mâs ffecuente oscilaba entre uno y cinco millones de libras, 

aunque existian bastantes empresas con una capitalizaciôn entre 5 y 20 millones de 

libras, y era raro encontrar empresas con una capitalizaciôn inferior a un millôn de 

libras o superior a 50 millones.

Los sectores de mayor presencia en el USM, fueron los de productos industriales, 

ordenadores y servicios, y energia (grâfico 3.3). La estructura demuestra que el USM se 

orientaba hacia empresas de fuerte potencial, introducidas en su primera fase de 

crecimiento.

Después de sus primeros cinco afios de funcionamiento, el fiituro del USM, dependia 

estrechamente de su imagen de calidad. El USM no podia sobrevivir siendo unicamente 

la antesala del mercado oficial, es decir, como un mercado transitorio sin actividad 

propia. En esos momentos, habia que ser vigilante sobre la contradicciôn entre la 

voluntad de crear un mercado bursâtil para las pyme y la de favorecer su carâcter de 

proveedor del primer mercado
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Las empresas que abandonaban el USM, lo hacian para pasar al mercado oficial 

principalmente, y otras fueron adquiridas por empresas mas grandes. Sin embargo, esto 

vino ocurriendo solamente hasta el ano 1985 (grâfico 3.4). Dos fueron las causas de este 

hecho. En primer lugar, las nuevas réglas, vigentes desde enero de 1985, para la entrada 

en el mercado oficial de la Bolsa de Londres y, en segundo lugar, la dimension y 

estabilidad alcanzadas por el USM, que ya no siempre justificaban el salto al primer 

mercado.

Grâfico 3.4 
Em presas que dejaron el USM. 1986

□  Al mercado oficial 
B Absorbidas
□  Reintroducidas
□  Retiradas 
B  En quiebra

Exist en algunos estudios interesantes sobre los resultados de la actividad del Unlisted 

Securities M arket que debemos destacar Buckland y Davis'^, en uno de sus trabajos 

que ya hemos citado anteriormente, senalan las causas que motivan a las pyme inglesas 

a realizar emisiones sobre el USM. Los autores argumentan que, incluso aunque el solo 

acto de cotizar puede aumentar el valor de las empresas, a través de los efectos de 

liquidez de negociar sobre un mercado organizado, estos beneficios estân en parte 

compensados por los costes de transacciôn y la pérdida potencial de control que

experimentan47

Buckland y Davis, 1989, Op. Cit.
Los autores sefialan que, entre las posibies motivaciones de los empresarios que realizan emisiones en 

el USM se incluyen, principalmente, incrementar liquidez de las acciones de la compafiia, permitir a los 
accionistas existentes vender acciones mâs fàcilmente, si buscan qfrontar obligaciones fiscales o 
diversificar la riqueza de sus carieras...acceso a mercados secundarios... y  nuevo dinero para capital 
fijo  y  fondo de maniobra.
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Los autores no estan de acuerdo con la idea de que las pyme busquen una cotizaciôn, 

principalmente, para corregir una estructura financiera demasiado dependiente de la 

deuda. Basan sus argumentes en que los niveles de deuda medios de los nuevos 

entrantes al USM entre 1989 y 1985 estaban, sustancial mente, por debajo de las médias 

sectoriales y eran mucho menores que las ratios correspondientes a las pyme de su 

sector. Esto cuestiona la idea de que las pyme que quieren cotizar en un mercado 

presentan desequilibrios financières por sobreendeudamiento. El comportamiento de las 

empresas y los niveles de apalancamiento revelan en este estudio que no hay pautas u 

objetivos en el ratio de endeudamiento.

Hutchinson et al.'̂ * también examinan las caracteristicas financieras de las pyme que 

alcanzan una cotizaciôn en el USM en el periodo 1980-1983, las pyme que realizaron la 

emisiôn en el mercado principal entre los anos 1970-1973 y una muestra de pyme que 

permanecian privadas en esos périodes. Los autores analizaron las diferencias entre los 

distintos grupos en cuanto al crecimiento, liquidez, rentabilidad, apalancamiento y ratios 

de distribuciôn. El crecimiento en términos de activos totales fue el factor diferenciador 

mâs importante y, ademâs, las empresas que entraron en el USM no fueron mâs exitosas 

que las empresas que permanecian siendo privadas, por lo que se sugiriô que estos 

resultados debian llevar a cuestionar si el USM estaba actuando tan eficientemente 

como podia esperarse. Otros resultados sugerian que el mercado fue utilizado en primer 

lugar para obtener financiaciôn de capital adicional y que la entrada al USM parecia 

estar infiuida por una escasez de liquidez'^ .̂

^  Hutchinson, P., Meric, 1., y Meric, G. “The Financial Characteristics of Small Finns which Achieve 
Quotation on the UK Unlisted Securities Market”, Journal of Business Finance and Accounting, 15/1, pp. 
1-20,1.988

Hutchinson et al. (1988) razonaban que el USM, con costes y requerimientos de entrada reducidos, era 
atractivo para empresas de alto crecimiento que sufrieran de las limitaciones (k liquidez y de altos ratios 
de apalancamiento. Analizando una pequefia muestra de compafiias del USM y compafiias no cotizadas, 
se observaba que las caracteristicas financieras de los dos gnqx)s fueron significativamente diferentes. 
Las pyme que alcanzaron cotizaciôn en el USM tenian mayores ratios de crecimiento, mâs financiaciôn 
con deuda y menos liquidez que aquellas empresas que no habian alcanzado una cotizaciôn.
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3. EL SECOND MARCHÉ: LA SITUACION ANTERIOR A SU CREACION EN 

EL MERCADO FRANCES

Fueron muchas las razones que favorecieron e incluso aceleraron la decision de abrir un 

segundo mercado en Francia. Entre todas ellas, podemos citar, la necesidad de 

financiaciôn no inflacionista de la economia ffancesa, la evoluciôn del mercado bursâtil, 

la situaciôn del mercado no regulado, hors cote y la disposiciôn favorable de las 

autoridades pùblicas^®.

Se percibia en la economia ffancesa una necesidad de financiaciôn no inflacionista, de 

manera que el ahorro de las familias financiara la inversiôn empresarial a través del 

mercado fmanciero. Como subraya Yves Flornoy^\ era necesario financiar de la mejor 

forma posible las necesidades crecientes de la economia. El mercado fmanciero no 

canalizaba, directamente, mâs que una parte del ahorro de las familias, pues sôlo estaba 

abierto, tradicionalmente, a las grandes empresas. Se trataba, por tanto, de extenderlo a 

las empresas medianas, offeciéndoles la posibilidad de captar nuevos fondos propios.

El papel esencial de la Boisa es recolectar capitales de particulares para transferirlo 

hacia las empresas, lo que implica que las empresas deben tener un papel fundamental 

en ella, sin embargo, histôricamente, ha sido el Estado el que ha mantenido una 

presencia dominante en las nuevas emisiones ffancesas. Este hecho no favorecia la 

afluencia de ahorro a la Boisa. En general, se constata que, en Francia, se enffentaban a 

un problema de desconexiôn del circuito de financiaciôn de las inversiones industriales, 

y del ahorro de las familias y las instituciones bursâtiles^^. Junto a lo senalado, exist en 

otras muchas razones de naturaleza psicolôgica que hacian que los ffanceses fueran 

reticentes a las colocaciones bursâtiles, como su desconfianza por una complejidad 

aparente, experiencias desagradables en la boisa, preferencia por las colocaciones a 

corto plazo, atracciôn por inversiones inmobiliarias y la idea de que la boisa estaba bajo

Daigné, J.F., Joly, X., Le Second Marché: un atout pour l'entreprise. Les éditions d’organisation, 1986, 
p. 35.

 ̂Flomoy, Y., “La comission Pérouse et la réforme du marché”. Revue Banque, n® 403, febrero, 1981 
De Wulf, A , Perde du Sert, P., Le financement des entreprises. Rapport de misiôn au Ministre du Plan 

et de l’Aménagement du Territoire, Documentaciôn Francesa, Paris, abril 1983.
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el control de grandes grupos especuladores^^. En conjunto, existia una gran escasez de 

informaciôn y cultura bursâtil entre los empresarios y los inversores privados y este 

problema sôlo podia solucionarse mediante la publicidad, disposiciones fiscales mâs 

favorables y la apariciôn de nuevos productos financieros.

En los anos setenta, la Boisa de Paris pierde la representatividad que habia tenido hasta 

entonces. En términos de capitalizaciôn bursâtil de las acciones, pierde posiciones para 

ocupar el octavo lugar entre las boisas mondiales y el noveno por volumen de 

transacciones. En esos momentos sôlo cotizan en la Boisa de Paris el 2% de las 

empresas francesas y no son las mâs dinâmicas, sino las empresas antiguas. Desde el 

ano 1970 a 1984 pasô de tener 830 a 504 empresas en cotizaciôn, en 1981 y 1982, sôlo 

se hicieron dos introducciones en Paris y la Boisa de Lyon no habia hecho nuevas 

emisiones desde el ano 1977̂ "*.

TABLA 3.5

Evoluciôn del numéro medio de introducciones por aAo

Périodes Introducciones

1958/1961 60

1962/1967 28

1968/1973 15

1974/1977 9

1978/1982 5

Ademâs, las nacionalizaciones de 1982 produjeron una reducciôn de los valores 

cotizados en Boisa, principalmente de los grandes grupos industriales y de los bancos 

privados mâs importantes. El valor global de las acciones de las sociedades 

nacionalizadas es de 26.000 millones de francos, el 13% de la capitalizaciôn bursâtil de 

las boisas francesas.

Daigné, J.F., 1.986, Op. Cit p.36 
Daigné, J.F., 1.986, Op. Cit., pp. 38-39
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Ante el panorama descrito, los poderes publicos se vieron en la obligaciôn de tomar 

soluciones, de forma que la primera medida fue crear la Divisiôn Especial del mercado 

hors cote, que no demostrô tener gran éxito y, posteriormente, el Second Marché.

Al comienzo de los anos ochenta, el mercado bursâtil estaba formado por dos divisiones 

con sus propias normas de funcionamiento: La cotizaciôn oficial y el mercado hors

cote^ .̂

Los requisitos de entrada a la cotizaciôn oficial son los siguientes^^:

- Poner a disposiciôn del publico un minimo del 25% del capital de la empresa en el 

publico.

- La publicaciôn de informaciôn sobre las actividades de la sociedad.

- La publicaciôn de informaciôn relativa a toda operaciôn financiera.

- El reconocimiento de la calidad de las cuentas sociales.

Frente al mercado oficial, el hors coté, tiene por flinciôn, segun la ley de 29 de julio de 

1961, favorecer la adaptaciôn bursâtil de las sociedades a las cuales su tamafio o su 

juventud prohibe el acceso directo a la cotizaciôn oficial, por lo que sus condiciones de 

admisiôn son mâs suaves^ :̂

Es posible la inscripciôn a solicitud de un accionariado minoritario si 

aporta prueba de la existencia juridica de la sociedad.

No se exige ninguna cuota de titulos a difundir entre el pùblico.

La publicaciôn de cuentas anuales no es obligatoria.

La empresa no tiene que justificar la calidad de sus cuentas.

El mercado OTC, libremente accesible, ténia el defecto de su baja calidad de

funcionamiento y ofrecia pocas garantias a los ahorradores, por dos razones:

Las sociedades inscritas eran heterogéneas en tamafio, en actividad y 

en resultados y los ahorradores no tienen informaciôn para 

seleccionar las buenas empresas.

El témimo Hors Coté es el équivalente a mercado OTC en la lengua francesa. 
^ Jaflfeux, C., Le Second Marché: Mythes et Réalités, Economica, 1992, p. 14 
"'Ibid, p. 15
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La liquidez de las colocaciones de los inversores era aleatoria si la 

empresa no alimentaba el mercado y no se preocupaba de la vida de 

sus titulos, situaciôn frecuente, ya que no pesaba ninguna restricciôn 

sobre la sociedad.

Como consecuencia, las dudas de los ahorradores sobre el mercado crecieron, y esto 

représenté un freno, en si mismo, a la introducciôn de nuevas empresas. Asi presentado, 

el OTC ifancés no era mâs que un mercado de “ocasiôn” *̂.

Sin embargo, sobre el mercado OTC se inscribian sociedades que, a veces, no tenian 

menos ambiciones que sus équivalentes en la cotizaciôn oficial; perseguian una 

expansiôn, que les exigia el reconocimiento previo del pùblico con el fin de obtener los 

capitales necesarios para su crecimiento.

Aunque legal mente se buscô muy pronto una via de acceso a la boisa para determinadas 

empresas medianas, el OTC no estuvo a la altura de las ambiciones de estas, conscientes 

del papel del mercado fmanciero en su propio desarrollo. Por ello, las autoridades 

bursâtiles se vieron obligadas a crear la Divisiôn Especial del Hors Cote, el 29 de 

noviembre de 1977^ ,̂ por una decisiôn general de la COB®® Esta creaciôn se decidiô en 

el seno de las conclusiones de trabajos de una comisiôn de expertos presidida por 

Donnedieu de Vabres®\ que denunciaba, en particular, la estrechez de los mercados 

bursâtiles y la necesidad de asegurar el despliegue de las boisas régionales. La creaciôn 

de la divisiôn especial responde a très necesidades:

Facilitar el acceso del mercado financiero a las empresas medianas. 

Desarrollar el mercado OTC

Alcanzar un volumen de transacciones bursâtiles aceptable para dar 

liquidez al mercado.

Flomoy, Y., “Le Second Marché”, Revue Banque, maizo, 1983.
Cruse, D., “Le Compartiment Spécial du Hors Cote: une jxocédure pour faciliter l’accès en bourse”. 

Analyse financière, n®4, 1981.
^  Commission des Opérations de Bourse 

Donnedieu de Vabres, J., “La protection des actionnaires en cas de prise de contrôle par acquisition de 
Analyse Financière, segundo trimestre, 1975.
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La innovaciôn principal comparada al OTC, fue considerar la division especial de hors 

cote como un mercado de adaptaciôn de la cotizaciôn oficial. La sociedad inscrita debia 

tener un 25% de los titulos distribuidos entre el pùblico y disponia de un plazo de très 

anos para cumplir las condiciones necesarias de la inscripciôn en el mercado oficial 

Este plazo estaba concebido para aligerar los gastos de presentaciôn de cuentas de la 

sociedad.

Desde su creaciôn hasta el final del ano 1982, se inscribieron 31 sociedades en la 

divisiôn especial hors cote. Teniendo en cuenta el paso de cuatro sociedades a la 

cotizaciôn oficial, la divisiôn especial del hors cote contaba, a 31 de diciembre de 1982, 

con 21 sociedades ffancesas y 3 extranjeras, ùnicamente. El fracaso de la divisiôn 

especial de hors cote se debe a razones relacionadas con su creaciôn. El papel que se le 

concediô fue el reconocimiento oficial de la primacia de la cotizaciôn oficial comparada 

con el mercado OTC. Tendia, en particular, a subrayar que la finalidad de una sociedad 

no era su introducciôn en el hors cote, sino que este ténia la flinciôn de dar a las 

sociedades los medios necesarios para conseguir su futura introducciôn en la cotizaciôn 

oficial. Ademâs, la divisiôn especial no respondia siempre a las necesidades de las 

empresas medianas, cuyo deseo era la inscripciôn en un mercado bursâtil permanente, 

sin tener que estar sometidas a las restricciones de la cotizaciôn oficial^ .̂ Por otra parte, 

los ahorradores reservaban su opiniôn sobre las sociedades; consideran la divisiôn 

especial como un mercado de adaptaciôn y preferian abstenerse de invertir durante el 

tiempo que durara esta etapa transitoria.

En estos momentos se piensa que, posiblemente, seria necesario crear un nuevo 

mercado secundario, reservado a las empresas en crecimiento, lo que no era el caso del 

hors cote existente, pero comportando menos restricciones que la divisiôn especial.

3.1. LA CREACIÔN DEL SECOND MARCHÉ

Entre los antecedentes documentales de la creaciôn del segundo mercado ffancés, 

debemos mencionar el informe de una Comisiôn de estudio sobre el desarrollo y la

Jaffeux, C, 1992, Op. Cit. pp. 16-17
Brac de la Perrière, G., “Introduction des moyennes entreprises en bourse”. Banque, n® 425, febrero

1983
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proteccion del ahorro, que fue presentado en abril del ano 1982 por D. Dautresme y, que 

en honor a su nombre, se vino a denominar “el informe Dautresme” '̂*. Este documento 

hace hincapié en las necesidades de financiaciôn que experimentaban las empresas en el 

marco econômico ffancés. En concrete, hacia referencia a los capitales de riesgo, que 

pudieran offecer fuentes financieras sin plazo de reembolso previo y con periodos de 

carencia abiertos. La ausencia del ahorro de riesgo, segun el informe Dautresme, 

representaba un factor que limitaba la inversiôn en el pais y conducia a vias de 

financiaciôn muy ffagiles.

En linea con el razonamiento anterior, y tomando el ejemplo de la experiencia britanica 

con su segundo mercado desde noviembre de 1980, el informe Dautresme recomienda 

tomar medidas que estimularan los mercados bursâtiles. Sugiere facilitar el 

funcionamiento de un mercado de titulos entre los intermediarios financieros, es decir, 

los bancos, las sociedades de desarrollo regional, los institutos de participaciôn, los 

agentes de cambio y bolsa, etc. Como segunda medida, recomienda la creaciôn de un 

mercado bursâtil para las empresas de tamano que no impusiera su traslado posterior a 

la cotizaciôn oficial.

Conforme a esta ultima recomendaciôn, las autoridades bursâtiles acordaron la creaciôn 

de un nuevo mercado de valores, materializândose en la decisiôn general de la Comisiôn 

de Operaciones de la Boisa (COB) de fecha 4 de septiembre de 1982®̂ . Poco después, el 

Decreto del Ministerio de Economia y Finanzas de 3 de enero de 1983®̂  venia a ratifîcar 

dicha decisiôn y, paralelamente, ponia fin a la existencia de la divisiôn especial hors 

cote, en esa misma fecha.

Estos textos reguladores son breves, poco restrictivos, y dejan una posibilidad de 

revisiôn a la luz de la experiencia. La decisiôn general de la COB estâ compuesta por 

ocho articulos que se extienden en un total de treinta lineas. El documento viene a

^ Comisiôn Dautresme, “Le développement et la protection de l’épargne”. Rapport au Ministre de 
l'Economie et des Finances, Documentaciôn Francesa, Paris, 1982.

COB, Décision générale portant création du second marché, Paris, 4 de septiembre de 1982.
^  Ministère d’Economie et Finances, Arrêté du 3 mars 1983, Paris, 1983.
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modifîcar los articulos 112 y 113 del Reglamento General de la Compama de Agentes 

de Cambio y Boisa.

Los articulos 11 y 47 del Decreto Ministerial 83-1 de 3 de enero someten el Second 

Marché a la cotizaciôn oficial, en lo que concieme a la negociabilidad de acciones, la 

emisiôn de obligaciones convertibles, la apertura de opciones de compra de acciones 

por los trabajadores y la recompta en boisa por la sociedad de sus propias acciones para 

regularizar el mercado. Ademâs, los articulos de esta normativa fundamental prevén 

sustituir los nombres Divisiôn Especial del Hors Cote por los nombres Second Marché.

La COB emite una instrucciôn de aplicaciôn de la decisiôn general, el 4 de enero de 

1983^’, donde enuncia los requisitos formales y las obligaciones a cumplir por las 

sociedades emisoras del segundo mercado, en cuanto a la difusiôn del capital, 

informaciôn y procedimientos de control de cuentas. Segun la Comisiôn de Operaciones 

de la Boisa, el Second Marché se puede entender como un segmento especial del 

mercado oficial que funcione como antesala de este, o como una plaza de cotizaciôn 

duradera para las sociedades que no prevén solicitar la inscripciôn en la Cotizaciôn 

Oficial. El segundo mercado cumpliria con un doble objetivo. Por el lado de la 

demanda, permitiria el acceso a la boisa a sociedades de dimensiôn mediana, offeciendo 

la posibilidad de reunir fondos propios adicionales y, por el lado de la oferta, tanto los 

inversores institucionales, como los privados, tendrian una via altemativa para hacer 

colocaciones de su ahorro. Inicialmente, la Comisiôn no fija ninguna cifra minima o 

mâxima de volumen de negocios, de resultados o de capitalizaciôn y espera para hacerlo 

a observar resultados.

Quince dias mâs tarde, el 27 de enero de 1983, la Compafiia de Agentes de Cambio fija 

las condiciones de entrada y de funcionamiento del Second Marché^ sobre cada una de 

las siete boisas ffancesas de valores: Burdeos, Lille, Lyon, Marsella, Nancy, Nantes y 

Paris, a través de una instrucciôn dirigida a todos los agentes de cambio.

COB, Instruction relative au second marché, 4 de enero de 1983.
^ Compagnie des Agents de Change, Instruction de la Chambre sindicale sur l'introduction des valeurs 
nouvelles et les opérations de contrepartie sur le second marché, Paris, 27 de enero de 1983.
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El dia 1 de febrero se celebro un Forum organizado por la Compania de Agentes de 

Cambio, presidido por Jacques Delors, quien subraya que el Second Marché es una de 

las soluciones a la insuficiencia en Francia de capitales de riesgo. Asimismo, los 

ponentes del Forum insisten en la necesidad urgente de revitalizar el mercado bursâtil, 

pero sobre todo de restablecer para las sociedades un mejor equilibrio entre su 

endeudamiento y sus fondos propios. El sindico Flomoy estima entre 300 y 600 el 

numéro de empresas elegibles para el SecondMarché^^.

Todo se desarrolla muy râpidamente, de manera que el 5 de enero de 1983 se inauguré 

oficialmente el Second Marché y, desde la apertura de esta primera sesiôn, cotizan 

veintidôs sociedades procedentes del segmento especial Hors cote, très de ellas 

extranjeras. El éxito llegô inmediatamente, pues un numéro elevado de introducciones 

vino a conmocionar los hâbitos, a revitalizar y a dinamizar las empresas. El lanzamiento 

tan râpido y exitoso del mercado se debiô a la convicciôn profunda de todos los actores 

implicados: profesionales, legisladores y empresarios.

En el afio 1984, el 17° informe de la COB reconocia que este mercado constituia un 

perfecto puente entre la financiaciôn estable y no inflacionista de las empresas y el 

ahorro, que podia movilizar las inversiones libremente. El mercado ofrecia seguridad y 

liquidez al ahorro invertido y habia resuelto los problemas de necesidad de financiaciôn, 

planteados en la economia ffancesa antes de su creaciôn.^®.

3.2. LAS REGLAS DE FUNCIONAMIENTO DEL SECOND MARCHÉ

La creaciôn del Second Marché pretende responder a las necesidades de las empresas de 

tamafio medio que hasta ese momento no habian encontrado un mercado bursâtil 

adecuado a sus caracteristicas. Para conseguir estos objetivos, y analizando las 

deficiencias del mercado bursâtil, tal como estaba establecido anteriormente, se deciden 

las condiciones esenciales del funcionamiento del nuevo mercado. La normativa presta 

especial atenciôn al numéro de titulos puestos a disposiciôn del pùblico, en cada

Daigné, X., 1986, p. 22, op.cit.
'° COB, Rapport annuel au Président de la République, 1984.
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emisiôn y, como consecuencia, a la seguridad de la liquidez y, ademâs, se hace hincapié 

en las obligaciones de informaciôn de las empresas.

El Second Marché présenta la particularidad de estar desarrollado a través de las siete 

boisas régionales del pais. Cada una de ellas ofrece servicios en su zona de influencia, 

teniendo, por lo tanto, su propio mercado de empresas emisoras. Las autoridades 

bursâtiles francesas podian aprovechar esta estructura territorial para acercarse a las 

empresas régionales y de esta forma, las distintas sociedades podian elegir su centro de 

cotizaciôn en funciôn de cuestiones particulares, como su domicilie social o el territorio 

en el que se concentraran sus clientes^ \

3.2.1. El numéro de titulos difundidos entre el pùblico

La fijaciôn del numéro minimo de titulos que una empresa debe emitir al realizar su 

introducciôn en el Second Marché, tratô de determinarse buscando el nivel ôptimo que 

permitiera asegurar una liquidez en el mercado y que atendiera la mentalidad particular 

de los propietarios de este tipo de empresas de menor tamano. Para que el mercado 

funcionara correctamente, este debia ser liquide, es decir, debia ofrecer a los 

accionistas, la posibilidad de comprar y vender titulos en cualquier momento. Por otro 

lado, muchos de los dirigeâtes de las empresas de tamano mediano muestran reticencias 

a la hora de abrir su capital a nuevos propietarios por miedo a una pérdida de control.

Tomando como referenda el minimo de difusiôn de titulos existente sobre la cotizaciôn 

oficial, de un 25% y ateniendo a las consideraciones anteriores, el informe Dautresme 

habia recomendado el limite del 10%. La Comisiôn de Operaciones de la Boisa no 

modified esta propuesta. Por lo tanto, cuando una empresas se introduce en el Second 

Marché, debe emitir como minimo el 10% de su capitaf^.

Jaffeux, C., 1.992, p.20, op. cit.
El informe Dautresme hacia referencia a este hecho y lo consideraba parte de las razones explicativas 

de la orientaciôn de este tipo de empresas hacia ci endeudamiento y su correspondiente riesgo de 
sobrepasar los limites razonables.

Mirât, B., “Les introductions au second marché”. Revue Banque, n“ 443, octobre 1984.
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3.2.2. Obligaciones informativas

La COB establece unas obligaciones de informaciôn mas estrictas para el Second 

Marché que las existentes en el mercado oficial. Se marcan estas normas para defender 

los intereses de los inversores, considerando que las empresas de este nuevo mercado 

son mas arriesgadas que las emisoras tradicionales. Por otra parte, se habian observado 

ciertas deficiencias de informaciôn sobre el mercado oficial, y la COB pretendia 

reforzar los contrôles sobre ello

De este modo, la COB que la informaciôn ofiecida por las empresas contenga todo lo 

necesario sobre su patrimonio, situaciôn financiera, resultados y perspectiva futuras para 

que los inversores puedan tomar sus decisiones. Las principales obligaciones de 

informaciôn que deben cumplir las empresas cotizadas son las siguientes "̂*;

La publicaciôn de resultados trimestrales en un plazo de 45 dias 

desde el final de cada trimestre. Estas publicaciones aparecen en el 

Bulletin d'Annonces Légales Obligatoires (BALO).

A partir de los très anos de cotizaciôn, las sociedades deben publicar 

informes semestrales sobre su actividad y sus resultados.

La publicaciôn de las cuentas anuales provisionales, es decir, balance, 

cuenta de pérdidas y ganancias y memoria, en un plazo de cuatro 

meses desde el cierre del ejercicio. Las cuentas definitivas deben ser 

publicadas en el plazo de los 45 dias siguientes a su aprobaciôn por la 

asamblea general de la sociedad.

Igualmente, debe hacerse pùblico, todo acontecimiento susceptible de 

afectar a los resultados de la empresa.

3.2.3. La liquidez del mercado

Las autoridades bursâtiles consideraron que la fijaciôn del limite del 10% del capital 

difimdido en el pùblico para las empresas cotizadas en el Second Marché suponia una 

reducciôn importante con respecte a los niveles de difusiôn del mercado tradicional.

Grenier, R., Le Second Marché: Régies et Fonctionnement, Economica, Paris, 1988
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Este hecho podria influir en el grado de liquidez del mercado, por lo que se decide 

organizarla a través de dos estructuras particulares, como son, el contrato de 

contrapartida y el contrato de liquidez^ .̂ Se pretendia con ello, que los compradores y 

vendedores de titulos, pudieran realizar sus operaciones sin que se experimentaran 

variaciones importantes en los precios y, para ello, era necesario controlar los 

desequilibrios entre la oferta y la demanda.

3.2.3.1. La contrapartida

Antes de la introducciôn de una sociedad sobre el Second Marché, esta debe firmar un 

contrato de contrapartida en el que se define el papel de las diferentes partes que 

intervienen en dicha introducciôn. De esta forma, se le da una funciôn importante a los 

intermediarios financières, es decir, a los bancos y a las sociedades de valores.

El informe Baumgartner (1971) definiô la acciôn de contrapartida como anticipar 

correctamente la tendencia de las operaciones sobre los titulos. El intermediario que 

realiza la funciôn de contrapartida debe estar en disposiciôn de reemplazar râpidamente 

los titulos adquiridos y de reconstruir su cartera de titulos, lo que implica un 

conocimiento amplio de su mercado^^.

El contrato de contrapartida se pone en marcha, ùnicamente, para facilitar la 

introducciôn de la empresa en el mercado. En las clâusulas del contrato de contrapartida 

se prevén aportaciones complementarias de titulos en el caso en el que las condiciones 

de los mercados lo exijan^ .̂ Por ejemplo, a veces se establecen, con antelaciôn, en el 

contrato, cantidades suplementarias de entre el 2 y el 5% del capital para hacer trente a 

un exceso de demanda de titulos. Igualmente, se toman medidas para resolver una 

posible situaciôn de escasez de demanda no prevista, mediante la constituciôn de un 

fondo de regularizaciôn.

Jaffeux, C., 1.992, p. 23, op. cit.
Commission Baumgartner, “Le marché des actions”. Rapport au Ministre de l ’Economie et des 

Finances. Documentaciôn francesa, Paris, I97I 
Lefebvre, F., Le second marché, Befec-Mulquin et Associés, 1989
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3.2.3.I. £1 contrato de liquidez

Las partes que firman el contrato son, por un lado, la sociedad emisora y, por otro, los 

intermediarios financieros que forman la “agrupacion de liquidez”. Este contrato tiene 

como finalidad, facilitar la cotizaciôn estable del titulo, por lo que la duraciôn del 

contrato no esta limitada en el tiempo. Pretende asegurar el numéro de cotizaciones 

minimas que fijan los criterios de la Sociedad de Boisas Francesas (SBF), es decir, 40 

cotizaciones o inscripciones de precios indicativos para cada trimestre y una cotizaciôn 

por semana con cambio de titulos^ .̂

3.3. RESULTADOS

El Second Marché experimentô un éxito muy râpido a juzgar por los buenos resultados 

de los dos primeros anos de funcionamiento, que se siguieron manteniendo a lo largo de 

todo el decenio de los anos ochenta. La experiencia fue similar a la vivida en otros 

paises europeos, anadiendo, en el caso fi’ancés, el efecto positivo de los esfiierzos de las 

autoridades bursâtiles y de todos los participantes del mercado. El primer ano fue un 

desafio para las veintidôs empresas que entraron al mercado, procedentes del hors cote. 

En el momento de su lanzamiento, se habian hecho estimaciones de alcanzar treinta 

cotizaciones en dos anos y el resultado fue, que sôlo en el ano 1984 accedieron treinta y 

dos nuevas sociedades fi’ancesas y cuatro extranjeras. De ellas, sôlo très procedian del 

Hors cote^^.

El anuario bursâtil de 1984 de la Compania de los Agentes de Cambio senalaba que el 

Second Marché ya era una estructura indispensable para el mercado de valores fi-ancés. 

El Second Marché habia cumplido con sus expectativas, proporcionando fondos propios 

a las empresas medianas de fuerte crecimiento, reconstruyendo el mercado bursâtil y 

relanzando las boisas régionales. Este ultimo objetivo se consiguiô con éxito, de forma 

que en 1984, el segundo mercado representaba cerca del 40% de las transacciones de las 

boisas provinciales y cerca del 20% de su capitalizaciôn bursâtil. El 37% del numéro de

Los contratos de liquidez daban buenos resultados habitualmente, sin embargo, en périodes de inertes 
variaciones de la demanda, como en el crash bursâtil de octobre de 1987, los medios de los que disponia 
fueron insuficientes para cum;dir con los objetivos.

Daigné, J.F., 1986, pp. 22-23, op. cit.
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introducciones del Second Marché se habia hecho en las plazas régionales y el 63% 

restante en Paris. Del total de las transacciones del segundo mercado, el 23% se hizo en 

provincias, frente al 2% de las transacciones de la cotizaciôn oficial^.

El numéro de introducciones en el mercado es una buena demostraciôn de su éxito, en 

especial, si se comparan con los mismos datos correspondientes al mercado oficial. Esto 

demuestra que el mercado bursâtil francés se fortaleciô gracias al segundo mercado. 

Entre 1983 y 1990 desaparecieron 111 empresas de la boisa oficial, mientras que en el 

Second M arché se llega a 297 en este mismo periodo, siendo, estas, mayoritariamente, 

sociedades que nunca habian operado en boisa (tabla 3.6 y grâfico 3.5).

TABLA 3.6
Comparaciôn del numéro de sociedades cotizadas en el mercado oficial y el Second Marché

Fecha Mercado Oficial Second Marché
31/12/83 688 42
31/12/84 665 72
31/12/85 642 127
31/12/86 635 181
31/12/87 633 258
31/12/88 608 286
31/12/89 606 298
31/12/90 577 297

Fuente: COB

[
«
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Grâfico 3.5
Evoluciôn de! numéro de empresas en el Second Marché y el Mercado

Oficial
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Las empresas que se inscriben en el Second M arché corresponden a los sectores 

representados en la tabla 3.7. Dichos sectores se pueden reagrupar en très categorias en 

funciôn de su peso dentro del mercado y de su evoluciôn a lo largo del periodo. El 

primer grupo esta constituido por los sectores de productos de base, construcciôn, 

bienes de consumo duradero, de consumo alimenticio y sociedades financieras que 

operan principal mente en el extranjero (SFETEX), cuyo peso total no excede el 20% del 

conjunto en 1990. Estos sectores conocen una disminuciôn relativa en el periodo. La 

segunda categoria esta formada por los sectores de bienes de equipo y de consumo 

perecedero, que representan una tercera parte del conjunto en 1990. La tercera clase la 

componen las sociedades de servicios y financieras, que constituyen la mitad del peso 

relativo total. Se observa, de todas formas, una evoluciôn divergente entre estos dos 

sectores con una regresiôn relativa de las sociedades de servicios y un crecimiento de 

las sociedades financieras^^

TABLA 3.7
Evoluciôn de las sociedades inscritas en el Second M arché par sector de actividad (%)

Sector/ Ano 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
Productos de base 4.8 4,2 3,9 3,3 4,7 4.4 3,4 2,8

1 Construcciôn 7,1 5,6 5,5 3,9 3,5 3,6 3,4 3,2
Bienes de equipo 2.4 9,7 12,6 12.2 13.2 13.8 14.4 14.4

1 Bienes de consumo duradero 11,9 9,7 8,7 7,7 6,2 6,2 5,6 5,6
Bienes de consumo perecedero 14.3 19,4 18,9 18,2 19.0 19.3 18.5 18.9

1 Bienes de consumo alimenticio 7,1 6,9 7,1 7,2 5,0 5,1 5,4 4,6
Sociedades de servicios 35,7 29,2 28,3 28.7 28.3 26,8 26,2 27.4

; Sociedades financieras 16,7 15,3 14,2 18,2 20,1 20,4 22,8 22,8
SFEXET* 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,4 0,3 0.4

i Fuente: COB 100 100 100 100 100 100 100 100
Sociedades francesas que operan principalmente en el extranjero.

En cuanto al numéro de empleados de las sociedades del Second M arché, como media 

tienen mas de 1200 empleados, y una sociedad de cada dos tiene al menos 400 

empleados. Por lo tanto, no cumplen los criterios de clasificaciôn de medianas 

empresas, definidas como aquellas que emplean entre 50 y 499 trabajadores*^.

Jaffeux, C , 1.992, pp.27-28, op. cit. 
Ibid. pp. 29-30
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La COB recomienda la cotizaciôn en el Second Marché a las empresas medianas de 

crecimiento cuyas cifras de ventas sean superiores a 300 millones de francos, con un 

crecimiento regular de un minimo del 20% anual y cuyos recursos propios sean 

superiores a los 100 millones de francos. Las cifras de ventas médias de las empresas 

cotizadas en el Second Marché ha sobrepasado los 800 millones de francos, si bien los 

resultados anuales ban sido muy variables (tabla 3.8). En cualquier caso, se sobrepasan 

con mucho las recomendaciones de la COB.

TABLA 3.8
Cifra de ventas media por cada aflo de introducciôn (millones de francos)

Cifra de ventas media 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

Fuente: COB 749,5 771,5 563,5 883,2 613,3 412,3 807,6 420,7

En cuanto a la capitalizaciôn bursâtil, la COB frja un limite minimo de 50.000 millones 

de francos para considerar a una empresa aceptable para cotizar en el Second Marché. 

La capitalizaciôn bursâtil media*  ̂ del mercado se incrementa desde 1983 hasta 1989, 

con la excepciôn de 1987, afio del crash bursâtil (tabla 3.9). Se deben destacar los 

valores de los dos primeros ahos de funcionamiento del mercado, ya que la 

capitalizaciôn se triplica durante su primer aho de existencia y se duplica en el 

segundo^^.

La capitalizaciôn bursâtil de un mercado depende de très factores, el numéro de sociedades cotizadas, 
el numéro de titulos emitidos y el precio del titulo. Las dos variables esenciales que van a hacer variar la 
capitalizaciôn bursâtil del Second Marché, son el tamafio de las en^esas y su numéro, sabiendo que la 
gWe de capital emitido al publico es lelativamente estable.

En cualquier caso, la capitalizaciôn bursâtil de una sociedad o de un mercado en un instante dado no es 
representativa de la impoitancia del entomo estudiado. En efecto, la extrema volatilidad de los precios de 
la boisa conduce a estimaciones de capitalizaciôn bursâtil que no estân relacionados con el valor de la 
sociedad considerada o del mercado estudiado. El ejemplo mâs significative es el crash bursâtil de 
octubre de 1987; el uno de octobre de 1987, las sociedades del Second Marché capitalizaban cerca de 152 
mil millones de francos, mientras que très meses después, a pesar de la introducciôn de 33 sociedades en 
ese periodo, la capitalizaciôn bursâtil disminuia un 25%.
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TABLA 3.9
Evoluciôn de la capitalizaciôn bursâtil del Second M arché

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
Sociedades 42 72 127 181 258 286 298 297

Capitalizaciôn Bursâtil 11.270 22.920 58.050 129.950 115.390 193.140 186.300 138.900
total (millones de francos)
Tasa de progresiôn en % +241,6 +103,0 +153,3 +123,9 -19,2 +67,4 -3,54 -25,4

El crash de 1987 fiie un hecho puntual que vino a anticipar lo que ocurriria en el Second  

M arché dos anos después. A partir de 1990, la tendencia positiva de todos sus datos se 

estancô, al igual que ocurriô en los segundos mercados del resto de los paises y, a partir 

de ese momento se empezô a dudar sobre su futur o.

La COB creô en 1993 un grupo de trabajo para que estudiara la viabilidad del Second 

M arché, integrado por représentantes de la propia COB, la Sociedad de Boisa Francesa 

(SBF) y diversas organizaciones pùblicas y privadas activas en los mercados. Esta 

comisiôn reconociô la existencia de dificultades para mantener el atractivo del segundo 

mercado como medio de transiciôn al primer mercado^^ y recomendô la adopciôn de 

diversas medidas para realzar su identidad frente a otros mercados y mejorar su calidad 

en términos de transparencia y liquidez. En efecto, el Second M arché estaba situado 

entre el mercado oficial, al que debia proporcionar nuevas empresas y que ya estaba 

dividido en dos segmentos, y el mercado hors cote. Pero, a su vez, este tercer mercado 

fue objeto de una reforma en marzo de 1992, al imponer la COB el depôsito de un 

folleto simplifîcado por parte de la empresa emisora, quince dias antes su entrada a 

negociaciôn, cuyo contenido era similar al exigido en el Second Marché. Con esta 

reforma, los limites entre el segundo y el tercer mercado se hicieron mâs borrosos, a 

pesar de que todavia subsistian diferencias importantes en las obligaciones de 

informaciôn periôdica, aspecto en el que, por otra parte, el segundo mercado guardaba 

mayor semejanza con el mercado oficial.

Las conclusiones del grupo de trabajo francés sobre el segundo mercado apostaban por 

mantener el sistema de mercados, pero diferenciando los horarios y sistemas de

Este era el objetivo fimdacional del Second Marché
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negociaciôn y promoviendo una reubicaciôn de las empresas cotizadas en los distintos 

segmentos. Se trataba de singularizar la identidad de cada mercado, pero manteniendo 

una filosofia basada en la compJementariedad, y no en la competencia, de los diversos 

mercados coexistentes en Francia. De acuerdo con esta filosofia, el segundo y el tercer 

mercado no se concebian como ambitos de negociaciôn permanente para las empresas 

que alli cotizan, sino como estadios intermedios en un hipotético trânsito hacia el primer 

mercado.

A partir de este estudio, la Boisa francesa pretendia dar cabida a todas las sociedades, 

cualquiera que jfiiera su tamano, sus preocupaciones estratégicas o sus actividades, 

dividiendo el panorama bursâtil en très partes, en funciôn de los criterios de acceso y de 

liquidez:

- La cotizaciôn oficial es, en principio, el mercado que garantiza la mejor 

liquidez con los valores que implican un volumen de transacciones elevado. Se dirige a 

las grandes empresas.

- El Hors cote tiene un acceso libre, y ofrece poca seguridad a los inversores, 

tanto sobre el piano de la liquidez como en el terrene de la informaciôn.

- El Second Marché, que se encuentra entre los dos anteriores.

3.4. COMPARACIÔN ENTRE EL SECOND MARCHÉ Y EL USM

Haciendo una comparaciôn entre la evoluciôn del Second Marché y la experimentada 

por su homôlogo inglés, el Unlisted Securities Market, podemos destacar, el tipo de 

empresas emisoras de cada uno de los mercados y su numéro. En el ano 1984, en 

Francia, se contaba con dos empresas electrônicas, 9 de textil y 2 de servicios. El USM, 

ténia respectivamente 39, 3 y 51, sin olvidar 24 sociedades en el sector del ocio, 

inexistente en Francia en ese momento. El perfil de las empresas parece entonces muy 

diferente^^.

Ademâs, la mayoria de las sociedades introducidas en el USM tienen capitalizaciones 

modestas y ofi-ecen generalmente mâs del 10% de su capital, lo que no représenta la

86 COB, “Le second marché à fin d’août 1986”, Bulletin, agosto-septiembre, 1986.
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tendencia en Francia donde muchas de las sociedades habrian podido ser candidatas a la 

Cotizaciôn Oficial directamente. La capitalizaciôn bursâtil media del USM britânico es 

muy inferior a la constatada en el Second Marché fi’ancés. En el ano 1984, el Unlisted 

Securities Market, estaba compuesto por 266 empresas que tenian una capitalizaciôn 

total de 32.545 millones de francos, ffente a las 75 empresas del Second Marché con 

una capitalizaciôn total de 20.471 millones de francos. Esto représenta una 

capitalizaciôn media de 122 y 315 millones de francos para el USM y el Second 

Marché, respectivamente.

Por lo tanto, dos caracteristicas permiten diferenciar el USM inglés del Second Marché. 

Los sectores de actividad, en apariencia mâs dinâmicos con empresas mâs jôvenes, y el 

tamano de los emisores. Estas dos caracteristicas provienen, sin duda, de la 

organizaciôn misma de los mercados y de su liquidez^ .̂

A titulo de comparaciôn, el USM arrancô mucho mâs deprisa que su équivalente 

fiancés, sabiendo que existia una diferencia de mentalidad y de comportamiento bursâtil 

entre los dos paises.

4. EL SEGUNDO MERCADO ESPANOL

El segundo mercado espanol se creô en 1986 y estâ regulado por el Real Decreto 

710/1986** y la Orden Ministerial de 26 de septiembre de 1986* ,̂ donde se acuerdan las 

normas que traten de asegurar su correcto funcionamiento, la admisiôn, la permanencia, 

la contrataciôn y exclusiôn de valores a cotizaciôn.

El principal objetivo de su creaciôn es comùn al del resto de los paises europeos, a 

saber, facilitar el acceso a la Boisa de las pequenas y medianas empresas mediante una 

adaptaciôn de las condiciones de admisiôn y permanencia a las caracteristicas de las 

mismas. Se trata, por tanto, de ofiecer un mecanismo de financiaciôn y de transmisiôn 

del capital de las empresas de menor tamano.

^ Dai^é, J.F., 1986, p.60, op.cit.
Ministerio de Economia y Hacienda, Real Décrété 710/1986, de 14 de Maizo, Madrid, 1986

89 Ministerio de Economia y Hacienda, Orden Ministerial de 26 de septiembre de 1986, Madrid, 1986
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La puesta en marcha de dicho mercado habia sido una reivindicaciôn de empresarios y 

de las propias autoridades bursâtiles, preocupadas por las dificultades de la mayor parte 

de las companias espanolas para difundir su capital y, al mismo tiempo, tener acceso al 

ahorro^°. La creaciôn definitiva del segundo mercado de las Boisas espanolas llega con 

retraso, con respecto al resto de Europa, sin embargo, la Boisa de Barcelona lue pionera, 

dentro de nuestro pais, en el establecimiento de un segundo mercado propio en el ano 

1982, al amparo de los articulos 161 y 162 del Reglamento de las Boisas de Comercio^V

4.1, CREACIÔN DEL SEGUNDO MERCADO DE LA BOLSA DE BARCELONA

El hecho de que el segundo mercado se empezara a promover en Cataluna tiene su 

explicaciôn en que su estructura industrial estaba formada por un numéro de empresas 

de tamano medio muy superior al resto de Espana. Por esta razôn, la Boisa de Barcelona 

trata de poner a disposiciôn de su tejido empresarial mâs prôximo, los servicios que un 

segundo mercado podia ofiecer Para ello, la Boisa de Barcelona se inspira en el 

funcionamiento de los mercados que ya estaban operando en Europa, y muy 

especialmente en el Unlisted Securities Market^^. El dia 21 de abril de 1982, la Junta 

Sindical de la Boisa Oficial de Comercio de Barcelona y de su Colegio de Agentes de 

Cambio y Boisa aprobô la condiciones de admisiôn de titulos a cotizaciôn en el segundo 

mercado, asi como las normas de permanencia y contrataciôn. Como resultado de todos 

los esfiierzos, el miércoles 22 de diciembre de 1982, empezô a funcionar, 

defînitivamente, el segundo mercado de la Boisa de Barcelona.

Al igual que en el Unlisted Securities Market, las condiciones de admisiôn se ven 

relajadas con respecto al mercado oficial, pero se pone mucho énfasis en el 

mantenimiento de las exigencias sobre las obligaciones de informaciôn. Todo ello, se 

decide en un intento de adecuar las caracteristicas del mercado al tipo de empresas al 

que va dirigido, tratando de garantizar, a su vez, su correcto funcionamiento.

^ Aranda, F; Martinez, R; Corona, J.F.; El segundo mercado: una fuente de financiaciôn para la PYME. 
Ediciones gestion 2000, 1986, p. 82 

Aranda, F., et al., 1986, p. 75, op. cit.
^  Boisa de Barcelona, “Los Mercados Organizados de titulos no admitidos a contrataciôn oficial en el 
marco de las Boisas de Valores”, Informe de la Boisa de Barcelona, 1983
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4.1.1. Criterios basicos en la regulacion del segundo mercado de Barcelona^^

El marco regulador de las condiciones de admisiôn de las empresas a la cotizaciôn 

bursâtil habia sido el Reglamento de Boisas de 30 de junio de 1967. Sin embargo, el 13 

de julio de 1981 el Real Decreto 1.536 venia a modificar lo estipulado previamente en la 

materia, mediante un aumento de exigencias. Consecuencia de ello es que el volumen 

de capital social minimo exigido a las empresas emisoras se situa en los 200 millones de 

pesetas, y los requisitos de mantenimiento de las acciones en el mercado también se ven 

endurecidos.

En este contexto, la Boisa de Barcelona tiene que adaptar las condiciones de su segundo 

mercado a las pequenas y medianas empresas, de manera que las normas definitivas se 

establecen como se explica a continuaciôn.

Para que una empresa pueda realizar una emisiôn de acciones en el segundo mercado, 

debe tener un capital social minimo, totalmente desembolsado, de 50 millones de 

pesetas. En titulos de renta fija se requiere que la emisiôn sea, como minimo de 25 

millones de pesetas y como mâximo de 500 millones de pesetas. Asimismo se requiere 

un minimo de 20 obligacionistas.

El numéro minimo de anos de funcionamiento de las empresas que marca la legislaciôn 

del mercado oficial es de très anos, y este es un requisito que mantiene la Boisa de 

Barcelona en el segundo mercado, si bien, se deja una via excepcional de acceso a 

sociedades de reciente creaciôn en el caso de demostrar que los proyectos industriales 

son viables.

En cuanto a las exigencias de difusiôn de titulos entre el pùblico, el R D 1536/1981 

establece que debe haber un nùmero minimo de 100 accionistas con una participaciôn 

inferior al 25%. Esta condiciôn queda suavizada en el caso del segundo mercado hasta 

un minimo de 20 accionistas.

Aranda, F., et al., 1986, pp. 75-81, op. cit
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Por otro lado, se incluye una novedad en el mercado barcelonés, en lo referente al 

sistema de contrataciôn, imitando las caracteristicas del caso del Unlisted Securities 

Market inglés. Nos referimos a la introducciôn de la figura del sponsor, responsable de 

la introducciôn del titulo. Se establece que en la solicitud de admisiôn, la empresa 

désigné un Agente de Cambio y Boisa colegiado, que desempene estas funciones y se 

estipula que los titulos emitidos deben cotizar al menos durante una sesiôn cada 

trimestre. Inicialmente, queda establecido que la contrataciôn de las acciones se realice 

en los corros, un dia a la semana, a la hora fijada por la Junta Sindical tras el mercado 

de cotizaciôn oficial.

Hay un aspecto de la regulaciôn del segundo mercado que no expérimenta 

modificaciones en cuanto a lo establecido para la boisa tradicional. Nos estamos 

refiriendo a los requisitos de informaciôn. Se entiende que si los inversores del nuevo 

mercado tienen que financiar proyectos de empresas que tienen una historia muy corta, 

deben estar compensados por esa falta de informaciôn pasada. Ùnicamente, se 

modifican algunos detalles referidos a los plazos de presentaciôn y a parte del contenido 

del folleto de admisiôn. Las sociedades que cotizan en el segundo mercado tienen la 

obligaciôn de entregar a la Junta Sindical de la Boisa de Barcelona, la memoria, el 

balance, la cuenta de perdidas y ganancias y la aplicaciôn de resultados de cada 

ejercicio cerrado, en el plazo de dos meses desde su aprobaciôn. Igualmente, deben 

informar puntualmente sobre cuestiones como el pago de dividendos, aumentos y 

reducciones de capital, o del nominal de los titulos, nuevas emisiones, modificaciones 

de los estatutos de la sociedad y demâs operaciones relevantes como pudieran ser 

quiebras, suspensiones de pagos, disoluciones o fusiones.

A pesar de los esfiierzos realizados por las autoridades bursâtiles, el éxito del segundo 

mercado de la Boisa de Barcelona fue muy escaso, tal como reflejan los datos de la 

tabla 3.11. El nùmero de empresas que cotizaban en el ano 1988 era ùnicamente de 25, 

con un volumen de 656,3 millones de pesetas.
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TABLA 3.10 
Requisitos de entrada en la Boisa de Barcelona

Requisitos Mercado Oficial Segundo Mercado de Barcelona

Capitalizaciôn minima (Mill. Pts) 200 50

Numéro minimo de accionistas 100 20

Existencia de beneficios Si Si

Prospecto inform ativa Si Si

Informaciôn periôdica Si (Trimestral) Si

Elaboraciôn Propia

TABLA 3.11
SEGUNDO MERCADO PARA PYME DE LA BOLSA DE BARCELONA

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Sociedades de nueva inclus ion 5 7 1 4 1 4 4

Sociedades excluidas - - - - I -

Contrataciôn: (en millones de pesetas) 41.1 72.4 197 4 46.4 623.6 656.3

Fuente: Boisa de Barcelona

4.2. CREACIÔN DEL SEGUNDO MERCADO ESPANOL*^

A pesar de que el segundo mercado de la Boisa de Barcelona ya estaba operando, no 

sale a la luz la regulaciôn oficial de los segundos mercados de valores hasta el 4 de abril 

de 1986, fecha en que se publica el Real Decreto 710/1986, desarrollado por la Orden 

Ministerial de 26 de septiembre del mismo ano. De esta manera, se créa oficialmente un 

segundo mercado de valores en las Boisas de Comercio espanolas.

El segundo mercado oficial se inaugurô en la Boisa de Madrid el 17 de noviembre de 

1986, con una ùnica sociedad admitida y, en los dos anos que siguieron a este 

lanzamiento, poco exitoso, sôlo se consiguiô la entrada de otras dos nuevas empresas.

Ministerio de Economia y Hacienda, Real Decreto 710/1986, de 14 de Marzo, Madrid, 1986
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Las normas de admisiôn que marca esta legislaciôn son aùn mâs flexibles que las

establecidas en el segundo mercado de la Boisa de Barcelona. Los requisitos minimos

para la admisiôn de titulos a cotizaciôn en dicho mercado son los siguientes^^:

- En el caso de emisiôn de acciones;

a) La sociedad deberâ tener un capital desembolsado y réservas efectivas superior a 25 

millones de pesetas.

b) Debe poner a disposiciôn de una sociedad de contrapartida, para su circulaciôn en 

el segundo mercado, al menos el 20% de los titulos representativos del capital.

c) No existen exigencias sobre beneficio minimo en el momento de la admisiôn.

- En el caso de emisiôn de obligaciones:

a) La sociedad que trate de emitir titulos de renta fija deberâ tener admitidos a 

cotizaciôn sus acciones dentro del Segundo Mercado.

b) Sôlo podrân emitirse obligaciones convertibles en acciones, y obligaciones con 

garantia hipotecaria.

c) El importe minimo de estas emisiones serâ de 25 millones de pesetas.

- Comùn a acciones y obligaciones;

a) El balance y las cuentas de pérdidas y ganancias de la sociedad, correspondientes al 

ùltimo ejercicio, deben estar auditados por expertos inscritos en el registro especial 

de la Direcciôn General del Tesoro y Politica Financiera, tal como establece el 

articulo 61 del Real Decreto 1346/1985, de 17 de julio, por el que se reglamentan las 

instituciones de inversiôn colectiva. .

b) En el caso de empresas de nueva creaciôn, la auditoria serâ, inicialmente, de 

patrimonio, debiéndose presentar la auditoria compléta, un ano después de su 

admisiôn en Boisa.

Aranda, F., et al, 1986, pp. 82-84, op. cit
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TABLA 3.12
SEGUNDO MERCADO DE LA BOLSA SEGUNDO MERCADO OFICIAL RD. 710/1986; 
DE BARCELONA D£ 4 DE ABRIL
ACCIONES
Capital:
Minimo SO millones de pesetas Minimo 25 millones de pesàas
Maximo LOGO millones de pesetas : : —— ----------------------~  ̂ ^
Difusiôn: Minimo del 20% del cajntal para su difusiôn en el
Minimo 20 accionistas mercado
OBLIGACIONES 
Importe de la emisiôn:
Minimo 25 millones de pesetas Minimo 25 millones ^  pesetas
Maximo 500 millones de pesetas 
Difusiôn:
Minimo 20 obligaciones

En cuanto a la informaciôn requerida para dicha admisiôn, es algo mâs simplifîcada que 

la correspondiente a la cotizaciôn oficial, pero no hay grandes variaciones. Ahora bien, 

el R.D. 710 introduce dos innovaciones importantes respecto a la normativa del segundo 

mercado de la Boisa de Barcelona: la mencionada auditoria y la regulaciôn de la 

liquidez a través de las sociedades de contrapartida. El sistema consiste en poner a 

disposiciôn de una sociedad de contrapartida al menos el 20% del capital, y en suscribir 

un contrato con dicha sociedad para facilitar la oferta y la demanda de titulos, tal como 

operaba el sistema de contrataciôn francés. La sociedad fija un precio de compra y venta 

con una diferencia mâxima del 10% para acciones y del 3% para obligaciones 

convertibles o hipotecarias.

Para su acceso posterior al primer mercado, las sociedades tendrân que cumplir las 

condiciones indicadas en el reglamento de la Boisa.

4.2.1. Sociedades emisoras

El tipo de empresas a las que se dirige el Segundo Mercado corresponde a aquellas que, 

no pudiendo introducirse en la boisa oficial por razones relacionadas con su tamano, 

desean obtener las ventajas de cotizar en un mercado bursâtil; bien sea por razones 

fiscales, por cuestiones de transmisiôn en caso de un negocio familiar o por cuestiones
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puramente estratégicas, si bien, estas empresas necesitan unas estructuras adaptadas a 

sus necesidades. Es évidente que los requisitos y mecanismos de negociaciôn de las 

grandes companias multinacionales no pueden ser los mismos que los de empresas de 

menor tamano.

El segundo mercado esta pensado para sociedades de origen familiar, para filiales de 

grandes grupos industriales o empresas con un accionariado laboral, asi como para 

sociedades de reciente creaciôn o que necesitan financiar su crecimiento. Atendiendo al 

tipo de actividad, el segundo mercado se dirige a aquéllas empresas innovadoras cuyos 

productos o procesos productivos son de tecnologia avanzada^^.

Los objetivos que persiguen estas empresas al cotizar en el segundo mercado son 

multiples. El mercado las permite obtener financiaciôn, resolver problemas 

patrimoniales y equilibrar su estructura financiera entre los recursos propios y ajenos. 

Représenta una salida para las inversiones de los propietarios minoritarios y 

porporciona liquidez a los accionistas. Ademâs, la publicidad de la emisiôn y de la 

posterior cotizaciôn de los titulos de la empresa influye sobre su imagen y facilita, a su 

vez, sus estrategias de crecimiento. Igualmente, la captaciôn de nuevas fuentes de 

financiaciôn a través de la boisa ofrece algunos beneficios fiscales.

4.2.2. Procedimiento de entrada al segundo mercado

La empresa que desee entrar a cotizar en el segundo mercado espanol, debe dirigir una 

solicitud a la Junta Sindical de la Boisa, indicando si la admisiôn se solicita al amparo 

del articulo 161 del Reglamento de las Boisas (Acuerdo Junta Sindical de 21-4-82) o en 

el âmbito del RD  710/1986. La solicitud debe ir acompanada de los siguientes 

documentos^^:

a) Documento justificativo de la personalidad del solicitante.

b) Certificado del acuerdo de solicitar la admisiôn, y aceptar las normas que 

regulan el mercado, tornado por la Junta General de Accionistas.

^ Boada Vilallonga, Claudio. “La financiaciôn de la empresa espanola a través de la Boisa”. Papeles de 
Economia Espahola. Suplementos sobre el sistema Financiero, n. 15-16, 1986; pp. 26-42.

Bias Calzada, “Nove^des en la Contrataciôn Bursâtil”, Papeles de Economia Espahola, Suplementos 
15-16, 1986
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c) Escrituras de constituciôn, con los Estatutos, y de emisiôn, inscritas en el 

Registro Mercantil, y en el de la Propiedad, si se trata de emisiones hipotecarias.

d) Certificados de la Sociedad acerca de. inexistencia de restricciones estatutarias 

en la libre transmisibilidad de los titulos; hallarse al corriente en el pago de 

dividendos e intereses; inexistencia de retenciones judiciales o administrativas 

sobre los titulos.

e) Un titulo como modelo y justificante de haber sido puestos en circulaciôn.

Igualmente, se exige la presentaciôn de documentaciôn contable, consistente en los 

balances y cuentas de resultados de los très ùltimos ejercicio s cerrados. Las cuentas 

correspondientes al ùltimo ejercicio deben estar verificadas por un Titulado Superior en 

el que caso de las sociedades que solicitan la admisiôn al amparo del articulo 161 del 

Reglamento de Boisas en el Segundo Mercado de la Boisa de Barcelona, segùn Acuerdo 

de la Junta Sindical de 21 de abril de 1982. Para las sociedades que solicitan la admisiôn 

en el Segundo Mercado Oficial, en el âmbito del R D 710/1986, las cuentas serân 

auditadas por un experto o sociedades de expertos inscritos en el Registro Especial de la 

Direcciôn General del Tesoro y Politica Financiera. Ademâs, se debe entregar el folleto 

de admisiôn, explicativo de la situaciôn econômica, financiera y juridica de la Sociedad.

4.2.3. Obligaciones de las sociedades admitidas

Las sociedades que se introducen en el segundo mercado deben pagar los gastos de 

admisiôn, que representan el 50% de los aranceles del mercado oficial, mâs los de 

publicidad e informaciôn. Los costes de permanencia, también representan el 50% de 

los aranceles del mercado oficial.

Los requisitos de informaciôn son los siguientes:

- No periôdica: Todas las operaciones financieras y hechos relevantes tanto juridicos 

como econômicos que pudieran afectar a la cotizaciôn de los titulos. Ademâs, deben 

comunicarse las participaciones significativas en el capital, es decir, las que superen

^ La totalidad de los requisitos relativos a la informaciôn periôdica del Segundo Mercado coinciden con 
los del Mercado principal.
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el 5%, as! como las participaciones de los Consejeros y de los Administradores 

independientemente de su cuantia.

- Informaciôn periôdica:

a) Anualmente: Cuentas anuales. Informe de gestiôn e Informe del auditor de cada

ejercicio cerrado, en el plazo de dos meses desde la aprobaciôn por la Junta de

Accionistas.

b) Semestralmente: Se harân pùblicos los estados financieros completos.

c) Trimestralmente: Avance de los resultados de la Sociedad emisora.

4.2.4. La sociedad de contrapartida

La Sociedad de Contrapartida es uno de los actores mâs importantes que configuran el 

Segundo Mercado ya que se encarga de facilitar la oferta en el mercado tanto en 

posiciones compradoras como vendedoras.

Cada sociedad emisora deberâ designar con antelaciôn a su cotizaciôn efectiva una 

sociedad de contrapartida, que deberâ ser, en cualquier caso, miembro de la boisa 

correspondiente y establecerse bajo la forma de Sociedad de Valores y Bolsa^^. Cada 

sociedad de contrapartida tendrâ la obligaciôn semanal de fijar un precio de compra y 

otro de venta, con una diferencia mâxima entre ambos del 10% del valor nominal, para 

las acciones. Para las obligaciones convertibles o hipotecarias la diferencia mâxima serâ 

del 3%.

Por lo tanto, estas sociedades de contrapartida proporcionan liquidez a los valores, al 

comprometerse a comprar un determinado porcentaje de los mismos cuando la demanda 

no cubre la oferta. En caso contrario, es decir cuando la oferta de los valores no cubre la 

demanda, las sociedades de contrapartida han de vender un determinado porcentaje, si 

disponen de los valores, de la diferencia que exista entre ambas.

^ Las sociedades de contrapartida deberan inscribirse en el correspondiente Registro de la Sociedad 
Rectora y tendiân un capital minimo no inferior al 10% del valor segùn balance de las acciones para las 
que proporcione contrapartida.
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4.3. CAUSAS DEL FRACASO DEL SEGUNDO MERCADO

Su experiencia se encuadra plenamente en la general de sus homôlogos europeos, 

acentuândose, si cabe, los aspectos negativos. En efecto, los segundos mercados 

espanoles ni siquiera han llegado a conocer periodos transitorios de una cierta 

animaciôn de la actividad, manteniéndose esta siempre en unos niveles muy bajos. En el 

ano 1.993 tan sôlo 34 empresas cotizaban en el Segundo Mercado Nacional, de las que 

2 lo hacian en Valencia, 18 en Barcelona, 8 en Madrid y 6 en Bilbao, cuya 

capitalizaciôn media se cifraba en unos 633 millones de pesetas. Los volùmenes y las 

ffecuencias de contrataciôn de estos valores son minimos, inferior en todos los casos al 

20% y no superando, para 26 de las 34 empresas, el 10%. Pese a una mayor voluntad de 

facilitar el acceso de las pequenas y medianas empresas para salir a cotizar al Segundo 

Mercado, este no représenta una altemativa atractiva ni para empresas ni para 

intermediarios o inversores^^ .̂

La existencia de distintas normas de admisiôn y de distintas obligaciones para las 

empresas admitidas en los segundos mercados no parece haber dado lugar a resultados 

diferentes en términos de actividad. Asi, por ejemplo, no se observa que la introducciôn 

en Madrid y Bilbao de contratos con sociedades de contrapartida haya contribuido a 

mejorar la liquidez de estos mercados con relaciôn al de Barcelona, donde taies 

contratos no son obligatorios, como tampoco se observa que las diferencias existentes 

en cuanto a capital minimo o vida previa de la empresa hayan tenido una influencia 

apreciable en algùn sentido.

Las caracteristicas del primer mercado en Espana han contribuido notablemente a que 

los segundos desempenasen un papel marginal en nuestro sistema de mercados. En 

efecto, desde 1989 el primer mercado espanol se divide en dos grandes segmentos^®  ̂

por una parte el mercado continuo, que encuadra a los valores mâs liquidos, y por otra

’°® Lôpez Pascual, J. “El segundo mGrcadd’, ActualidadFinanciera, n. 6, pp.8-14, febrero 1993.
Un estudio realizado en la CNMV en 1993 ponia de maniliesto que las très cuartas partes de las 

empresas no financieras cotizadas en el segmento de corros tenian menos de 500 empleados y que la 
mitad de ellas encajaba en la delimitaciôn estricta que la Comisiôn Europea hacia del concepto de pyme: 
menos de 250 empleados y ventas anuales no superiores a 20 millones de ecus (3.000 millones de pts, 
aproximadamente). Los datos sugieren, por tanto, que los corros constituyen ya un âmbito de negociaciôn 
en el que las empresas de pequeôo y mediano tamafio tienen una participaciôn destacada.
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los corros de las distintas boisas. Los requisitos minimos de capital y difusiôn del 

mismo, no parecen haber constituido restricciones graves para el acceso de pequenas y 

medianas empresas al primer mercado^® .̂

El fracaso de los segundos mercados en nuestro pais guarda coherencia con la 

experiencia, escasamente alentadora, de los propios mercados de corros. En el ano 

1.995, estos tenian admitidas a cotizaciôn unas 600 sociedades, con una capitalizaciôn 

total ligeramente inferior a la del mercado continuo, pero la contrataciôn realizada en su 

seno sôlo supone un 2 o 3% del total. Casi la mitad de las empresas cotizadas en este 

segmento tenian una ffecuencia de contrataciôn inferior al 20% de las sesiones y sôlo un 

10% de ellas superaban una frecuencia del 40%. No résulta, por tanto, extrano que el 

segundo mercado haya sido relegado a una posiciôn marginal cuando el principal 

segmento efectivo de pyme ha ocupado una posiciôn tan secundaria en las preferencias 

de los inversores.

Los requisitos de informaciôn son idénticos en el primero y en el segundo mercado, 

tanto en lo que se refiere al contenido del folleto informativo como a la informaciôn 

periôdica y no periôdica. Existe una excepciôn referida al segundo mercado de 

Barcelona, que no exige cuentas auditadas

Se sigue pues, que los segundos mercados espanoles tienen también un problema de 

identidad ffente al primer mercado. Pero la causa mâs importante de esa falta de 

identidad no estriba en la reglamentaciôn de los mercados, sino en el propio tejido 

empresarial espanol, mucho menos tupido que el de otros paises y con un reducido 

nùmero de empresas medianas y grandes. En otras palabras, la actual estructura de 

mercados secundarios, basada en très escalones (SIB, corros y segundo mercado) résulta 

excesiva con relaciôn a la estructura empresarial espanola.

En efecto, de acuerdo con el citado estudio, mientras que la media del capital para las empresas 
cotizadas en corros se situaba en 1.500 millones de pesetas, la del flotante aparente era de un 25%, 
excluyéndose de estos câlculos los valores completamente iliquidos. Asi pues, la mitad de las empresas de 
esta muestra cotizadas en el mercado de corros ténia un flotante aparente inferior a 375 millones de 
jxsetas.

Ahora bien, esta excepciôn es relativa puesto que, en la practica, todas las sociedades con un active no 
inferior a 530 millones de pesetas, ventas no inferiores a 480 millones y 50 o mas empleados estân 
obligadas a presentar en el Registro Mercantil cuentas anuales auditadas.
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Tratando de identificar las razones por las que el Segundo Mercado no ha tenido éxito

en nuestro pais, podemos sehalar los siguientes factoreŝ ®"̂ :

a) Escasa diferenciacion con el Primer Mercado; Las condiciones de acceso para 

cotizar en el Segundo y Primer Mercado son muy reducidas en cuanto a capital 

social minimo exigido, y en cierta manera estân desfasadas con relaciôn a mercados 

semejantes desarrollados en el âmbito de la Uniôn Europea^

b) Métodos de negociaciôn inadecuados: La experiencia prâctica demuestra que un 

mercado dirigido por ôrdenes es eficaz cuando existe un elevado nùmero de 

participantes, pero cuando el nùmero de participantes es reducido, ya sea por tratarse 

de valores con poca capitalizaciôn o por la presencia de ôrdenes de gran volumen, 

tipicas de inversores institucionales, el mercado empieza a resentirse^® .̂

c) Poca implicaciôn de los intermediarios; Para que el Segundo Mercado flmcione 

correctamente, séria neeesario redéfinir las tareas de los intermediarios que 

participan en él, modificando el comportamiento y las obligaciones que la Sociedad 

de Contrapartida debe mantener con las empresas e inversores^® .̂

d) Necesidad de modificar la estructura de costes, tanto de entrada como de 

permanencia y de negociaciôn, a los perfiles de las empresas.

e) Inexistencia de una estructura consolidada de inversiôn institucional durante los 

anos ochenta, bien sean Fondos y Sociedades de Inversiôn, fondos de pensiones o 

companias aseguradoras, capaces de ofrecer un fondo de liquidez permanente al

Boisa de Bilbao. “Modelo de Boisa de Bilbao para la implantaciôn del mercado bursâtil de medianas 
empresas” Documento de Trabajo. Bilbao, junio de 1992.

En muchas ocasiones, empresas consideradas pyme, con un capital social minimo de 200 millones de 
pesetas, han solicitado el acceso al Primer Mercado, siendo el Segundo Mercado mâs idôneo para ellas, si 
tenemos en cuenta que estamos hablando de pequehas y medianas empresas.

En el caso del Segundo Mercado, serian necesarias otras tipologias de negociaciôn, como sistemas 
electrônicos mâs eficaces, rapides y efectivos.

Séria mâs aconsejable que los intermediarios del Segundo Mercado proporcionen un precio de 
mercado estable para las acciones, que respoixla al valor real de la compafiia, proporcionândole liquidez y 
dando a conocer la empresa al pùbüco, tal como lo hace la figura del market maker en algunos mercados.
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mercado y proporcionarle de una orientaciôn mâs a largo plazo, como mercado de 

ahorro-inversiôn.

f) Nombre inadecuado y disuasorio para los inversores: El nombre “Segundo 

Mercado” hace pensar que es un mercado poco importante, desarrollado en un 

segundo piano, a la sombra del mercado principal, cuando, en realidad, debe ser un 

mercado bursâtil desarrollado, ùnica y exclusivamente, para resolver los problemas 

de las pequenas y medianas empresas.

g) Promociôn insufîciente: Se necesita fomentar un acercamiento con las empresas 

potenciales. La impoitancia estratégica de las pyme para la economia europea se 

basa en probados datos econômicos y sociales que demuestran su extraordinaria 

impoitancia para generar riqueza^°*.

h) Dificultades légales para la inversiôn de los intermediarios financieros, sin perjuicio 

de que el poco desarrollo del mercado ha hecho que los mismos no hayan 

considerado seriamente la posibilidad de invertir en el mismo.

i) Tratamiento fiscal poco motivador de las inversiones, en especial en lo referente a 

las plusvalias y a las normas de valoraciôn, a efectos del impuesto sobre el 

patrimonio.

j) El segundo mercado parece indicado para la mediana empresa pero no para la 

pequena, que carece de la estructura admini strati va y contable necesaria para 

accéder a este tipo de financiaciôn.

5. OTRAS EXPERIENCIAS EN EUROPA

Los pasos andados por las Boisas de Londres y Francia en la creaciôn de segundos

mercados, fueron seguidos por la mayoria de los paises europeos. El marco

El problema al que nos enfrentamos es que el conocimiento que poseen las empresas sobre el mercado 
bursâtil es escaso, no sôlo del Primer Mercado, sino, mâs aùn, en lo relativo al Segundo Mercado. 
Ademâs, existe poca disposiciôn de las en^esas a acudir a la boisa, ya que existe una valoraciôn 
negativa de la perdida de control y de los deberes de informaciôn.
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reglamentario es, a menudo, similar, pero cada mercado tiene su propia especificidad en 

cuanto al tipo de sociedades introducidas, la participaciôn de los intermediarios 

financieros, el comportamiento de los inversores y los resultados obtenidos.

Los términos Second marché, segunda secciôn del mercado, mercado paralelo, 

drittmarkt y mercado ristretto, son, por tanto, traducciones de una misma idea, la 

especializaciôn de un segmento del mercado financiero en valores de pequenas y 

medianas empresas. Algunos paises han sido mas rapidos en concretar esta idea en los 

hechos. Hacen el papel de precursores, mientras que otros, se han inspirado en estas 

experiencias.

5.1. LOS PAISES PRECURSORES

El ano 1982 marca el desarrollo intemacional de mercados para medianas empresas. 

Los paises que anticiparon este movimiento general habian sido el Reino Unido, Irlanda 

e Italia, haciendo abstracciôn de la creaciôn de la divisiôn especial del hors-cote, en 

Francia y, fuera de las fi’onteras europeas, ademâs de Estados Unidos, también habia 

tenido un desarrollo importante, el segundo mercado japonés.

5.1.1. Italia

El origen del mercato ristretto italiano (“mercantino”) remonta al periodo entre guerras. 

El desarrollo de este mercado fue puesto en peligro por un Decreto Ministerial de fecha 

12 de mayo de 1975, que juzgaba ilegal mantener reuniones semanales para la 

cotizaciôn de valores de los mercati ristretti, al margen del mercado oficial, pero el 

consecuente desarrollo de transacciones over-the-counter, fuera de todo control, incitô 

a las autoridades a volver a dar vida a este mercado ristretto. La autoridad bursâtil 

italiana, la CONSOB, reglamenta este mercado, con fecha de 24 de junio de 1977 y se 

inaugura, bajo suuueva forma, en Milân, el 10 de mayo de 1978.

La idea era distinguir este mercado de la cotizaciôn oficial suavizando las condiciones 

de admisiôn, pero en la prâctica, las reglas son tan estrictas como en la cotizaciôn 

oficial. Las sociedades candidatas deben tener la nacionalidad italiana y revest ir la
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forma, bien de una sociedad en comandita por acciones (societa in accomandita per 

azioni-saa), o bien de una sociedad anônima {societa per azioni- spd). En las cuentas de 

los dos ùltimos ejercicios, previos a su introducciôn, se debian haber obtenido 

beneficios, pero la CONSOB podia, excepcionalmente, admitir la candidatura de 

sociedades cuya creaciôn remonta a menos de dos anos.

Antes de su introducciôn en boisa, la sociedad debe haber nombrado un comisario de 

cuentas aprobado por la CONSOB, pero la verificaciôn previa de cuentas no es 

obligatoria. La parte de capital difimdido en el pùblico debe alcanzar al menos el 20 %, 

y se exigfa publicar una nota informativa en, al menos, un periôdico de la regiôn donde 

se encuentra la plaza de cotizaciôn. Los gastos de introducciôn estaban muy prôximos a 

los de la inscripciôn en la cotizaciôn oficial y representaban, entre un 3 y un 8 % del 

montante difimdido en el pùblico.

Las condiciones de funcionamiento eran diferentes a las de las del primer mercado, 

teniendo en cuenta la debilidad de las transacciones. El mercato ristretto operaba en seis 

de las boisas italianas y las transacciones tenian lugar una vez por semana después del 

cierre del mercado oficial, un dia diferente para cada boisa, de forma que los valores 

cotizados en varios mercados a la vez, podian ser negociados diariamente. Todas las 

transacciones debian pasar por la intermediaciôn de un agente de cambio y los precios 

se publicaban en un boletin particular, el lustino ufficiale del mercato ristretto, por 

iniciativa de la câmara de comercio local.

En la prâctica, el mercado ristretto no tuvo el éxito esperado. Estaba, prâcticamente, 

dominado por los bancos, que representaban a 29 de los 38 valores cotizados en el ano 

1983109 gg estima que solamente entre el 20 y el 25% de las transacciones transitaban 

en la boisa, estando negociadas, mayoritariamente, por los bancos y los intermediarios. 

El mercato ristretto no supo jugar el papel de mercado de aclimataciôn para los valores 

que hubieran debido seguir su carrera bursâtil hacia el mercado oficial.

Comisiôn de las Comimidades Europeas -direcciôn general “Instituciones financieras y fiscalidad”, 
“L’organisation de marchés spéciaux pour les petites et moyennes entreprises”, documento de trabajo, 
XV/97/83-FR
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5.1.2. Irlanda

Las boisas de Gran Bretana y de Irlanda se hablan fusionado el 25 de marzo de 1973 y 

tomaron la denominacion de The Stock Exchange. La bolsa de Dublin, ùnica boisa 

irlandesa, se convirtiô en una simple unidad administrativa, llamada The Stock Exchage- 

Irish, prâcticamente sometida a las mismas reglas que las boisas inglesas. En noviembre 

de 1980, la creaciôn del USM también se materializa en la boisa irlandesa.

El USM irlandés se caracterizô por su débil dinamismo. Las sociedades cotizadas sobre 

el USM eran muy poco numerosas, y las transacciones y la capitalizaciôn poco 

elevadas. Ante la escasa actividad del mercado de Dublin, ya que los titulos solo se 

negociaban una vez por mes o incluso menos, las inversiones se dirigian a los 

intermediarios que trataban los valores irlandeses en la boisa de Londres. Esta situaciôn 

se produce, principal mente, por el coste de introducciôn, estimados entre 50.000 y 

700.000 libras irlandesas^’̂ . Otra explicaciôn de este estado poco satisfactorio se 

encuentra en la reglamentaciôn irlandesa en cuanto a la fiscalidad sobre las plusvalias, 

que ejercia un efecto disuasivo sobre las inversiones.

5.2 LOS PAISES IMITADORES

El éxito inglés tuvo râpidamente imitaciones en los paises vecinos: Raises Bajos, 

Dinamarca, Suecia, Bélgica, sin contar con Francia.

5.2.1. Holanda

En 1979, el Vereniging voor de effectenhandel, que corresponde a la Compania de los 

Agentes de Cambio en Francia, constituyô una comisiôn con el fin de proponer un 

marco reglamentario para las negociaciones over-the-counter. Très razones principales 

motivan esta iniciativa:

Schmidt, Special Stock market segments for small company shares. Commission of the European 
Communities, 1984, EUR 9235 EN.
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- El mercado over-the-counter, estaba en las manos de dos brokers, D W Brand N.V. 

y Broekman 's Commissiehank N. V, que publicaban un boletln de precios de valores 

no admitidos en la cotizacion oficial fuera de todo control por parte del Vereniging,

- El gobiemo queria facilitar el refiierzo de los fondos propios de las pequenas 

empresas.

- Ademas, el mercado de sociedades inscritas en la cotizacion oficial habia pasado de 

455 en el ano 1.969 a 229 en 1.979.

Como consecuencia del informe de la comisiôn se creô el parallelmarkt y reemplazô al 

mercado no regulado, Vincourante markt. El parallelmarkt esta dividido en dos 

secciones la oficial y la no-oficial. Aqui, ùnicamente, nos ocupamos de la secciôn 

oficial. La otra corresponde al OTC.

Las condiciones de admisiôn fùeron suavizadas en comparaciôn con la cotizacion 

oficial. El capital social debia ser de 2,5 millones de florines como minimo, al igual que 

en el mercado oficial, pero se disminuye, considerablemente, el valor de las acciones 

difundidas en el pùblico. Debia ser establecida y firmada, una nota de informaciôn por 

uno o mas agentes de cambio, commisehuizen, que debia ser publicada en el boletin de 

la boisa oficial, a una tarifa preferencial. La publicaciôn en la prensa no era obligatoria. 

Se exigia un numéro de anos en funcionamiento, superior a très, frente a los cinco anos 

minimos del mercado oficial, aunque, también era posible, excepcionalmente, la 

introducciôn de sociedades de reciente creaciôn. El emisor estaba obligado a la 

publicaciôn de informes periôdicos sobre las cuentas de la empresa y todas las 

informaciones utiles para el pùblico.

Existen très procedimientos de introducciôn: por aumento de capital, por transferencia 

del mercado OTC y por venta de acciones existentes. Los gastos de introducciôn son 

elevados, a pesar de que los derechos de inscripciôn en el parallelmarkt eran menores 

que en la cotizaciôn oficial^^\ El coste medio teôrico se elevaria al 4% de los capitales 

ofrecidos al pùblico.

Derechos de entrada de 1.000 florines y una tasa anual de 2.000 florines
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El parallelmarkt fiincionaba de 9:30 a 16:30h, dividiendo la jornada de cotizacion en 

très fases. Antes de las l lh  y despues de las 15:00h, los specialisten realizaban la 

confrontacion de ofertas y demandas y, en el periodo intermedio, tenian lugar, las 

transacciones. Los specialisten operaban como intermediarios, pero, a diferencia de los 

hoekman del mercado oficial, podian recibir ôrdenes directas de un inverser.

El parallelmarkt tuvo un éxito inicial. El mercado comenzô con 12 valores transferidos 

del mercado OTC, y en 1983, ténia mas de 40. Ademâs, se propuso, incluso, que ciertos 

valores poco actives de la cotizacion oficial fueran transferidos al parallelmarkt, pero 

no se realizô, finalmente.
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CAPITULO IV.-

LOS NUEVOS MERCADOS DE VALORES EUROPEOS: EL EASDAQ Y

EL EURO.NM

"^There is no stock market on a European scale specialising in high-growth, high-tech 
enterprise securities...

“ There is a need fo r stock markets to provide Europe 's star companies with growth 
capital on attractive terms'"^

‘‘''Euro.nm, the alliance o f growth-company markets, is fast becoming a byword for how 
a pan-European stock exchange should be structured'^

INTRODUCCION

Los claros fracases experimentados por las autoridades bursatiles en sus intentes de 

lanzamiento de segundos mercados para pequenas y medianas empresas desde finales de 

los anos ochenta, se plasmaron en su cierre definitive a mediados de la década de los 

noventa, pero el periodo de funcionamiento aportô un conocimiento mas profimdo sobre 

las necesidades de este tipo de empresas emisoras, sobre las preferencias de los 

inversores interesados en ellas y sobre las condiciones de los sistemas de negociaciôn 

convenientes para estes mercados.

A pesar de haber tenido que pasar por unos resultados decepcionantes, los gobiemos de 

los distintos paises europeos, y sus autoridades bursatiles, comprendian la necesidad de 

seguir innovando, mejorando y potenciando los mécanismes adecuados para 

proporcionar una via de financiaciôn al tejido empresarial formado por las pequenas y

* European Comission Report, diciembre, 1995
 ̂ EVCA, “Boosting Europe's Growing Companies”, European Venture Capitalists Association White 

Paper, 1997
 ̂Vincent Boland, Financial Times, enero, 1999
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medianas empresas, y aquellas de reciente creaciôn o pertenecientes al sector 

tecnolôgico. Por ello, desde mediados de la década de los noventa, se inicia, en Europa, 

un nuevo proceso de implantaciôn de mercados de segundo nivel, para empresas que no 

cumplen los requisitos de cotizaciôn de los mercados oficiales y los resultados a los que 

se llega son la existencia, en estos momentos, de mercados de capital mejor adaptados 

que los tradicionales segundos mercados de valores. Estos son, el AIM {Alternative 

Investment Market), el Easdaq {European Association o f Securities Dealers Automated 

Quotation) y el EURO-NM, formado, a su vez, por cinco mercados locales. Dos de los 

anteriores, el Easdaq y el Euro-NM, tienen ambiciones paneuropeas. Actualmente, el 

AIM londinense parece querer centrarse en mayor medida en el Reino Unido.

Estos mercados se dirigen a empresas con unas caracteristicas y necesidades particulares 

y ofrecen una serie de ventajas importantes a éstas y a sus inversores. Las operaciones se 

realizan en centros de negociaciôn regulados que pretenden garantizar la transparencia y 

la liquidez de los titulos mediante la presencia de una figura propia de estos mercados, 

como son los intermediarios.

La creaciôn de un mercado europeo para valores de empresas en crecimiento responde a 

una necesidad évidente que ha sido subrayada por numerosos estudios de la Uniôn 

Europea"  ̂ y de la European Venture Capital Association, EVCA^, principalmente, y 

confirmada por el numéro creciente de empresas europeas que querian cotizar en el 

Nasdaq a mediados de los anos noventa. En estos trabajos, se parte de la creencia de que 

las empresas innovadoras, y en concreto las pyme, son clave para el crecimiento de las 

economias europeas, por lo que es primordial que estas empresas no se deslocalicen, ya 

que son ellas las que, principalmente, crean el empleo en Europa. Sin embargo, uno de 

los mayores problemas con los que se enfrentan es con la dificultad de aumentar los 

capitales para financiar su desarrollo^. Numerosas empresas en Europa y, 

particularmente, las de reciente creaciôn necesitan capitales importantes para financiar su

 ̂ Todos los estudios, informes y documentes légales se pueden encontrar en la pagina web de la 
Comisiôn Europea: http://europa.eu.int/
 ̂Se puede solicitar las publicaciones de la EVCA a través de su pagina web, www.evca.com 
 ̂Comisiôn de las Comunidades Europeas, Crecimiento, Competitividad y  Empleo. Retosy pistas para 

entrar en el siglo XXI, Bruselas, diciembre, 1993
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crecimiento, pero eran incapaces de encontrarlos en los mercados financieros existentes 

o en el sistema bancario, por lo que decidian acudir a realizar una émision en el Nasdaq^.

Las empresas a las que nos referimos son sociedades jôvenes que buscan financiar un 

proyecto concreto, sociedades de alta tecnologia que quieren desarroUar un nuevo 

producto, empresas de fuerte potencial de crecimiento que quieren alcanzar una nueva 

fase de desarrollo y empresas controladas por sus fimdadores que buscan nuevos socios. 

La insuficiencia de capital invertido a largo plazo en este tipo de empresas tiene un 

impacto negative sobre la economia de todos los paises europeos pues compromete el 

desarrollo de los sectores de fuerte crecimiento y débilita la competitividad intemacional 

de Europa. Por ello, se considéra necesaria la existencia de un mercado eficaz de valores 

de empresas en crecimiento con un âmbito europeo, a fin de ofrecer una diversificaciôn 

adecuada a los inversores y de fâcil acceso para los intermediarios financieros 

descentralizado. En otros términos, este mercado podria atender a la diversidad europea 

en materia de derecho de sociedades, reglamentado, ofi'eceria seguridad y transparencia 

y deberia ser poco costoso para atraer a los operadores.

1. IMPULSOS DE LA UNION EUROPEA PARA EL FOMENTO DE LOS 

NUEVOS MERCADOS

Las instituciones de la Union Europea vienen analizando desde hace tiempo la 

problemâtica de los nuevos mercados para pyme*. En concreto, la Comisiôn Europea ha 

realizado continues esfuerzos encaminados a estimular la creaciôn de mercados europeos 

de capital apropiados para las pequenas y medianas empresas y ha realizado varies

 ̂ Comisiôn Europea, El Observatorio Europeo para las PYME. Segundo Informe. Resumen ejecutivo, 
1995.
* Comisiôn Europea, Informe de la Comisiôn al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Econômico 
y  Social y  al Comité de las Regiones: Construir una Europa empresarial. Actividades de la Uniôn en 
favor de la pequeha y  mediana empresa, COM(2001) 98 final, 2001.
Este documente se puede encontrar en:
http://europa.eu.int/comm/enterprise/entrepreneurship/promoting_entrepreneurship/doc/com2001-
98_es.pdf
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estudios sobre la viabilidad de dichos mercados^. Merece una especial atenciôn, la 

Comunicaciôn de la Comisiôn sobre Mercados europeos de capital para las pequenas y  

medianas empresas: perspectivas y  posibles obstâculos al progreso^^ y el 

correspondiente Dictamen del Comité Econômico y Social*  ̂ solicitado por la Comisiôn 

el 13 de mayo de 1997.

Los objetivos principales de la Comunicaciôn consisten en explicar los avances realizados 

por las iniciativas de creaciôn de nuevos mercados bursatiles en el marco de la Uniôn 

Europea, como son, el Easdaq y Euro-nm, analizar las barreras potenciales al comercio 

de acciones de pyme en los mercados de capital y exponer las medidas necesarias para 

superar los obstâculos al desarrollo de dichos mercados para garantizar la efîcacia de sus 

operaciones. Asimismo, pretende establecer un debate a escala europea sobre las 

condiciones apropiadas para el acceso a la financiaciôn de recursos propios por parte de 

las pyme.

1.1. FACTORES DETERMINANTES DEL ÉXITO FUTURO DE LOS NUEVOS 

MERCADOS EUROPEOS

La Comisiôn prevé que el éxito a largo plazo de los mercados europeos para pyme 

dependerâ de su capacidad para admitir a un numéro suficiente de empresas innovadoras 

Por lo tanto, las medidas de fomento de los mercados deben centrarse en el aumento de

 ̂ Las acciones de la Comisiôn para mejorar el acceso de las PYME a los mercados de capital y para 
estimular la creaeiôn de nuevos mercados para las PYME, se llevan a cabo por diversos servieios de la 
Comisiôn, dirigidos por los servieios de politica de la empresa. Asi, la Comisiôn ha contribuido 
financieramente a la puesta en marcha de la Asociaciôn Europea de Agentes de Valores Mobiliarios, que 
precediô al lanzamiento de la boisa electrônica de valores (EASDAQ). La Comisiôn adoptô en 1995 una 
Comunicaciôn sobre la viabilidad de la creaciôn de un Mercado Europeo de Capitales para las 
empresas pequenas caracterizadas por la eficiencia de su gestiôn y  su crecimiento (COM(95) 498 final de 
25.10.1995) sobre la que se pronuneiô el Parlamento en forma de resoluciôn el 4.7.96 (A4-0168/96, DO C 
211 de 22.7.1996, p.40).

Comisiôn de las Comunidades Europeas, Comunicaciôn de la Comisiôn- Mercados europeos de 
capital para las pequenas y  medianas empresas: perspectivas y  posibles obstâculos al progreso, 
Bruselas, COM(97) 187 final de 5-5-1997
” Dicho Dictamen fue aprobado por el Comité Econômico y Social en su 355“ Pleno de los dias 27 y 28 
de mayo de 1998 (sesiôn del 27 de mayo de 1998) por 101 votos a favor, 1 en contra y 1 abstenciôn el 
présente Dictamen.
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empresas de estas caracteristicas y la reducciôn del elevado nivel de quiebra de las
.12mismas

Entre las razones explicativas de este hecho se incluyen la incapacidad para avalar 

préstamos; la incompetencia en materia de gestion econômica y financiera; el escaso 

conocimiento del sector y la imposibilidad para soportar las cargas légales. Con el fin de 

atajar estos problemas, la Comisiôn sugiere proporcionar un servicio de garantia de 

préstamos en todos los estados miembros, garantizar la disponibilidad de asesores en 

materia de gestiôn econômica y financiera a un coste razonable para cualquier trabajador 

por cuenta propia o propietario o director de una pyme, reducir las formalidades 

relacionadas con la creaciôn de empresas hasta el nivel minimo imprescindible y agilizar 

los procedimientos de autorizaciôn. Finalmente, la Comisiôn considéra prioritario 

fomentar la creaciôn de parques de empresas de alta tecnologia cerca de universidades y 

otros centros de investigaciôn y mejorar la calidad global de los parques existentes, a fin 

de aumentar las posibilidades de encontrar un uso comercial para los descubrimientos 

cientificos^ .̂

El éxito a largo plazo de los mercados analizados también dependerâ del fomento de la 

cultura inversera en Europa a través de incentives fiscales y de las posibles reformas de 

los impuestos sobre el capital y sobre sucesiones con el fin de influir positivamente sobre 

sus efectos.

1.2. OBSTÂCULOS POTENCIALES DEL DESARROLLO DE LOS 

MERCADOS

En la Comunicaciôn se identifîcan dos âmbitos principales que representan obstâculos 

potenciales al desarrollo de los mercados de capital. El primero estâ relacionado con las 

actitudes, la capacidad y las limitaciones de las propias pyme. El segundo, se refiere al 

comercio transfronterizo de acciones en los mercados paneuropeos de valores, a

Actualmente, se situa en tomo a un 50% durante los primeros cinco afios de existencia, segun el 
Observatorio Europeo de las Pequefias y Medianas Empresas.

COM(97) 187 final de 5-5-1997, Ibid.
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problemas especificos relacionados con el cambio, a diferencias en materia de fiscalidad y 

de prâcticas de contabilidad nacional, al gobiemo de empresa y a la inversion 

institucional. La Comisiôn esta convencida de que en algunos de estos âmbitos séria util 

una râpida y plena aplicaciôn de la legislaciôn vigente en la Uniôn Europea.

Los obstâculos potenciales para la cotizaciôn en boisa de la pyme se resumen en los 

cinco puntos siguientes '̂*:

1. La existencia o no en Europa de un numéro suficiente de pyme aptas y maduras para 

cotizar en boisa y la posibilidad de identificarlas^ .̂

2. La disposiciôn de los propietarios de pyme preparadas para cotizar en boisa a aceptar 

la posible disminuciôn de control que acarrea la emisiôn de acciones. En muchas 

ocasiones, este hecho constituye una consecuencia generacional, observândose que 

los propietarios mâs jôvenes estân mâs dispuestos a renunciar a parte de su control a 

cambio de financiaciôn etema.

3. La existencia en las pyme de las habilidades financieras necesarias para cumplir las 

elevadas exigencias de informaciôn y transparencia financiera de una cotizaciôn en 

boisa y la disposiciôn de cumplirlas.

4 .  La posibilidad de acceso al asesoramiento técnico y al apoyo que se requiere para 

preparar una emisiôn inicial. Es probable que los bancos de inversiôn de mayor 

envergadura no se interesen por ellas y, esto, tiene gran relevancia ya que el 

renombre del sponsor es un factor importante para que los inversores se interesen 

por una emisiôn.

5. Su disposiciôn y capacidad para costear el proceso de una cotizaciôn en boisa tanto 

por lo que se refiere a la emisiôn como a los costes que el funcionamiento.

Las barreras potenciales al comercio transfronterizo de acciones en los mercados 

europeos de capital para las pyme se centran en los siguientes puntos^ ;̂

COM(97) 187 final de 5-5-1997, Ibid.
Segun estimaciones de la Comisiôn, en el mismo informe, en el conjunto de Uniôn Europea puede 

haber unas 20.000 empresas de estas caracteristicas con unos niveles potenciales de crecimiento 
superiores al 10%

COM(97) 187 final de 5-5-1997, Op. Cit.
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1. Problemas relacionados con los tipos de cambio, los cuales quedaran resueltos 

una vez se haya introducido el euro.

2. La regulacion de la contratacion de valores en el âmbito europeo

3. Diferencias nacionales en la legislaciôn y en la prâctica:

3.1. Impuestos: Los acuerdos de doble imposiciôn no se materializan entre todos 

los Estados Miembros.

3.2. Normas de contabilidad: Séria conveniente que se elaboraran mâs cuentas de 

acuerdo a las normas intemacionales.

3.3. Gobiemo de empresa: Los distintos mercados deberian establecer normas 

vinculantes en esta materia para evitar los problemas surgidos desde el punto 

de vista de la conducta global de los directores ejecutivos^*.

De todos estos potenciales problemas planteados, surgen lineas de actuaciôn por parte de 

la Uniôn Europea en las que se estâ trabajando continuamente, y a las que deben unirse 

los Estados Miembros^ .̂

2. EL EASDAQ: EUROPEAN ASSOCIATION OF SECURITIES DEALERS 

AUTOMATED COTATION

La mayor originalidad del mercado Easdaq (European Association o f Securities 

DealersŸ^ es que constituye la primera idea plasmada en la realidad de un mercado de 

capitales que tiene como base de operaciôn todo el territorio europeo y que es

En esta cuestiôn, la existencia de diferentes mercados de valores con sus correspondientes organismos 
reguladores que, en muchos casos, carecen de una interpretaciôn coherente de la legislaciôn comunitaria 
referente a la libre circulaciôn de capitales, difîculta el comercio transfronterizo. Asimismo, la Directiva 
de Servieios de Inversiôn no contempla el reconocimiento mutuo automâtico de los folletos requeridos 
por los mercados.

Entre las normas a fijar se podrian citar la formaciôn del consejo de administraciôn con al menos dos 
miembros independientes; la constituciôn de un comité de remuneraciôn compuesto por directores 
independientes y la existencia de un comité de auditoria independiente.

Entre los documentos publicados por la Comisiôn Europea referidos a las pyme y en los que se alude a 
los nuevos mercados cabe destacar los siguientes:

Comisiôn de las Comunidades Europeas, Capital Inversiôn: la soluciôn a la creaciôn de empleo en 
la Uniôn Europea, Bruselas, abril, 1998.
Comisiôn de las Comunidades Europeas: “Risk Capital Markets, a key Job creation in Europe. From 
fragmentation to integration”, Ewro Pqpers, n°32, Bruselas, 1999.

°̂E1 mercado Easdaq ofiece amplia informaciôn sobre su funcionamiento en su pagina web, 
www.easdaq.be
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independiente de las autoridades bursatiles de los diferentes paises. Su creaciôn y 

funcionamiento, en estos términos, se ha apoyado en el marco regulador que establece la 

Directiva de Servieios de Inversiôn (ISD) de la Comisiôn Europea en su articulo 16̂  ̂ y 

en las ventajas que ofrece toda la legislaciôn de armonizaciôn de la Uniôn Europea sobre 

la libertad de servieios financieros, la Segunda Directiva Bancaria^^ y la Directiva de 

Folletos^. Easdaq ha sido autorizado por la Belgian Banking and Finance Commission 

y sus estatutos han sido disenados siguiendo las normas de Nasdaq, lo que permite a las 

companias cumplir con los requisitos de informaciôn de la Securities and Exchange 

Commission (SEC) de Estados Unidos.

Easdaq es un mercado ubicado en Bruselas que utiliza un sistema de multiples creadores 

de mercado similar al Nasdaq y esta dedicado al sector empresarial de las companias de 

alto crecimiento, al que proporciona un acceso directo a fiientes de capital que pueden 

encontrarse en cualquiera de los mercados nacionales. Para los inversores privados e 

institucionales, Easdaq représenta una posibilidad de invertir y negociar directamente con 

las acciones de companias extranjeras sin los problemas y los costes asociados a las 

transacciones de acciones en el extranjero desde los mercados nacionales.

La misiôn de Easdaq es desarrollar un mercado de capitales bien regulado, liquido y 

eficiente donde las companias de râpido crecimiento con aspiraciones intemacionales 

puedan obtener financiaciôn a través de capitales propios de sus inversores. Cumpliendo 

con esta misiôn, Easdaq pretende contribuir a que la economia europea sea mâs fuerte y 

mâs competitiva, asi como a la creaciôn de empleos y riqueza de los ciudadanos.

Directiva 93/22/CEE de 10 de Mayo de 1993.
^ Directiva 89/646/CEE, de 15 de (üciembre de 1989, para la coordinaciôn de las disposiciones légales, 
reglamentarias y administrativas relativas al acceso a la actividad de las entidades de crédite y a su 
ejercicio.

Toda esta legislaciôn ha experimentado algunas modifîcaciones con posterioridad a la Cumbre de 
Lisboa de la Uniôn Europea en el afio 2000 y se refleja en el documente: Comisiôn de las Comunidades 
Europeas, Report from the Commission. Progress in financial services, COM(2000) 336 final, Bruselas, 
10 de mayo de 2000.
El documento se encuentra en http://europa.eu.int/eur-lex/en/com/rpt/2000/com2000_0336en01.pdf
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2.1. LA GENESIS DEL MERCADO EASDAQ

La idea inicial de crear un mercado de valores que pudiera operar en todo el territorio 

europeo y que ofreciera servieios a las empresas pequenas que necesitan financiar su 

crecimiento, hay que asignârsela a la Asociaciôn Europea de Capital Riesgo, EVCA 

{European Venture Capital Associationf'^. Siendo consciente de la problemâtica de 

anos anteriores, en 1993, la EVCA, nombrô un grupo de estudio para examinar los 

problemas que sus miembros estaban teniendo a la hora de dar salida a sus inversiones, lo 

que se concretô en la creaciôn del Comité de Trabajo de Mercados de Capitales de la 

EVCA en 1994, con la funciôn de examinar las necesidades de sus miembros y cômo los 

mercados atendian sus necesidades. El modelo de Estados Unidos, donde el sistema 

Nasdaq fue desarrollado en los anos setenta para ayudar a mejorar la transparencia y la 

eficiencia del mercado de capitales over-the-counter, demostrô ser el mâs apropiado 

como base de anâlisis de sus estudios. Este sistema habia demostrado una buena 

trayectoria, creciendo hasta convertirse en el Nasdaq Stock Market, y revelândose como 

un mercado que estâ, particularmente, bien orientado para atender las necesidades de las 

companias en crecimiento de Estados Unidos y las necesidades de desinversiôn de las 

sociedades de capital riesgo.

En una conferencia celebrada en Londres, en noviembre de 1994, alrededor de 200 

représentantes del sector financiero de doce paises diferentes se reunieron para discutir 

los resultados de los estudios que la EVCA habia llevado a cabo, y entre los resultados 

alcanzados, se considerô prioritario la necesidad de crear un mercado équivalente al 

Nasdaq estadounidense, en Europa. En esos momentos, aunque habia algunas

La EVCA es una organizaciôn ubicada en Londres cuyo objetivo es promover y facilitar globalmente 
el desarrollo del capital riesgo. El capital riesgo se define como una inversiôn minoritaria y temporal en 
los fondos propios de empresas con alta capacidad de crœimiento, en las distintas fases de su ciclo 
evolutive y, particularmente, durante sus primeros afios de creaciôn y expansiôn. El papel que las 
sociedades de capital riesgo desempefian finalîza con la desinversiôn de los fondos que previamente 
habian destinado a la compra de acciones de la empresa que requeria la financiaciôn. Para que esta 
desinversiôn sea posible de manera rapida y sencilla, se requiere la existencia de mercados que admitan 
a cotizaciôn las acciones procedentes de este tipo de empresas. El capital riesgo en Europa sufie de 
grandes diferencias con respecto a Estados Unidos, tanto en su grado de desarrollo como en las 
posibilidades de desinversiôn para realizar los ingresos de sus inversiones, ya que los mercados de 
capitales convencionales no son adecuados para conseguirlo.

171



CAPITULO IV.-
Los nuevos mercados de valores europeos; el Easdaq y el Euro.nm

asociaciones nacionales de intermediarios de valores dentro de Europa, no habia un foro 

paneuropeo que pudiera unir a los miembros del sector para actuar conjuntamente en una 

iniciativa como esta, por lo que se considerô necesario la creaciôn de una asociaciôn de 

taies caracteristicas que cumpliera con los objetivos. En la conferencia de Londres, se 

reunieron 26 instituciones para crear esta asociaciôn, constituyéndose como los 

miembros fimdadores de la EASD (European Association o f Securities DealersŸ^. 

Posteriormente, se celebrô una primera asamblea general en Ginebra, Suiza, en marzo de 

1995, durante la cual, los miembros decidieron los estatutos de la Asociaciôn, nombraron 

un Consejo Directivo, y este eligiô un Présidente y un Tesorero. EASD se convirtiô de 

esta manera en una asociaciôn con sede en Bruselas y, para reflejar su naturaleza 

multinacional solicitô su registro al gobiemo belga como una asociaciôn intemacional sin 

ânimo de lucro, recibiendo la aprobaciôn mediante Real Decreto, el 5 de noviembre de 

1995.

Los miembros de EASD no estân limitados a los paises de la Uniôn Europea, y en 

concreto, de Estados Unidos procédé un numéro importante. Existen dos categorias de 

miembros, los denominados fu ll members, que son organizaciones activamente 

involucradas en la negociaciôn, anâlisis y sponsorizaciôn de titulos en el mercado, y los 

llamados miembros asociados, identificados como sociedades que, si bien no participan 

directamente en las actividades del mercado, tienen interés en las actividades de EASD y 

colaboran en la consecuciôn de sus iniciativas^ .̂ Los miembros de EASD fiieron 

creciendo y, del numéro inicial de 26 fimdadores en noviembre de 1994 se pasô a 110 

organizaciones de quince paises europeos y de Estados Unidos en enero de 1997̂ .̂ 

Actualmente, estâ compuesta por 152 miembros de diecinueve paises diferentes, entre 

los que se incluye Estados Unidos, Canadâ e Israel.

La principal misiôn de la European Association o f Securities Dealers ha sido promover 

el desarrollo de los mercados de valores en Europa para apoyar el crecimiento de las

Toda la informaciôn referente a esta asociaciôn se puede encontrar a través de la direcciôn de internet 
www.easd.com
^ Véase “Membership” en http://www.easd.com/main.htm 

Easdaq, Annual Report o f the Market Authoriy o f Easdaq, 1998
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empresas y su iniciativa mâs importante ha sido la creaciôn de Easdaq, como mercado de 

valores paneuropeo para empresas de alto crecimiento, siguiendo las caracteristicas del 

équivalente estadounidense. Nasdaq. La importancia del papel de EASD fue reconocida 

por muchas autoridades, y en especial, por la Comisiôn de la Uniôn Europea, que ofreciô 

apoyo financiero a EASD para permitirle crear una base de miembros sôlida en sus 

comienzos, y por la Direcciôn General Xm  y XXIII, que le proporcionaron asistencia en 

esa primera fase.

La asociaciôn ESD, encargô estudios sobre la viabilidad del mercado Easdaq, entre los 

que podemos citar el realizado por Coopers & Lybrctruf^ en 1995 sobre los inversores, 

sociedades de capital riesgo y bancos de inversiôn de toda Europa, donde se identifica 

475 companias europeas que planeaban accéder a un mercado de valores en los très anos 

siguientes. De todas ellas, 230 companias se consideraban potenciales candidatas del 

Easdaq, lo que parecia indicar una demanda de emisiones fuerte. En cuanto a los 

inversores investigados, el 62% expresô su interés en Easdaq e indicô que ténia pensado 

invertir una media de 3-4% de sus fondos disponibles para inversiôn en titulos de 

Easdaq. Estos inversores admitieron que, posiblemente, subestimaban la cantidad de 

fondos que iban a invertir, pero consideraban mâs prudente no dar una cifra mâs alta 

hasta que estuvieran mejor informados sobre el mercado y hasta que pudieran observar 

su evoluciôn. Aquellos que estaban a favor del Easdaq indicaron que su atractivo mâs 

importante era el hecho de organizarse como un mercado paneuropeo con potencial para 

atraer una masa critica de companias, inversores e intermediarios que pudiera asegurar 

unos niveles adecuados de negociaciôn. Los gestores de fondos intemacionales 

consideraban mâs fâcil invertir en un ùnico mercado europeo que en varios mercados 

nacionales.

2.2. MARCO REGULADOR DEL MERCADO

Easdaq, European Association o f Securities Dealers Automated Quotation, NV/SA, se 

registra en Bélgica, el 11 de mayo de 1995 como una compania privada de

Coopers and Lybrand, Viability o f a pan-European capital market, Londres, 1995.
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responsabilidad limitada con el propôsito de organizar y administrar un mercado europeo 

electrônico dentro del marco legislativo de armonizaciôn de los servieios financieros en 

Europa.

Easdaq renuncia a la aproximaciôn multijurisdiccional, en la que la admisiôn a la 

negociaciôn fuera promovida desde los mercados de valores nacionales de los distintos 

Estados Miembros, sujeto a las regulaciones locales y opérande bajo la supervisiôn de las 

autoridades bursatiles de cada pais, y aboga por un diseno paneuropeo considerando las 

perspectivas de globalizaciôn creciente de los mercados de capitales. Por lo tanto, 

Easdaq estâ gobemado, en principio, por un ùnico sistema legal, estâ sujeto a un ùnico 

régimen supervisor y tiene un solo sistema de negociaciôn y de compensaciôn que es 

accesible en toda Europa.

La localizaciôn de la sede de Easdaq en Bruselas ofrece algunas ventajas, como la 

proximidad de las instituciones politicas de la Uniôn Europea, la râpida implementaciôn 

en Bélgica de la Investment Services Directive y otra legislaciôn relevante de la Uniôn 

Europea y las facilidades ofrecidas por la Belgian Banking and Finance Commission 

(BFC) al reconocer el inglés como lengua oficial en el Easdaq.

Después de extensas consultas con las instituciones de la Uniôn Europea, el Ministerio 

de Finanzas belga y la BFC, se estableciô la estructura reguladora del mercado Easdaq 

mediante dos Decretos Reales belgas^ .̂

Easdaq fue reconocido como un mercado regulado belga por Decreto Ministerial de 18 

de octubre de 1996. La Comisiôn Europea y todos los Estados Miembros fiieron 

informados por el Gobiemo Belga del estatus de Easdaq el 26 de octubre de 1996, en 

cumplimiento de las normas de la Investment Services Directive^^, y, por lo tanto.

El RD. del 10 de junio de 1996 sobre la Creaciôn y Organizaciôn del Easdaq y el Real Decreto de 30 
de junio de 1996 sobre el Reconocimiento del Easdaq.
^  La ventaja que obtiene Easdaq de esta regulaciôn es que no necesita estar registrado como un mercado 
de valores en otros Estados Miembros de la Uniôn Europea, y al ser considerada como una entidad 
mutuamente reconocida, Easdaq puede facilitar las emisiones a las empresas de todos los paises de la 
Uniôn Europea, y permite a las sociedades de valores y bancos operar directamente en el mercado desde 
sus propias terminales electrônicas.
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Easdaq quedo incluido en la lista de los mercados regulados bajo el articulo 16 de la 

ISD.

La Second Banking Directive^' y la Investment Services Directive^^ establecen la 

normativa necesaria para permitir a las instituciones de crédito y a las sociedades de 

inversion autorizados bajo las leyes de su pais a operar en otros Estados Miembros de la 

Union Europea, sin necesidad de obtener mas autorizaciôn, lo que permite al mercado 

Easdaq que sus miembros procedan de todos los paises que forman la Uniôn Europea. 

La distribuciôn de los titulos en el mercado primario de Easdaq también se realiza en 

todo el territorio europeo, porque asi lo permite la legislaciôn de armonizaciôn de la 

Uniôn Europea, en concreto, la Prospectus Directive, que proporciona un 

reconocimiento mutuo de los folletos informativos de las empresas emisoras en toda la 

Uniôn Europea. En cuanto al mercado secundario de titulos, la distribuciôn se logra 

mediante las operaciones realizadas por los miembros de Easdaq desde los quince paises 

en los que se encuentran localizados.

Los Decretos Ministeriales del 5 y 15 de octubre de 1996 aprobaron la normativa de 

Easdaq que establece en detalle las reglas que gobieraan el mercado, mâs alla de los 

principios contenidos en los Decretos de Creaciôn y Reconocimiento. En la normativa se 

incluye un Côdigo de Conducta relative a las actividades de los miembros de Easdaq 

sobre el mercado y las reglas que regulan la admisiôn de los emisores y los miembros, asi 

como los requisitos del folleto informativo, las normas de negociaciôn y de 

estabilizaciôn, el papel de la Autoridad del Mercado y las reglas de arbitraje^ .̂

2.3. ORGANIZACIÔN DE EASDAQ

Tal como queda contemplado en el Decreto de Creaciôn, el marco institucional de 

Easdaq incluye, por un lado, los accionistas y el Consejo de Administraciôn de Easdaq, 

como una entidad comercial y, por otro, la Autoridad del Mercado, la International

Directiva 89/646/CEE, de 15 de diciembre de 1989, Op. Cit. 
Directiva 93/22/CEE de 10 de Mayo de 1993, Op. Cit. 
Easdaq, The Easdaq Rule Book, 1996.
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Commission o f Appeal, el BFC y el Ministerio de Finanzas Belga como autoridades 

reguladoras del mercado.

Las funciones de supervision y de gestion estân repartidas entre el Consejo de 

Administraciôn y la Autoridad del Mercado, tal como muestra la estructura compléta de 

Easdaq representada en la figura 4.1.

BFC

Figura 4.1

ICA Consejo de Administraciôn

Autoridad del Mercado Comité Ejecutivo

Consejo General

■Investigaciôn del Mercado

Servieios Administrativos

Miembros Operaciones Mdo Admisiones Marketing Gestiôn Comunicaciôn

Operaciones Vigilancia Sistemas Mdo Finanzas/RRHH Informaciôn Central 

Fuente: Easdaq^^

2.3.1. Accionistas

No hay restricciones en cuanto a quien puede ser accionista de Easdaq, ya que la 

propiedad no estâ ligada necesariamente a los miembros. El accionariado base es 

intemacional, compuesto, a fecha de diciembre de 1999, por entidades de 15 paises

Easdaq, 1998, Op. Cit, p.6.
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diferentes, incluyendo sociedades de inversiôn, bancos, empresas de capital riesgo y el 

mercado Nasdaq. Estos inversores tienen su representaciôn en la confîguraciôn del 

Consejo de Administraciôn, y su extensa procedencia asegura la independencia rie 

Easdaq de cualquier influencia nacional, ya sea de mercados de valores nacionales o de 

intermediarios.^^

2.3.2. Consejo de administraciôn

El Consejo de Administraciôn esta encargado de la politica general de Easdaq y de su 

gestiôn como empresa comercial, asi como de las fiinciones de nombramiento y dimisiôn 

de los miembros de la Autoridad de Mercado y de la ICA, sujeto a la aprobaciôn del 

Ministerio de Finanzas belga, la determinaciôn de las contribuciones de los miembros a 

los gastos operativos y la adopciôn de las reglas aplicables en el mercado^ .̂

El Consejo ha establecido varios departamentos, que son esenciales para el desarrollo de 

las tareas de la Autoridad del Mercado, a la que proporcionan servieios de apoyo y, 

aunque el Consejo de Administraciôn se encarga de la promulgaciôn de la regulaciôn 

aplicable a la negociaciôn en Easdaq, no juega ningùn papel en su implantaciôn, o en la 

aplicaciôn dia a dia. Es el Comité Ejecutivo quien desempena las operaciones del dia a 

dia, informando regularmente al Consejo de Administraciôn. Este comité, constituido en 

1997, esta constituido por los cuatro miembros de la Autoridad de Mercado, incluido el 

Présidente, el Jefe Operative y el Jefe del Departamento de Comunicaciones^^.

2.3.3. Autoridad del Mercado

La primera linea reguladora de la organizaciôn y del funcionamiento del mercado Easdaq 

la desarrolla la Autoridad del Mercado, que es su autoridad compétente de acuerdo a los 

articules 22 de la Investment Services Directive y el articulo 8 de la Insider Dealing 

Directive.

Easdaq, Annual Report of the Market Authority of Easdaq, 1999, p.2, 8-9. 
Easdaq, 1998, Op. Cit,p.7.

37 Easdaq, 1998, Op. Cit, pp. 14-29.
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Los miembros de la Autoridad del Mercado son nombrados por el Consejo de 

Administraciôn de Easdaq, sujeto a la aprobaciôn por el Ministerio de Finanzas Belga. 

En su papel como regulador del mercado, los miembros de la Autoridad del Mercado 

deben ser independientes del Consejo de Administraciôn de Easdaq y de los accionistas, 

tal como se establece en los términos del Decreto de Creaciôn. La Autoridad del 

Mercado debe estar formada al menos por cuatro miembros, très de los cuales supervisan 

el funcionamiento de sus principales departamentos, definidos funcionalmente. El jefe de 

Admisiones supervisa la admisiôn de los instrumentos financieros de los emisores a la 

negociaciôn y el cumplimiento de sus continuas obligaciones; el jefe de Operaciones de 

Mercado es responsable de la supervisiôn de mercado y su departamento, por lo tanto, 

incluye las operaciones, vigilancia y sistemas; y, finalmente, el jefe del departamento de 

miembros supervisa la admisiôn de estos. El Consejo General es responsable de todos los 

aspectos légales de las tareas de la Autoridad del Mercado, incluyendo la revisiôn de las 

propuestas de admisiôn de miembros y emisores, y la coordinaciôn con otras autoridades 

reguladoras. El Présidente tiene una responsabilidad global en la Autoridad del Mercado 

y es el Jefe Ejecutivo de Easdaq.

La Autoridad del Mercado es responsable de asegurar la transparencia, integridad y 

seguridad del mercado Easdaq. Para desempenar este papel, vela por la aplicaciôn de las 

leyes y regulaciones concemientes a las transacciones del mercado, condiciones de 

ejecuciôn y compensaciôn, la eficiencia operativa de los mercados y el cumplimiento de 

las obligaciones y prohibiciones por parte de aquellos, sujetos a las reglas y regulaciones 

de Easdaq. Entre las funciones de la Autoridad de Mercado se incluyen las siguientes:

- Admisiôn de emisores y miembros.

Iniciaciôn y evoluciôn de procedimientos disciplinarios relatives a los 

emisores y miembros, incluyendo la suspensiôn de la negociaciôn de los 

instrumentos financieros de los emisores y la suspensiôn o revocaciôn de 

privilégiés de los miembros, junto con la imposiciôn de multas.

Control del cumplimiento de las obligaciones de informaciôn y Gobiemo de 

los emisores y el cumplimiento de los requisitos de conducta e informe de 

operaciones de los miembros.
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- Relacion con otras autoridades reguladoras, tanto extranjeras como 

nacionales. La Autoridad de Mercado coopera con otras autoridades 

superviseras belgas y extranjeras, tales como la Securities and Futures 

Authority y el Securities and Investment Board, Nasdaq y NASD Regulation, 

para asegurar que estas autoridades estén informadas de las introducciones en 

el mercado de las entidades que se encuentran bajo su jurisdiccion.

- Elaboracion y mantenimiento en revision del Côdigo de Conducta de los 

miembros y realizaciôn de propuestas al Consejo de Administraciôn sobre los 

cambios en la Regulaciôn de Easdaq y las Reglas de Easdaq relativas a las 

tareas de la Autoridad del Mercado^*.

El Consejo de Administraciôn ha creado très departamentos para ayudar a la Autoridad 

del Mercado a desempenar todas sus funciones, Miembros, Admisiones y Operaciones 

del Mercado, cada uno de los cuales estâ dirigido por un responsable de la Autoridad del 

Mercado. Las responsabilidades de estos departamentos estân divididas de la siguiente 

forma;

Departamento de Admisiones: Se encarga de verifîcar que se satisfacen los 

criterios de admisiôn de los instrumentos financieros que emiten las empresas 

y de preparar a los emisores para la admisiôn a la negociaciôn, asi como de 

formular evaluaciones para la Autoridad de Mercado sobre la admisiôn de los 

emisores y de vigilar el cumplimiento de las obligaciones continuas de los 

emisores^ .̂

- Departamento de Miembros: Sus funciones consisten en verifîcar el 

cumplimiento de los criterios de admisiôn de miembros y del seguimiento de 

sus operaciones segun las reglas del mercado.^

Departamento de Operaciones del Mercado: Estâ dividido a su vez en las 

âreas de vigilancia, operaciones y sistemas del mercado, y se encargan, 

respectivamente, del control constante del cumplimiento de las obligaciones 

de los miembros y los emisores, y de la coordinaciôn de las operaciones con

Easdaq, 1998, Op. Cit., pp.9-11. 
Easdaq, 1998, Op. Cit., pp.46-47

40 Easdaq, 1998, Op. Cit. p.49.
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los sistemas de negociaciôn y de compensaciôn, asi como de la mejora y 

mantenimiento de todos estos servieios.

Junto a los departamentos senalados anteriormente, se encuentra el Consejo General, 

cuya funciôn es proporcionar apoyo consultivo a la Autoridad de Mercado en cuanto a 

las normas de fimcionamiento de Easdaq, asi como sobre la legalidad de las propuestas 

reguladoras proporcionadas por los distintos departamentos. Ademâs de las funciones 

senaladas, se encarga de asegurar la consecuciôn de los procedimientos disciplinarios y 

de apoyar al Consejo de Administraciôn y al Comité Ejecutivo en sus responsabilidades.

2.3.4. Ôrganos reguladores de la Autoridad de Mercado

La supervisiôn del mercado Easdaq la lleva a cabo la Belgian Banking and Finance 

Commission, segun lo establecido en los articulos 14 y 15 del Decreto de Creaciôn. El 

papel supervisor de la BFC cubre no sôlo la supervisiôn de la Autoridad del Mercado, 

sino también, teniendo en cuenta la peculiar divisiôn de papeles entre el cuerpo 

corporativo de Easdaq, algunas de las funciones del Consejo de Administraciôn que 

tienen impacto sobre las actuaciones de la Autoridad de Mercado.

La BFC supervisa la organizaciôn administrativa de Easdaq, la puesta en vigor de los 

procedimientos reguladores necesarios para desempenar sus tareas adecuadamente y el 

cumplimiento continuo con estos procedimientos establecidos, y posee ademâs 

facultades de inspecciôn, similares a las de la Autoridad de Mercado.

El segundo ôrgano regulador es la International Commission o f Appeal, formada por 

miembros propuestos por el Consejo de Administraciôn y aprobados por el Ministerio de 

Finanzas belga, y encargada de atender las apelaciones sobre las decisiones de la 

Autoridad de Mercado.
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2.3.5. Los miembros del Easdaq

Los miembros de Easdaq proceden de cualquier pais de la Uniôn Europea y de EE.UU, y 

son bancos y sociedades de inversiôn, clasificados en très categorias segun las funciones 

que realizan, brokers, market makers, o sponsors. Los brokers son aquellos que operan 

con las acciones de las empresas que cotizan en easdaq en nombre de sus clientes 

privados o institucionales, los market makers comprometen su capital para vender y 

comprar acciones de determinadas companias y, por ultimo, los sponsors son los 

miembros responsables de preparar a las companias para su emisiôn y de asegurar que 

siguen cumpliendo sus obligaciones en todo momento.

Para poder ser miembros del mercado Easdaq, los intermediarios deben cumplir una serie 

de requisitos. La fiinciôn principal de un intermediario miembro de Easdaq debe ser la 

provisiôn de servieios de inversiôn a terceras partes sobre unas bases profesionales y 

debe estar registrado como empresa en un estado miembro de la Uniôn Europea, donde 

debe obtener autorizaciôn para ofrecer servieios de inversiôn Esta autorizaciôn debe 

permitir al intermediario realizar las mismas operaciones en toda la Uniôn Europea bajo 

los términos de la Directiva de Servieios de Inversiôn. Altemativamente, la funciôn de un 

miembro de Easdaq puede ser la de una instituciôn de crédito, que ha de ser autorizada 

por un pais de la Uniôn Europea bajo los términos de la Second Banking Directive. El 

intermediario o miembro debe designar y mantener uno o mâs représentantes para actuar 

en todas las materias relacionadas con Easdaq, y dicho représentante debe tener 

autoridad y responsabilidad para asumir compromisos en nombre del intermediario. Las 

instituciones de crédito y los intermediarios financieros que no pertenecen a la Uniôn 

Europea, también pueden ser admitidos como miembros de Easdaq, pero deben cumplir 

unos requisitos adicionales que dependerân de la estructura de regulaciôn de su pais de 

origen.

El procedimiento para accéder a la categoria de miembro del mercado Easdaq exige la 

solicitud de admisiôn, que debe ir acompafiada de un conjunto de documentos, entre los 

que se incluyen, una copia de los estatutos de la compania y una copia certificada de la
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autorizaciôn'^^ Ademâs, se debe entregar documentos informativos firmados por el 

solicitante sobre la estructura de su accionariado, sobre la composiciôn de su Junta 

Directiva y la estructura organizativa y los curricula vitae suficientemente detallados de 

los représentantes de la compania. Los futuros miembros también estân obligados a 

entregar las cuentas anuales correspondientes a los très ùltimos ejercicios econômicos.

El numéro de miembros admitidos a Easdaq aumentô de 20 al comienzo del ano 1.997 a 

60 a finales de dicho ano. De esos 60 miembros, 52 se registraron como sponsors, 39 

como brokers y 38 como market makers. Actualmente, Easdaq cuenta con un total de 75 

miembros y un elevado numéro de ellos proceden del Reino Unido*̂ .̂

Los miembros operan desde 12 paises diferentes de todo el mundo, la mayoria de los 

cuales son de los Estados miembros de la Uniôn Europea. Las empresas que no estân 

establecidas en la Uniôn Europea también pueden ser admitidas como miembros si estân 

sujetos a una legislaciôn comparable en su pais, incluyendo los requisitos de autorizaciôn 

y regulaciôn, y si estos paises aparecen en la lista aprobada por el Consejo de 

Administraciôn de Easdaq.

2.4. CARACTERISTICAS DEL MERCADO

El mercado Easdaq estâ orientado, principalmente a las companias europeas en 

expansiôn de cualquier tamano, y su admisiôn se détermina analizando su estrategia y sus 

perspectivas fiituras en cuanto a los potenciales resultados de crecimiento y beneficio, 

por lo que muchas de ellas pueden ser caracterizadas como empresas de alto riesgo y 

elevada rentabilidad.

El principal objetivo de la mayoria de las companias que operan en el mercado es atraer 

fondos para incrementar su capacidad de desarrollo y, aunque no hay un requisito sobre 

un porcentaje minimo de capital a emitir, las companias deben comprometerse a poner

Easdaq, Rule Book, art. 2.1 ô 2.2 referentes a los miembros 
Véase “members” en la direcciôn www.easdaq.com/default.asp
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una cantidad de acciones suficiente en el mercado durante un cierto periodo de tiempo 

que pueda garantizar la liquidez.

El mercado esta abierto tanto a los inversores institucionales como individuales, si bien 

son los primeros los que tienen una participaciôn mâs importante a través de un sistema 

de negociaciôn y compensaciôn similar al utilizado en el mercado norteamericano 

Nasdaq.

Las caracteristicas con las que se ha organizado el mercado Easdaq ofrecen una serie de 

ventajas tanto a las empresas que realizan sus emisiones, como a los inversores y a los 

intermediarios. Las empresas tienen acceso directo a las fuentes de capital disponibles en 

los mercados nacionales para cubrir sus necesidades de financiaciôn, obteniendo una 

liquidez sobre sus acciones mâs elevada al estar operando en un mercado multinacional 

en lugar de hacerlo en su pais de origen, asi como una imagen y publicidad de âmbito 

intemacional. Los inversores institucionales y privados pueden obtener un acceso fâcil a 

acciones extranjeras a través de un sistema electrônico, asi como una mayor liquidez y 

dinamismo en sus inversiones. Los intermediarios, igualmente, encuentran en el mercado 

Easdaq nuevas oportunidades de negocio, con unos costes de entrada reducidos.

Por otra parte, Easdaq ofrece una cotizaciôn dual a las companias integradas en el 

mercado Nasdaq, lo que représenta una via para aumentar las horas de negociaciôn de 

sus titulos y el numéro de inversores potenciales'* .̂ Esto es posible porque las reglas de 

admisiôn en Easdaq se han disenado de acuerdo a las de Nasdaq, cumpliendo con las 

normas de la Securities Exchange Commission de Estados Unidos.

Easdaq es un mercado integrado accesible a Europa y a Estados Unidos a través de una 

plataforma técnica que integra los sistemas globales existentes y que difunde los precios 

de los titulos. Los flujos de informaciôn son constantes y el nivel informativo es el mismo 

que exige el mercado Nasdaq y la SEC, lo que asegura que el conocimiento sobre las 

empresas sea complete y estandarizado, independientemente de su nacionalidad. Easdaq

Easdaq, Rule Book, regia 1057.
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tiene una estructura de multiples creadores de mercado que compiten con las ordenes de 

les inversores fijando los precios a los cuales quieren comprar y vender las acciones 

utilizando la red informatica del mercado.

Easdaq funciona como un mercado paneuropeo al cual tienen acceso inversores, 

intermediarios y emisores, independientemente de su localizaciôn, lo que ha sido posible 

gracias a las Directivas armonizadoras de la Union Europea, en particular la Directiva 

sobre Servicios de Inversion y la Prospectus Directive.

2.5. REQUISITOS DE LAS EMPRESAS EMISORAS Y FUNCIONAMIENTO 

DEL MERCADO

La preparacion de la solicitud de admision requiere un largo periodo de tiempo, sin 

embargo, una vez completados todos los preparativos, el proceso de admision dura 

aproximadamente dos semanas. Las empresas deben contactar inicialmente con Easdaq 

para mantener discusiones informales y, a partir de ese momento, se pasa por una serie 

de fases que consisten en la elaboracion de un programa informative por parte de la 

empresa, la solicitud formal de entrada al mercado, la revision y aprobacion del 

documente por parte de Easdaq, la admision y, finalmente, el comienzo de las 

operaciones.

Para poder ser admitida en el mercado, la empresa emisora debe cumplir un conjunto de 

requisites cualitativos y cuantitativos minimes. Las condiciones cualitativas se refieren a 

la integridad y experiencia del equipo directive, a la utilizacion que realizara la empresa 

con los bénéficiés obtenidos por la venta de sus acciones, a la informacion financiera y al 

desarrollo de los planes futures de la compania.

En cuanto a las condiciones cuantitativas, las companias estan obligadas a mantener un 

sponsor y un minime de dos creadores de mercado registrados en el momento de su 

admision y durante el tiempo que cotice en Easdaq, teniendo en cuenta que un sponsor 

también puede actuar como un creador de mercado. Ademâs, la compania debe tomar las 

medidas necesarias para permitir que sus acciones sean libremente transferibles, y debe
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cumplir unos requisites minimes sobre su active total y sobre su capital y réservas. En 

concrete, en el momento de la admision, la empresa debe poseer unos actives totales 

minimes de très millones y medio de euros, y una cantidad de capital y réservas minima 

de dos millones de euros.

Las acciones deben ser libremente transferibles y, para facilitar la liquidez de las mismas, 

se requiere un numéro de accionistas minimo después de la émision, que dependerâ de 

las caracteristicas de la oferta y sera establecido segun acuerdo entre Easdaq, el emisor y 

el sponsor, aunque, habitualmente, el minimo suele ser de 100 accionistas. La émision de 

acciones realizada debe ser superior al veinte por ciento del valor total de la empresa.

Los miembros del consejo de administraciôn de las companias que salen al mercado por 

primera vez, deben comprometerse a no disponer de sus acciones durante al menos los 

18 meses posteriores a la fecha de admision, para garantizar su compromiso en el 

funcionamiento de la empresa.

Para la admision, las companias deben publicar el programa informativo aprobado por 

una autoridad compétente de la Union Europea como la Belgian Bankitig and Finance 

Commission y, toda la documentaciôn debe estar presentada en inglés. Las companias 

estân obligadas a publicar al menos un informe anual incluyendo las cuentas anuales 

consolidadas y auditadas, antes de los très meses siguientes al cierre de ejercicio y 

ademâs informes trimestrales no auditados antes de los dos meses siguientes al final de 

ese trimestre. La informacion financiera debe estar elaborada siguiendo con las normas 

contables intemacionales {International Accounting Standards., lAS) o US GAAP y 

todas las cuentas publicadas deben ser auditadas de acuerdo con las normas 

intemacionales de Auditoria como establece el International Auditing Practices 

Committee. El mercado obliga a las empresas, igualmente, a comunicar toda la 

informacion sobre actividades extraordinarias realizadas en el mercado o sobre los 

acontecimientos que puedan tener un impacto sobre el valor y la negociaciôn de las 

acciones en Easdaq, y, en general, cualquier informacion que pueda afectar a las 

decisiones de los inversores.
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Easdaq ha desarrollado una plataforma especial de negociaciôn, en colaboraciôn con la 

International Securities Market Association (ISMA), consistente en un sistema de 

computadores sobre los cuales los market makers muestran sus precios y a los cuales se 

puede accéder a través de los miembros de Easdaq. La negociaciôn se realiza mediante el 

teléfono, donde los miembros acuerdan operaciones con un market maker sobre las bases 

de los precios publicados. La operaciôn se confirma después mediante la entrada en el 

sistema TRAX^ de ambas partes. TRAX transfiere los detalles de la operaciôn a la 

compania de compensaciôn (Euroclear y Clearstream), para la consecuente liquidaciôn 

automâtica y refleja los detalles en las pantallas de los miembros.

El sistema de cotizaciôn esta formado por dos elementos, el quotation management y 

quotation display. El primero es una pantalla en la que los creadores de mercado 

registran los precios de las acciones con las que estân operando y en la que aparece la 

informaciôn sobre las acciones en las cuales un determinado creador de mercado esta 

registrado, asi como los precios y otros detalles de cotizaciôn que este ofrece. El 

quotation display es el sistema al que estân conectados los brokers de Easdaq y provee 

informaciôn en tiempo real sobre los precios registrados por los creadores de mercado en 

el sistema de quotation management. Sin embargo, los brokers no pueden entrar en esta 

pantalla para comprar o vender. En ella aparecen todas las acciones que cotizan en 

Easdaq y la lista de creadores de mercado que operan con cada una de ellas'̂ .̂

La negociaciôn en el mercado se realiza por teléfono y las operaciones ejecutadas deben 

ser comunicadas a Easdaq a través de TRAX en très minutos a efectos de control y 

vigilancia. Esta informaciôn se publica inmediatamente en la red del mercado, eliminando 

la necesidad de confirmaciôn mediante papel.

El sistema de negociaciôn de Easdaq se ha construido para poder operar a través del sistema de 
confirmaciôn de operaciones en tiempo real existente en ISMA denominado TRAX, el cual une a 290 
usuarios de 19 paises distintos y opera durante 24 horas todos los dias del ano. Se ha disenado para que 
resuite familiar a los brokers, siendo similar a los sistemas de negociaciôn electrônicos existentes, 
basado en los sistemas windows.

Easdaq estâ tratando de desarrollar un nuevo sistema de negociaciôn tecnolôgicamente superior al 
existente desde 1999 y, posiblemente, sea puesto en marcha a lo largo del aflo 2001.
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La liquidaciôn de las transacciones la Ueva a cabo Euroclear y Clearstream'*  ̂El periodo 

de liquidaciôn es de très dias (T+3), aunque existe posibilidad de liquidaciôn en tiempo 

real si se requiere.

El horario de negociaciôn de las acciones es de 9;00h a 17;00h'*̂  y las acciones cotizan 

en la moneda elegida por la compania en el momento de su admisiôn, que puede ser 

cualquier moneda del mundo. Se han disenado unas reglas de mercado para hacer que las 

acciones sean lo mas liquidas posible, de manera, que sôlo los creadores de mercado 

registrados en una acciôn pueden introducir precios y volumen de contrataciôn para esa 

acciôn. El volumen de contrataciôn minimo es establecido por Easdaq junto con los 

creadores de mercado, de acuerdo a las condiciones de operaciôn de los titulos. Si el 

volumen de transacciones medio durante très meses consecutivos es de 1000 acciones o 

mas o si el precio de oferta medio en esos très meses es menor que 10 euros, entonces se 

establece un volumen minimo de contrataciôn de 500 acciones y en caso contrario es de 

100 acciones. Las cotizaciones no deben exceder el margen mâximo permitido, que es de 

un 125% de la media de los diferenciales entre los precios de los très creadores de 

mercado mas aproximados.

2.6. EVOLUCIÔN DEL MERCADO

El mercado comenzô a operar con cuatro companias. Las expectativas iniciales fueron 

contar con cincuenta empresas a finales de 1997 y llegar en cinco anos al numéro de 500.

En 1.997 fueron admitidas 19 companias a la negociaciôn, con 4 diferentes tipos de 

transacciones, de las cuales:

Diez realizaron Ofertas Pùblicas de Venta en Easdaq. Dos de ellas hicieron la 

oferta en Estados Unidos simultâneamente.

Hasta abril de 1999, la compania de liquidaciôn y compensaciôn con la que trabajaba Easdaq era 
Intersetlle, una organizaciôn suiza especializada en titulos, que ténia una uniôn directa con TRAX, y en 
la que los miembros de Easdaq debian tener una cuenta o nombrar un agente que la tenga.

El horario de negociaciôn se extendiô a partir del 15 de febrero de 2000 de acuerdo a la decisiôn 
tomada por la Autoridad de Mercado del Easdaq el aho precedente. Anteriormente, el horario era de 
9:30h a 16:30h.
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- Très realizaron una oferta publica de venta dual en Easdaq y Nasdaq.

- Cuatro que estaban negociando previamente en Nasdaq obtuvieron una 

negociaciôn dual

- Dos que estaban previamente negociadas en Nasdaq realizaron un aumento de 

capital en conjunto con su admisiôn a negociaciôn'**.

En total, el mercado, que comenzô en 1997 con cuatro titulos admitidos a negociaciôn 

durante sus primeros dos meses de operaciôn, cerrô el ano con un total de 23 titulos. La 

tendencia de las cotizaciones en dôlares del primer ano de funcionamiento, continuô 

siendo la mas usual, sin embargo, durante 1997, los instrumentos financieros de las 

compafïias fueron cotizados en seis monedas diferentes (chelines austriacos, libras 

esterlinas, francos franceses, marcos alemanes, liras italianas y dôlares americanos). Las 

companias admitidas a cotizaciôn durante 1997 procedian de nueve paises diferentes de 

Europa, Estados Unidos y Canada.

En 1998 fueron admitidas 17 nuevas companias, que aumentaron un capital total de 1.03 

billones de euros. La capitalizaciôn de mercado de los emisores en el momento de 

admisiôn se extiende de 35.5 millones de euros a 900 millones de euros con una media de

193.2 millones de euros. La distribuciôn geogrâfica de los emisores se extendiô a los 

paises de Holanda, Alemania y Liberia'*̂ .

En el aflo 1999, diecinueve companias nuevas entraron a formar parte del mercado con 

una capitalizaciôn media de 500 millones de euros, lo que representaba un 160% mas 

que la capitalizaciôn media de las nuevas cotizaciones del ano anterior. Dos de los 

nuevos emisores procedian de Israel y uno de Bermuda, con lo cual el numéro de paises 

representados en el mercado se extendiô a docê ® (véase grâfico 4.1).

Easdaq, Annual Report of the Market Authority, 1997, p. 10 
Easdaq, 1998, p. 16, Op. Git
Easdaq, Annual Report o f the Market Authority o f Easdaq, p.6, 1999
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El ano 2000 se caracteriza por el estancamiento de emisiones nuevas, de forma que no 

existe variaciôn en el numéro de empresas cotizadas con respecto al ano anterior y a 

fecha 30 de abril de 2001 solo una nueva compania entra al mercado (véase tabla 4.1).

Grâfico 4.1
Distribuciôn geogrâfica  de lo s em isores. Afio 2000
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Grâfico 4.2 
Distribuciôn sectorial de lo s em isores  
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La distribuciôn de los sectores se muestra en el grâfico 4.2, donde vemos que ademâs de 

los sectores de tecnologla de informaciôn y biotecnologfa de las cuatro empresas con las 

que empezô el mercado en 1996, se han desarrollado otros sectores, siendo los de
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telecomunicaciones y de electrônica los mas activos en 1997. Sin embargo el panorama 

de la distribuciôn sectorial cambiô ligeramente con las nuevas introducciones de los dos 

anos siguientes y el sector de software se ha convertido en el mas representado 

actualmente, junto con el de tecnologla de informaciôn (IT).

TABLA 4.1

Estadisticas del Mercado EASDAQ 30 de abril de 2000 30 de abril de 2001

NûmcTO de conpafiîas 38 59

Numéro de mianbros 77 75

Capitalizaciôn Total de Mercado (miles de millones de euros) 63.2 18.4

Capitalizaciôn de Mercado media en la admisiôn (millones ^  euros) 273

Capitalizaciôn de \kpeado media pw  empresa (millones de euros) 1.073 311.8

Poroentaje de acciones en d  mercado 49.36%

Numéro medio de creadores de mercado pw  empresa 6 9

Valor del Indice EASI 2,037.52 493.99

Revalorizadôn del Indice (desde d  31 de diciembre de 1996) + 575.50% f63.77%

Faente: Easdaq^'

Segùn los datos del propio Easdaq, en el mes de febrero de 2000 se negociaron en este 

mercado, 4.530 millones de euros con una media diaria de 215,7 millones de euros. 

Durante el primer trimestre de 2000 se han negoclado en Easdaq 11 500 millones de 

euros fi'ente a los 1.100 millones negociados durante el primer trimestre de 1999. A estos 

datos corresponde una media diaria de 179 millones de euros para el primer trimestre de 

2000 siendo el dato correspondiente a 1999 igual a 17 millones de euros.

Las 58 companias cotizadas en Easdaq, a fecha de 30 de abril de 2000, representaban 

una capitalizaciôn de 62.200 millones de euros y solamente 18.400 millones un ano 

después. Este hecho se explica, fâcilmente, por la evoluciôn experimentada en el 

mercado, tal como describe el grâfico 4.3 en el que se observa que el 10 de marzo del 

ano 2000 se alcanzô un record en el valor del indice EASI y a partir de entonces ha 

sufrido caidas continuadas. El recorrido experimentado por el indice representative del 

mercado Easdaq, sin embargo, no es exclusive, sine que estâ altamente correlacionado 

con el del mercado Nasdaq.

Easdaq, Weekly Factsheet, n” 159 y 210

190



Grâfico 4.3
Evoluciôn del Indice EASI3000
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3. EL MERCADO EURO.NM.

En la segunda mitad de la década de los noventa se ha generalizado en Europa la 

creaciôn de mercados regulados, especializados en valores de empresas innovadoras y en 

crecimiento. Asi, la Boisa de Paris créa el llamado Nouveau M arché el 14 de febrero de 

1996, que empieza a funcionar el 20 de marzo de ese mismo ano. Un ano después, la 

Boisa de Francfort créa un mercado équivalente, llamado Mener M arkt que comienza sus 

operaciones el 10 de marzo de 1997, y posteriormente, se lanzan los mercados Euro.nm 

Belgium en Bruselas, el Nieuwe Markt de la Boisa de Amsterdam, y el Nuovo Mercato 

italiano.

Con el fin de reforzar la dimension europea de estas primeras iniciativas locales y de 

conseguir la consecuciôn de unos mismos objetivos, la Société du Nouveau M arché, la 

Boisa de Bruselas y la Deutsche Bôrse se unieron para constituir una red de mercados 

regulados de empresas en crecimiento llamada Euro.nm” .

El grâfico ha sido elaborado a partir de los datos contenidos en las publicaciones semanales del 
mercado Easdaq desde finales de 1997, The Weekly Factsheet
S3 Euro.nm, The Euro.nm Guide, 1997, p.3
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Euro.nm se define como un grupo europeo de interés econômico (GEIE) que tiene por 

objetivo ofi-ecer soluciones apropiadas a la creaciôn de un mercado europeo. A pesar de 

que la armonizaciôn de las regulaciones nacionales ha progresado de manera 

significativa, principalmente gracias a la Directiva sobre Servicios de Inversion, no existe 

todavia un marco juridico ùnico referente al derecho de sociedades, ni una autoridad 

central de control y no bay reglas comunes para los diferentes participantes. Por esta 

razôn, la filosofîa que hay detràs del funcionamiento de esta red de boisas locales, es que 

un mercado que pretenda alcanzar una dimension europea real debe ser descentralizado, 

segun un principio de subsidiaridad, consiguiendo su unidad por un grado creciente de 

armonizaciôn y de integraciôn. En este contexto, Euro.nm constituye la primera iniciativa 

de creaciôn de una red europea de mercados financieros locales para empresas en 

crecimiento '̂ .̂

Por lo tanto, Euro.nm se ha concebido para ofi'ecer un mercado europeo 

descentralizado, fundado sobre una red de mercados similares que ya se encuentran en 

funcionamiento o que estân en vias de constituciôn. Ademâs de colaborar en el 

lanzamiento de los mercados domésticos, destinados a responder a las necesidades 

nacionales especificas, Euro.nm ha sido creado para ofi'ecer una dimensiôn europea y 

garantizar un fâcil acceso a los mercados domésticos.

Su estructura es muy flexible y tiene como fin el establecimiento de las condiciones 

minimas que permitan unir todos esos mercados nuevas, segùn el principio de 

subsidiariedad. De esta forma, el funcionamiento de Euro.nm respeta la autonomia y la 

iniciativa de cada mercado local, asegurando un nivel necesario de coordinaciôn y de 

cooperaciôn entre ellos, con el objetivo de armonizar las reglas de mercado, asi como los 

procedimientos de admisiôn.

Esta red de mercados provee una estructura europea fuerte, poniendo en comùn sus 

recursos y utilizando los sistemas de negociaciôn existentes. Las lineas de trabajo

"^Ibidp.4-5

192



(JAPll ULU IV -
Los nuevos mercados de valores europeos: el Easdaq y el Euro.nm

comunes puestas en marcha por el Euro.nm concentran sus esfuerzos alrededor de très 

ejes, como son, la armonizaciôn de las reglas de mercado, la integraciôn técnica, en 

cuanto a la plataforma de operaciones y los mecanismos de difusiôn, compensaciôn y 

liquidaciôn y, en tercer lugar, la definiciôn de un marketing comùn. Estos grupos de 

trabajo estân formados por représentantes de cada mercado, quienes intercambian ideas, 

comparten experiencias y crean nuevas sinergias, tratando todos los temas relacionados 

con la cooperaciôn entre los mercados^ .̂

Los cinco miembros actuales de Euro.nm forman la base para constituir un mercado 

europeo para pyme de fuerte potencial de crecimiento y estâ abierto a la adhesiôn de 

futuros nuevos mercados de caracteristicas similares^ .̂ En concreto, las boisas de Suecia, 

Noruega, Dinamarca y Suiza, han manifestado su interés por unirse a este proyecto.

En el présente apartado se realiza una exposiciôn de las caracteristicas comunes de los 

participantes de los cinco mercados componentes de la red Euro.nm y, a continuaciôn, se 

explican las caracteristicas propias de los dos miembros mâs importantes, el Nouveau 

Marché y el Neuer Markt. No se dedica un apartado explicative a los très mercados 

restantes porque sus normas de funcionamiento se han igualado a las de los dos 

anteriores como consecuencia de la armonizaciôn llevada a cabo entre todos ellos

3.1. PARTICIPANTES DEL MERCADO EÜRO-NM

El tipo de participantes de estos mercados, es decir, sus emisores, intermediarios e 

inversores tienen unas caracteristicas especificas propias, que les diferencian de los 

agentes que intervienen de cualquier boisa tradicional, y las ventajas que obtienen en el 

mercado Euro-nm, también son distintas.

Ibid, p.7
^ Euro.nm, Guidelines to Euro.nm Equity Index, Enero, 2000, p.3. Se puede accéder a este documente a 
través de la pagina web de la boisa de Francfort o, directamente, en la direccion http://deutsche- 
bœrse.com/INTERNET/EXCHANGE/index e.htm
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3.1.1. Los emisores

El perfil de las empresas candidatas a cotizar en el nuevo mercado, es el de aquellas 

pyme con un fuerte potencial de crecimiento, normalmente pertenecientes a los sectores 

de alta tecnologla y sociedades jôvenes o maduras que necesitan financiar un proyecto 

nuevo.

Estas empresas forman parte, principalmente, de sectores como la tecnologla, 

blotecnologla, industria farmacéutica y similares, que se encuentran actualmente bajo una 

constante dinâmica de adaptaciôn y que, por lo tanto, necesitan elevadas cantidades de 

financiaciôn para desarrollar sus procesos productives.

Las ventajas que las pyme emisoras pueden encontrar al cotizar en estos mercados son 

diversas, entre las que podemos citar las siguientes: accéder con rapidez a los inversores 

y a las fuentes de financiaciôn, incrementar su reconocimiento en el mercado, alcanzar 

una expansiôn intemacional, diversificar su accionariado y su estructura financiera, 

conseguir el volumen de producciôn pretendido y crear las bases para un crecimiento 

fiituro estable.

Las sociedades tienen la posibilidad de introducirse en un mercado miembro de Euro.nm 

que les permite tener acceso a otros mercados prôximos para obtener soluciones a sus 

necesidades de capital, aumentando su accionariado fuera de su pais de origen. 

Igualmente, tienen la ventaja de formar parte de un grupo de empresas de los sectores de 

actividad comparables y atraer el interés de los inversores.

Teniendo en cuenta que las empresas cotizadas en Euro.nm presentan, generalmente, un 

perfil de riesgo superior a la media, estân obligadas a respetar muy rigurosamente las 

reglas de informaciôn financiera. Antes de su introducciôn, deberân presentar un 

proyecto o plan de negocio en el que se especifiquen sus perspectivas de crecimiento y
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de desarrollo, asi como las cuentas anuales auditadas del ultimo ejercicio^ .̂ Una vez 

admitidas, se pondra especial atencion a la publicacion regular de la informacion 

pertinente que permita a los inversores evaluar sus resultados. Adicionalmente, las 

empresas emisoras estân obligadas a establecer un acuerdo, como minimo, con un 

intermediario, sponsor^^ o creador de mercado^ .̂

3.1.2. Los intermediarios

En los Nuevos Mercados europeos, intégrantes del Euro-nm, el intermediario juega un 

papel diferente al que realiza en los mercados de valores tradicionales. Aqui, représenta 

una figura que recibe distintos nombres dependiendo del pais al que nos refiramos. 

Normalmente se denomina sponsor, en el caso de Alemania, Holanda, Bélgica e Italia, o 

Introducteur-Teneur de marché^^, en el caso de Francia.

La fiinciôn de intermediarios la realizan los miembros de los diferentes mercados, es 

decir todas aquellas empresas de servicios de inversion habilitadas por la Directiva de 

Servicios de Inversion. El intermediario, en todos los casos, estâ obligado a ayudar a la 

empresa en la elaboracion de los documentos necesarios para su introducciôn en el 

mercado, asi como llevar a cabo la promociôn de los titulos que se van a emitir, y a 

asegurar la liquidez de los valores de la empresa ofi*eciendo precios de compra y de venta 

y dando contrapartida a los mismos^\ Para poder ejercer estas funciones, los 

intermediarios miembros de los mercados deben poseer una especializaciôn adecuada a 

las pyme emisoras, de manera que sean capaces de realizar las evaluaciones financieras 

correctas de éstas.

Estos requisites informativos estân adaptados a las caracteristicas de estas pyme, jôvenes por 
definiciôn, y cuyo principal valor reside en su potencial de crecimiento.

El sponsor es un miembro del mercado encargado de préparai a la empresa para la emisiôn y velar por 
el cumplimiento de los requisitos de admisiôn.

Traducciôn del término inglés market-maker. Hace referenda al miembro del mercado cuya fimdôn 
es garantizar la liquidez de las acdones de cada emisor comprometiendo su capital en la compra y venta 
de las mismas.
^  Se puede tradudr por Introductor-Animador del mercado.

El intermediario también cumple labores informativas en el mercado sobre la situadôn de la empresa 
que sponsoriza y sobre la evoludôn de su proyecto. Esto garantiza que el inversor disponga de amplia 
informadôn sobre sus acdones.
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Asimismo, los intermediarios son las unicas entidades habilitadas para acceder a los 

sistemas de negociaciôn. Estos, a su vez, son sistemas electrônicos, siguiendo la pauta 

del mercado Nasdaq, en los que la tecnologla informatica ha permitido incorporar 

rapidez, eficiencia y una mayor transparencia.

La presencia de los intermediarios offece garantias tanto a los emisores como a los 

inversores y su papel es fundamental, ya que se encarga de asegurar el funcionamiento 

del mercado.

3.1.3. Los inversores

Este tipo de mercados esta pensado para inversores que quieran obtener una rentabilidad 

elevada y dispuestos a soportar un alto riesgo, habida cuenta que las empresas cotizadas 

pertenecen a sectores como la alta tecnologla, telecomunicaciones y biotecnologla, todos 

ellos con fuerte potencial de crecimiento pero innovadores y, como consecuencia, sujetos 

a gran volatilidad.

Debido a la razôn expuesta, los principales inversores de estos mercados son 

institucionales, como fondos de pensiones y companias de seguros, o fondos de inversiôn 

especializados en empresas en crecimiento y de alta tecnologla. Este tipo de inversores 

aporta estabilidad al accionario ya que son profesionales con conocimientos sobre el tipo 

de empresas emisoras y sobre los sectores innovadores. Sin embargo, cada vez es mayor 

la participaciôn del inversor individual.

3.2. Ela NOUVEAU MARCHÉ

La Boisa de Paris fundô Le Nouveau Marché el 14 de febrero de 1996, comenzando a 

operar el 20 de marzo de ese mismo ano, por lo que es el mercado mâs antiguo de los

196



CAPITULO IV.-
Los nuevos mercados de valores europeos: el Easdaq y  el Euro.nm

intégrantes de la red Euro-nm^ .̂ La creaciôn de Le Nouveau Marché responde a la 

necesidad de dar soluciôn a una demanda de financiaciôn insatisfecha entre las empresas 

ffancesas, normalmente jôvenes y de pequeno tamano. Estos problemas de financiaciôn 

se manifestaban, nuevamente, en que los criterios de admisiôn de los mercados bursâtiles 

tradicionales son inapropiados para este tipo de empresas y en que, tanto los 

intermediarios financieros, como las autoridades de mercado tienen tendencia a reservar 

el acceso a la Boisa a las empresas mâs maduras que ya han demostrado en el pasado su 

capacidad de liderazgo en su sector de actividad. Le Nouveau Marché viene a cubrir este 

vacio, proporcionando un mercado para las empresas de fuerte potencial de crecimiento 

que buscan capitales para facilitar su expansiôn*̂ .̂

3.2.1. Organizaciôn d t Le Nouveau Marché

El Nouveau Marché es un mercado autônomo, regido por una sociedad propia, la 

Société du Nouveau Marché, de manera que no es una divisiôn complementaria de la 

Boisa de Paris ni la antecâmara del Segundo Mercado, sino que tiene por objetivo el 

desarrollo de las empresas, independientemente de los otros mercados ya existentes.

Las funciones de la Société du Nouveau Marché consisten en adopter el reglamento del 

mercado, acordar la admisiôn de los miembros, tomar las decisiones de suspensiôn del 

acuerdo con los miembros en los casos en los que es necesario, fijar las reglas de 

negociaciôn, dirigir el sistema de cotizaciôn y asegurar la difusiôn de informaciôn del 

mercado '̂*.

El Consejo de Administraciôn de la Société du Nouveau Marché delega sus 

competencias en lo que concieme a la admisiôn de titulos a un Comité de Admisiones,

Como miembro de esta red, se bénéficia de la sinergia suscitada por la puesta en marcha de un 
marketing comùn, de la armonizaciôn de reglas de funcionamiento, del desarrollo de un grupo de 
miembros comùn, de un flujo ùnico de informaciôn de mercado y de una representaciôn comùn en las 
autoridades europeas e intemacionales.

Euronext, Going Public on Le Nouveau Marché, The Market for Growth Companies, abril 2001, p.4.
^  Société du Nouveau Marché, Régies d ’Organisation et de Fonctionnement du Nouveau Marché, 
noviembre, 2000, Titulo 1, Capitule 1, art. 1-6.
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formado por nueve miembros que han sido nombrados por aquél, para ejercer sus 

fimciones durante très anos**̂ .

La Société du Nouveau Marché también esta integrada por un Comité Consultivo, que es 

un ôrgano colegiado de diez miembros permanentes procedentes del mundo cientifico e 

industrial y de experiencia probada. Su fimciôn es contribuir a la promociôn del mercado 

suscitando candidaturas de empresas y aportar su experiencia sobre la viabilidad 

cientifica, técnica e industrial de los proyectos enviados por las empresas que solicitan la 

admisiôn en el mercado. El Comité aporta sus consejos y observaciones en todas las 

cuestiones relativas a la calidad del plan de desarrollo que deben presentar las empresas 

con ayuda del intermediario introductor^* .̂

3.2.2. Condiciones de admisiôn en el Nouveau Marché

El mercado se dirige a empresas que tienen un proyecto de desarrollo a financiar y que 

desean beneficiarse del mercado bursâtil para acelerar su crecimiento, en lugar de 

dirigirse hacia los medios de financiaciôn tradicionales que no siempre responden a sus 

necesidades^^.

Las empresas que quieren realizar una emisiôn en el Nouveau Marché disponen de una 

gran flexibilidad para llevarla a cabo^*, ya que no tienen ninguna obligaciôn en cuanto a 

la existencia de estados contables publicados previamente, ni deben cumplir condiciones 

sobre una ciffa de ventas, o de resultados, minima^ .̂

Société du Noveau Marché, Ibid, Titulo 1, Capitulo 2, art. 1-3.
“  Société du Nouveau Marché, Ibid, Titulo 1, Capitulo 3, art. 1-2 

Este mercado define sus empresas objetivo, como aquellas sociedades jôvenes que tienen un proyecto a 
financiar, sociedades de alta tecnologla que innovan constantemente, empresas de fuerte potencial de 
crecimiento, aquéllas ci^o capital es detentado por los dirigentes fundadores que buscan nuevos 
accionistas y sociedades en plena expansiôn que quieren alcanzar una nueva fase de crecimiento.
** Euronext, Going Public on Le Nouveau Marché, The Market for Growth Companies, abril 2001, p.7 
^ Las empresas postulantes debian cumplir los siguientes criterios antes de la armonizaciôn con las 
reglas de Euro.nm: - Unos fondos propios de al menos ocho millones de fiuncos

- Un minimo de 100.000 titulos a difundir entre el pùblico
- Una cantidad minima a difundir en el pùblico de 10 millones de francos
- La emisiôn realizada debe destinarse, al menos en un cincuenta por ciento, a 

una ampliaciôn de capital
- Y, por ùltimo, el 20% del capital de la empresa debe ser ofrecido al pùblico
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Las empresas que no han cumplido al menos dos afios de existencia, deben realizar su 

introducciôn en el Nouveau marché, obligatoriamente, por aumento de capital, con 

posibilidad de cesiôn de titulos simultâneamente, y en este caso, los fundadores y 

dirigentes se tienen que comprometen a conservar, durante très anos, el 80% de la parte 

que poseen en el momento de la introducciôn^®.

La decisiôn de cotizar en el Nouveau Marché debe pasar por reunir al Consejo de 

Administraciôn de la empresa para obtener un acuerdo sobre esta decisiôn y contactar, 

posteriormente, con la Société du Nouveau Marché para comunicarle las intenciones y 

définir un calendario provisional. Para la introducciôn en el mercado, la empresa serâ 

asistida por un Introductor- Creador de Mercado (Introducteur-Teneur de Marché, 

ITM), quien la acompaharâ durante el proceso de emisiôn^  ̂y asegurarâ la liquidez de los 

titulos durante el periodo de cotizaciôn^^.

El dossier de la empresa candidata es examinado por los servicios de la Société du 

Nouveau Marché y de la Comisiôn de Operaciones de la Boisa, y, finalmente, el Comité 

de Admisiones comunica su decisiôn, que es completada con la decisiôn preliminar de la 

COB en cuanto a las condiciones detalladas de la operaciôn de introducciôn, referente a 

fechas, procedimiento utilizado, precio y cantidades.

Una vez que la Société du Nouveau Marché y la COB emiten una opiniôn positiva, 

puede comenzar la prospecciôn de los inversores y, en funciôn del procedimiento de 

introducciôn Uevado a cabo, puede tener lugar una fase de prelanzamiento de titulos 

mientras se recibe el acuerdo definitivo de la COB sobre las modalidades de operaciôn” .

Société du Nouveau Marché, Op. Cit, Titulo 3, Capitulo, art. 9
La Société du Nouveau Marché, asi como la Comisiôn de Operaciones de la Boisa (COB), requiere 

que los documentos financieros estén auditados, por lo que el Introductor-Creador de Mercado asistira a 
la empresa en sus comienzos, en particular, en la redacciôn del plan de desarrollo de la empresa, en la 
convocatoria y reunion de una Asamblea Extraordinaria si es necesario, y en la redacciôn del proyecto a 
presentar.

Un grupo de comunicaciôn participarâ también en la entrada de la empresa en el mercado y en el 
seguimiento de la informaciôn financiera de la misma.

Euronext, abril 2001, Op. Cit. p. 8
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3.2.3. Miembros de le Nouveau Marché

Existen très tipos de miembros en el mercado, segùn las fimciones que desempenan y 

reciben el nombre de Introducteur-Teneur de Marché, ITM, negociadores o courtier y 

compensadores” :

1. El creador del mercado (Introducteur-Teneur de Marché, ITM), cumple una doble 

funciôn^ :̂

a) La preparacion de la introducciôn en el mercado de la empresa, 

comprometiéndose a asistir al emisor en la preparaciôn de 

documentos de informaciôn requeridos y poner en marcha los medios 

necesarios para verificar que no comport an, en los puntos mâs 

significativos, ni contradicciôn ni informaciôn falsa, a publicar los 

anâlisis financieros del emisor y a asegurar la colocaciôn de los 

titulos.

b) Asegurar la liquidez de los titulos, comprometiéndose a fijar 

permanentemente un precio de compra y un precio de venta en los 

valores para una cantidad minima comprendida entre 50.000 y 

200.000 francos en equivalencia con los titulos y con un intervalo 

mâximo de precio de, aproximadamente, el 10%. Estân obligados, 

igualmente, a mantener un compromiso de presencia en las ôrdenes 

centralizadas y a servir las ôrdenes de los miembros del mercado por 

la cantidad fijada.

2. El negociador (courtier) se encarga de ejecutar en el mercado las ôrdenes por cuenta 

de sus clientes o en su propio nombre^ .̂

3. El compensador debe disponer permanentemente de un minimo de fondos propios 

fijados por la Société du Nouveau Marché. Todo deterioro de su situaciôn financiera

Société du Nouveau Marché, Op. Cit. Titulo 2, Capitulo 1, art. 12 
Ibid, Titulo 2, Capitulo 2, art. 2-4

'^Ibid, art.5
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debe ser inmediatamente comunicada a la SNM, teniendo el efecto de no permitirle 

operar mâs con el minimo requerido^^.

3.2.4. Las modalidades de negociaciôn

El mercado Nouveau Marché opera entre las 8:30h y las 17:00h de cada dia, utilizando 

dos formas distintas de negociaciôn, las ôrdenes centralizadas y mediante creador de 

mercado” .

En la primera modalidad, la forma continua o mediante ôrdenes centralizadas, se trabaja 

en una especie de mercado electrônico abierto continuamente, de 8:30h a 17;00h y se 

realiza una conffontaciôn de ôrdenes o casaciôn, dos veces al dia, a las 10:30h y las 

16:30h. En esta modalidad, sôlo tienen acceso a las ôrdenes centralizadas, los miembros 

del mercado, y cuando las cotizaciones exceden en un 10% a la correspondiente de la 

ultima sesiôn, las operaciones se interrumpen.

En la modalidad de negociaciôn mediante creador de mercado, se pretende garantizar la 

liquidez de los titulos cotizados en el Nouveau Marché, combinando las ôrdenes 

centralizadas, con la presencia de creadores de mercado. En este caso, el numéro de 

casaciones se détermina para cada valor negociado, en funciôn del numéro de creadores 

de mercado que intervienen en él. Asi, cuando sôlo hay un Introducteur-Teneur de 

Marché asegurando la liquidez, se organizan dos casaciones, una a las 10:3 Oh y otra a las 

16:30h. Si son dos los creadores de mercado, se realiza una sola conffontaciôn de 

ôrdenes a las 16:3Oh y si son très o mâs, no hay casaciôn, en caso de que el emisor esté 

de acuerdo. Todas las ôrdenes realizadas son transmitidas y tratadas por los creadores de 

mercado, quienes fijan permanentemente un precio de compra y otro de venta para una 

cantidad minima de titulos, respetando siempre una horquilla mâxima de un 10% de 

diferencia entre el precio de compra y de venta.

Ibid, art.6
Euronext, abril 2001, Op. Cit. p. 10
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La Société du Nouveau Marché garantiza la liquidaciôn de las operaciones efectuadas 

por ambos procedimientos^®, aunque en el caso de la negociaciôn mediante los creadores 

de mercado, es opcional. Los miembros del mercado Nouveau Marché tienen libertad 

para elegir una entidad de compensaciôn y liquidaciôn, en cualquier divisa y con 

organismos intemacionales*®.

En cuanto a la difusiôn de informaciôn del mercado, existe una uniôn directa entre el 

sistema de negociaciôn electrônica de creadores de mercado y los principales centros de 

difusiôn de precios, de forma que los datos son transmitidos en tiempo real, por red 

terrestre o via satélite, hacia los distribuidores de informaciôn como Reuters, Telerate, 

Bloomberg, GL, Fininfo, etc.

3.3. EL NEUER MARKT

El 10 de Marzo de 1997 se creô en la Boisa de Frankfurt {Frankfurt Stock Exchange, 

FWB) un nuevo segmento de mercado, el Neuer Markt, para offecer nuevas 

oportunidades para obtener financiaciôn en los mercados de capitales a las compafuas 

innovadoras y de alto crecimiento. De esta forma se ponia a disposiciôn de los inversores 

privados e institucionales en Alemania y en el exterior, altemativas de inversiôn mâs 

arriesgadas, pero con una elevada rentabilidad potencial, a través de un mercado de 

fuerte transparencia. El Neuer Markt estâ potenciado y apoyado por la Deutsche Borse 

y se enmarca dentro de la red europea de mercados Euro-nm.

3.3.1. Requisitos de las empresas emisoras

El mercado clasifica a las empresas emisoras a las que se dirige, como pequehas y 

medianas empresas innovadoras con un alto potencial de crecimiento, compafüas 

pertenecientes a sectores de alto crecimiento o de sectores tradicionales con nuevos

Société du Nouveau Marché, The Operating Rules o f the Clearing House Clearnet SA, english 
version, febrero 2001.

Société du Nouveau Marché, Op. Cit. Titulo 5
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productos, servicios o tecnologias y companias con una orientaciôn intemacional* \  Este 

tipo de empresas, por sus caracteristicas de riesgo elevado, tiene la obligaciôn de seguir 

una politica activa de informaciôn para sus inversores, de acuerdo con las normas 

intemacionales, en las que se incluye la publicaciôn de informes anuales y trimestrales 

segun las reglas lAS o US-GAAP, con las auditorias regulares* .̂

Las obligaciones para el mantenimiento de las acciones en cotizaciôn son 

fimdamentalmente de tipo informativo, en periodos anuales y trimestrales. Cada ano, se 

deben entregar informes contables segun las normas lAS o US-GAAP, dentro del plazo 

de los cuatro meses posteriores al cierre de los libros, y, ademâs, se debe publicar la 

informaciôn sobre el numéro de acciones poseidas por la direcciôn de la empresa. En 

periodos trimestrales, se debe entregar informaciôn sobre los detalles de la evoluciôn del 

negocio y los datos financieros clave, dentro de los dos meses siguientes al cierre de 

cuentas* .̂

3.3.2. Funcionamiento del mercado

El mercado Neuer Markt fiie impulsor junto con el Nouveau Marché en la creaciôn de la 

red europea de mercados nacionales Euro-nm, por lo que desde sus comienzos funciona 

con una perspectiva europea, con el objetivo de armonizar las reglas y las regulaciones 

de todos los mercados similares, para ser integrados después electrônicamente.

La Deutsche Bôrse integrô, inicialmente, el Neuer Markt en su inffaestructura como un 

segmento de mercado independiente de la Boisa de Francfort (FWB) operando a través

FWO, Rules and Regulations Neuer Markt, 9 de abril de 2001, p.2
Los requisitos de entrada del Neuer Markt, con anterioridad a la armonizaciôn dentro del marco 

Euro.nm eran los siguientes:
Un volumen de emisiôn minimo de 10 millones de marcos alemanes
Un valor de emisiôn minimo de un 15% del capital social, siendo aconsejable un 25%.
Sôlo se admite la emisiôn de acciones ordinarias 
Acuerdo contractual con al menos un creador de mercado
Elaboracion de un programa informativo basado en las normas contables intemacionales. 
Publicaciones de informes y cuentas anuales en alemân y en inglés 
Al menos un 50% de la emisiôn debe ser destinada a un aumento de capital 

FWO, 9 de abril de 2001, Op. Cit. Parte 2, Apartado 7 “Obligations Arising from Admission”, p.29- 
35
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de un mecanismo de mercado electrônico, pero en 1998, todas las acciones que estaban 

cotizando fiieron transferidas al nuevo sistema de cotizaciones Xetra de la Deutsche 

Bôrse. Las operaciones se realizan a través de los creadores de mercado para mantener la 

liquidez y, con el fin de garantizar la transparencia, se realizan continuas publicaciones de 

precios y volumen de mercado y se realizan continues contrôles a través de la oficina de 

vigilancia del mercado de la Deutsche Bôrse^ .̂

Las companias miembro del Neuer Markt son bancos intemacionales, consulteras y 

auditorias de probada experiencia, y estos son los que cumplen el papel de intermediarios 

del mercado, que constituyen la base del funcionamiento del mismo.

En cuanto a la emisiôn de las acciones, no hay reglas que regulen los métodos a seguir. 

El numéro de acciones a emitir y el método de distribuciôn, es una cuestiôn a discutir 

entre la compania y sus consejeros, teniendo en cuenta sus objetivos y relaciones con los 

inversores.

El Neuer Markt lanzô, el 15 de mayo de 2000, diez indices sectoriales, que son, 

biotecnologfa, servicios financieros, industrial, Internet, tecnologla de informaciôn (IT), 

medios de comunicaciôn, salud, software, tecnologla y telecomunicaciones. En ese 

momento, las 253 companias existentes en el mercado fueron asignadas a cada uno de 

esos subindices segùn su actividad. Los Indices tienen una base 100 con fecha de 30 de 

diciembre de 1999 y su finalidad es permitir la comparaciôn de la tendencia de cada 

compania con las empresas restantes de su sector. Ademâs de estos subindices, el Neuer 

Markt cuenta con otros dos indices, el Nemax Ail Share, formado por la totalidad de las 

empresas del mercado, y el Nemax-50, que fùe lanzado el 1 de julio de 1999 y estâ 

compuesto por las cincuenta empresas de mayor capitalizaciôn y volumen de 

negociaciôn*^

^̂ FWO, 9 de abril de 2001, Op. Cit. Parte 3, “Conditions for Trading on the Neuer Markt”, p.36-38

*̂  Para que una compaflia sea incluida en este indice debe encontrarse entre las 60 empresas mayores 
segun capitalizaciôn y volumen de mercado, lo que se denomina la régla 60/60. Ademâs, ninguna de 
ellas puede representar mâs de un 10 por ciento del indice. La composiciôn del Nemax-50 se revisa 
semestralmente, en las fechas de marzo y septiembre, y estâ calculado con base 1.000 de fecha 
30/12/1997.
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3.4. DATOS SOBRE LA EV OLUCION DEL M ERCAD O  EURO-NM

La evoluciôn del mercado Euro-NM desde su creaciôn ha sido muy favorable tal como 

muestran los datos de la tabla 4.2 y la evoluciôn de los grâficos 4.4, 4.5 y 4.6.

TABLA 4.2

Estadistîcas del Mercado EURO-NM 30/12/99 3CM06/00

Numéro total de empresas cotizadas 344 497
C^iEalizadôn total del mercado (miles de millones de euros) i3S 241,7
Volumen mensual de contrataciôn (miles de millones euros) 10 11,8
Volumen de acciones mensual (millones) 234,0 321,8
Capitalizaciôo media por enpresa (EURO millones) 395.3 486,3
Volumen medio de n%ociaciôn diaria (millones de euros) 
Volumen medio de acdones diarias (millones)

474.7
11.5

560,5
15.3

Revalertzaciôn media de los precios desde la entrada ai mercado (%) 156,9% +179%
Revalorizaciôn media de los precios desde el ùltimo mes (%) 13,9% -2,0%
EURO.NM All-Share Index (30/12/99) 3.193,62 4.754,10
(basado en 1000 puntos a 30/12/97)
Revalorizaciôn del Indice
Desde 30/12/98 t-75.5% +103.15%
Desde 30/12/97 +310.6% +375.40%
Desde 31/12/96 +661.1%
Fuente: Euro-NM

De las ciffas se desprende el gran éxito que ha tenido el Euro-NM, desde que se creara 

hace ya cuatro anos. En este sentido, cabe admitir que la creaciôn de estos nuevos 

mercados en Europa era necesaria, y el Euro.nm ofrece una plataforma adecuada de 

lanzamiento para empresas innovadoras y ligadas a sectores con alto potencial de 

crecimiento.

Se debe destacar el creciente numéro de empresas cotizadas en el Euro.nm y el 

constatado gran volumen de negocio, tanto de euros como de acciones, que ha venido 

registrândose. El desarrollo alcanzado hasta junio de 2000 por el Euro.nm, hacia prever 

que en el futuro se conseguirian nuevos logros, teniendo en cuenta que habian solicitado 

la adhesiôn al mismo, cuatro mercados mâs (Suiza, Suecia, Dinamarca y Noruega). Sin 

embargo, en estos momentos el futuro de la alianza Euro.nm es incierto debido a que la
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fusion entre las boisas ffancesa, holandesa y belga para crear Euronext en septiembre de 

2000 puede afectar su continuidad, ya que las boisas alemana e italiana, bajo las cuales 

operan el Neuer Mark y el Nuovo Mercato, respectivamente, han quedado fuera del 

mercado creado* .̂

Desde enero de 1998 el numéro de empresas cotizadas ha pasado de 63 a 366 en febrero 

de 2000 y a 548 el 31 de abril de 2001. El pais con mayor numéro de empresas 

actualmente (datos a 31 de abril de 2001) es Alemania, con 342 empresas que 

representan el 62% del total, seguido por Francia con 150 (27%). En Bélgica y Holanda 

el numéro de empresas cotizadas asciende, actualmente, a 15 y 16, respectivamente. El 

ultimo pais miembro del Euro.nm en crear su nuevo mercado fue Italia y, sin embargo, 

ha superado el numéro de empresas de los dos anteriores (actualmente cuenta con 25, el 

4.5% del total). En cuanto a capitalizaciôn, en el mes de febrero de 2000, el Euro.nm 

alcanzô los 136 mil millones de euros ffente a los 6.766 de febrero de 1998. Alemania y 

Francia representan el 81% y el 12%, respectivamente, de dicha capitalizaciôn. El 

efectivo total contratado en el Euro.nm durante el mes de febrero, segun datos del 

propio mercado ha sido de 10 mil millones de euros, frente a los 3,32 m.m. de euros de 

febrero de 1999. Alemania también tiene una participaciôn mayoritaria en el volumen 

total de contrataciôn, de manera que en el periodo febrero 1999-febrero 2000 se negociô 

una media mensual de 6.780 millones de euros.

El grâfico 4.4 muestra la evoluciôn en el numéro de empresas que cotizan en los dos 

mercados mâs importantes del Euro.nm comparado con los mismos datos del mercado 

Easdaq. Es interesante ver que sôlo uno de los dos supera en numéro al mercado Easdaq 

y que, ademâs, este no ha tenido nuevas emisiones durante los ùltimos dos anos. Por otro 

lado, el mercado Nouveau Marché fue creado con anterioridad al Neuer Markt y 

mantuvo un mayor numéro de empresas hasta junio de 1998, pero, a partir de este 

momento, el mercado alemân aumentô el numéro de companias emisoras de forma 

exponencial, superando, actualmente, en mâs del doble, a las del mercado ffancés.

^ Efectivamente, la boisa de Francfort ha dejado de calcular el indice All-Share y remite a cada uno de 
los miembros de Euro.nm para conocer su evoluciôn. Igualmente, se dejaron de publicar los datos 
conjuntos en julio de 2000.
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Grâfico 4.4
Numéro de Em presas. Easdaq-N euer Markt- N ouveau Marché
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El 16 de enero de 1998, el mercado Euro-nm lanzô una nueva familia de indices como un 

elemento importante de su estrategia de integraciôn de mercados. El indice principal del 

mercado es el AU Share, que contiene todas las acciones cotizadas en todos sus 

mercados miembros, con subindices calculados sobre unas bases similares en cada uno de 

los mercados individuales. Los indices existentes son, por lo tanto, Euro.nm AU Share 

Index, Euro-NM  Belgium Index, Neuer M arkt Index, NM AX Index, Nouveau M arché 

Index y Nuovo M ercato Index. Estos indices son calculados por la Deutsche Borse en 

nombre de Euro-NM y son distribuidas por cada uno de los mercados miembros de 

Euro.nm*^.

El Euro.nm AU Share Index, que esta formado por todos los titulos cotizados en los 

cinco mercados miembros, tiene una base 1.000 con fecha 30 de diciembre de 1997 y su 

serie histôrica se remonta al 11 de abril de 1997. El indice se calcula segun la formula de

87 Euro.nm, Guidelines to Euro.nm Equity Index, Enero, 2000, p.3
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Laspeyres, estâ ponderado por su capitalizaciôn y se calcula con una base de precios y de 

resultados**.

Las nuevas emisiones se incluyen en el indice al dia siguiente de su primera cotizaciôn y 

se retiran inmediatamente después de salir del mercado. Una acciôn # e  no ha realizado 

transacciones durante 20 dias consecutivos se extrae automâticamcnte del Indice para 

mantener su calidad y, transcurrido un mâximo de un ano, ^  incluye de nuevo si ha 

estado cotizando diariamente durante los seis meses precedentes*^.

El grâfico 4.5 refleja la evoluciôn de los cinco subindices del mercado Euro.nm, asi como 

la del All-Share Index. Es interesante ver que todos ellos describen un recorrido snnilar y 

que el indice del mercado italiano experimentô un crecimiento mayor que el resto 

inmediatamente después de su lanzamiento hasta marzo del 2000, fecha del crash del 

mercado Nasdaq. A partir de ese momento, su caida también es mâs fuerte que la de los 

indices restantes, pero se mantiene por encima de ellos.

El grâfico 4.6 permite comparar el recorrido de los indices del Nouveau Marché y del 

Neuer Markt con los del mercado Easdaq y el Nasdaq, asi como con el del mercado 

AIM, al que nos referiremos mâs adelante. Si bien, el mercado norteamericano se 

caracteriza por su elevada volatilidad, ésta es superada por los mercados del Euro.nm. 

Por otra parte, el indice del mercado Easdaq sigue una evoluciôn casi paralela al Nasdaq 

Composite, lo que no résulta extrano, teniendo en cuenta que muchas de las companias 

del primero mantienen también una cotizaciôn en el mercado Nasdaq.

** Ibid, p.4 
*"lbid,p.5-6
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GRAFICO 4.5  
EURO.NM Index Family
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4. LOS NUEVOS MERCADOS QUE OPERAN EN UN AMBITO NACIONAL: 

EL CASO EVGLÉS Y SUIZO

Ademâs de los dos mercados estudiados a lo largo de este capltulo, el Easdaq y el Euro- 

nm, que nacieron siendo competidores con el objet!vo comùn de ofrecer salida a boisa a 

las pequenas y medianas empresas en crecimiento de todo el territorio europeo, existen 

otros mercados similares con un âmbito de operaciôn diferente. En concreto, las 

autoridades gubemamentales y bursâtiles inglesas y suizas, con el mismo ânimo de 

ofrecer una via de financiaciôn a través de los mercados bursâtiles a las empresas de 

reciente creaciôn o pequenas empresas en crecimiento, han promovido la creaciôn de 

nuevos mercados similares a los que hemos estudiado. La diferencia de los nuevos 

mercados de Gran Bretana y Suiza en relaciôn con el Euro-nm y el Easdaq, es que nacen 

con ânimo de ofrecer un servicio de financiaciôn dentro de su propio pais, ùnicamente, 

sin intenciôn de extenderse al âmbito europeo, especialmente en el caso inglés.

Gran Bretana es el pais que siempre ha poseido una mayor cultura bursâtil dentro de 

Europa y que ha mostrado un mayor interés en el desarrollo de los segundos mercados. 

Iras el fracaso de su Unlisted Securities Market, puso en marcha la creaciôn de un 

nuevo mercado, con la intenciôn de superar las deficiencias del mercado anterior, que se 

vino a àQnowinBi Alternative Investment Market, AIM. Mâs recientemente, en un intento 

por parte de la Boisa de responder a la evoluciôn de la economia de su pais, se ha 

lanzado un nuevo segmento de la London Stock Exchange, destinado a las empresas 

tecnolôgicas, llamado TechMARK.

En el caso de Suiza, a pesar de no haber antecedentes importantes en cuanto a la 

creaciôn de mercados para pyme, en Julio de 1999 se creô el llamado SWX New Market, 

con unas caracteristicas similares a las de los mercados que operan dentro del marco 

Euro-nm, pero con perspectivas de operar, inicialmente, dentro de su propio territorio.

Estos très mercados. Alternative Investment Market, TechMARK y SWX New Market, se 

analizan en los siguientes epigrafes.
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4.1. ALTERNATIVE INVESTMENT MARKET, AIM

El nuevo mercado de Gran Bretana, el AIM {Alternative Investment Market) fue lanzado 

el 19 de Junio de 1995 en sustituciôn del mercado anterior, el USM {Unlisted Securities 

Market), cerrado a finales de 1996. Fue creado por la Bolsa en respuesta a una clara 

necesidad identificada por medio de extensas investigaciones y consultas Uevadas a cabo 

por el grupo de trabajo que se formé en 1993 para estudiar las causas del fracaso del 

segundo mercado existente en ese momento.

AIM^ es un mercado dedicado a empresas jôvenes, pequenas y en crecimiento, regulado 

por la London Stock Exchange segùn la Ley de Servicios Financieros de 1986. La ultima 

version de las normas de este mercado corresponde a febrero de 2001 y estân contenidas 

en los articulos 16 y 17 de la normativa de la London Stock Exchange. El capitulo 16 

contiene las reglas que deben cumplir las companfas que cotizan en el ATM, mientras que 

el capitulo 17 recoge las reglas de mercado a cumplir por las empresas miembro cuando 

negocien con los titulos del AIM Las empresas miembro deben cumplir, ademâs, con el 

resto de las normas de la Boisa de Londres. Finalmente, el apéndice contiene el Model 

Code, que corresponde a febrero de 1996.

El mercado cuenta con el apoyo de todos los servicios de la London Stock Exchange, de 

manera que la cotizaciôn de las acciones se realiza en un segmento del sistema de 

negociaciôn electrônico SEATS PLUS {Stock Exchange Alternative Trading Service), la 

informaciôn de las compamas se distribuyen a través del Exchange *s Regulatory News 

Service y el control del mercado lo desempena el equipo del Exchange's Market 

Supervision and Surveillance.

^ La boisa de Londres ofrece informaciôn sobre este mercado en la direcciôn de internet 
http://www.londonstockexchange.com/aim/
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CAPITULO IV.-
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4.1.1. Requisites de admisiôn de las companfas del AIM

El mercado esta dirigido a las compamas jôvenes y de fuerte crecimiento, incluidas 

aquéllas que se encuentran en fase de arranque, empresas familiares y todas aquéllas 

procedentes del Unlisted Securities Market. Todas ellas tienen unos grandes potenciales 

de beneficio, pero también un riesgo mas elevado que las empresas tradicionales y una 

liquidez en el mercado mas reducida. Las empresas del mercado acuden al AIM para 

emitir nuevas acciones, aumentar capital, ampliar su base de inversores y tener sus 

acciones negociadas en un mercado regulado^\

Aunque el mercado esta regulado por la London Stock Exchange, los requisitos a 

cumplir por las companias son claramente distintos de los del mercado oficial, de forma 

que no se les requiere haber alcanzado un determinado tamano, tener un numéro minime 

de acciones en manos pùblicas o probar una historia en el mercado. Sin embargo, la 

Boisa requiere a las companias que quieren accéder a AIM, cumplir ciertas condiciones 

en todo momento. En concreto, se las exige estar legalmente establecidas bajo las leyes 

de su pais, publicar cuentas anuales segùn las normas contables del Reino Unido o US 

Generally Accepted Accounting Standars (GAAS) o International Accounting 

Standards (IAS) y asegurar que los titulos emitidos sean libremente transferibles^^ 

Ademâs, las empresas deben adoptar un côdigo de negociaciôn de acciones para sus 

directores y determinados empleados, équivalente al establecido en el Model Code y 

mantener un nominated adviser^^ y un nominated broker^^.

Véase “Elegibility for AIM” en London Stock Exchange, AIM Rules, febrero 2001 
Véase art. 17 sobre la publicaciôn de cuentas anuales en AIM Rules 

^ Los nominated advisers, que son aprobados por la Boisa, son responsables de decidir si la compania es 
adecuada para el mercado y guiarla y ayudarla para cumplir con las reglas del AIM. Una vez realizada 
la émision, la compafiia debe mantener el acuerdo con el nominated adviser para asegurarse de que la 
compania cumple con sus obligaciones continuas, principalmente, la publicaciôn de la informaciôn para 
los inversores. Hay aproximadamente sesenta nominated advisers aprobados por la Boisa. Por lo tanto, 
esta figura es la équivalente al sponsor de los mercados de Euro.nm.

Las eompafiias que solicitan su admisiôn en el AIM también deben nombrar y mantener un nominated 
broker, un miembro de la Boisa para que se encargue de las operaciones de eompra y venta de sus titulos 
y de mantener la cotizaciôn en el mercado.
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Las empresas jovenes tienen un segmmiento mayor que las que ya vienen opérande 

durante varies anes. La Belsa ne requiere a estas empresas de reciente creaciôn cumplir 

estrictamente con les requisites, sin embargo, los directores y empleados de las 

companias cuya principal actividad ha generade bénéficiés durante menes de des anes, 

deben cemprometerse a no dispone de les bénéficies de la compania durante un période 

de un ane después de haber empezade a cetizar en el mercade^^.

Para realizar una emisiôn en el mercado, las empresas deben publicar un programa que 

centenga la informaciôn detallada sobre la compania, de cuyo contenido se hacen 

responsables los propios dirigentes^. El programa debe contener una descripciôn de los 

titulos que se van a negociar, del capital y actividad de la compania y detalles sobre los 

miembros de la direcciôn y los promotores, referente a las fiinciones que han 

desempefiado durante los ùltimos cinco anos, condenas no resueltas, y todas las 

bancarrotas, suspensiones de pagos o liquidaciones de empresas que dirigieron, asi como 

sanciones admmistrativas. También se requiere informaciôn financiera sobre la compania 

y sobre su historia, sus desairoUos recientes y sus expectativas sobre les resultados 

fiituros, e informaciôn sobre los principales accionistas, que ejercitan el control del très 

por ciento de los votos en las asambleas générales. Junto a todo lo anterior, se exige una 

confirmaciôn por parte de los directores de que el capital existente es suficiente para 

afrontar los requerimientos actuates de la compania.

La Boisa requiere, ademâs, la presentaciôn de una solicitud de inscripciôn firmada por 

los directores de la compania, una hoja de declaraciôn firmada por el nominated adviser 

y una carta del nominated broker confirmando su nombramiento. A lo largo del periodo 

de cotizaciôn^ ,̂ también se le exige a la empresa la presentaciôn de toda la informaciôn 

relevante que pueda afectar a los precios de las acciones. Igualmente, debe publicar las

Véase art. 7 sobre condiciones especiales de AIM Rules. Esta condiciôn trata de asegurar el 
compromise de los propietarios de la compafiia y de sus principales responsables durante los inicios de 
su cotizaciôn en el mercado.
^ Véase art. 3 sobre el documente de admisiôn Qn. AIM Rules
^  Véase art. 9-15 de AIM Rules. Entre estes hechos se incluyen les camhdos en la posesiôn de acciones 
por parte de los directores, accionistas importantes y personas relacionadas con la empresa, cambios en 
el equipo directive, nuevas incoiporaciones y abandonos, nuevas enûsiones de acciones de una clase ya 
admitida en el AIM e informaciôn sobre dividendes u otras distribuciones.
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cuentas anuales auditadas en los sels meses posteriores al cierre del ano, as! como las 

cuentas de periodos inferiores al ano, no auditadas, dentro de los cuatro meses 

posteriores al fin de ese periodo.

La Boisa requiere, igualmente, estar informada sobre cualquier registro, dimisiôn o 

nombramiento del nom inated broker o el nom inated adviser, quien debe hacer una 

revision regular de los resultados de la compania para contrastarlo con las previsiones 

estimadas o las proyecciones realizadas por la compania e informar al mercado si hubiera 

alguna diferencia.

La negociaciôn en el mercado AIM se realiza a través del sistema electrônico de ôrdenes 

SEATS PLUS, en el que los creadores de mercado compiten con sus precios sobre las 

acciones de cada compania^^. Las operaciones realizadas en el ATM estân controladas 

por el Departamento de Supervision del Mercado que vigila las pautas de negociaciôn y 

asegura el cumplimiento de las reglas de negociaciôn del mercado, mientras el 

Departamento de Vigilancia investiga los posibles abusos taies como fraudes y 

manipulaciôn del mercado

4.1.2. Datos del mercado

TABLA 4.3

Datos clave AIM  
Febrero 2001 i

Numéro Total de FTSE AIM Capitalizaciôn de mercado 28/2/01 
eompafiias Index (£m  )

Capital aumentado(£m) 
Desde su lanzamiento

02/28/99 312 834 4,441 2,185.249

02/29/00 362 2745 19,594 3,526.458

02/28/01 545 1335 14,488 6,335.087
Fuente: AIM

El numéro de empresas cotizadas en el ATM, a fecha de 28 de febrero de 2001, es de 

545, que representan una capitalizaciôn de mercado de 14.488 millones de libras, menor 

que la del ano anterior, a pesar de tener ùnicamente 362 companias. La mayoria de las

98 AIM Trading Rules, Capitulo 17 del Reglamento del London Stock Exchange
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empresas pertenece al sector de servicios, siendo también importante el peso de las 

empresas financieras y de la tecnologia de informaciôn (ver grâfico 4.7).

Grâfico 4.7.
Distribuciôn Sectorial por Capitalizaciôn de las Empresas del AIM. 28 de febrero de 2001
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4.2. TECHMARK (EL MERCADO TECNOLÔGICO)

Este mercado naciô el 4 de noviembre de 1999 con 190 compamas del London Stock 

Exchange^^. TechMARK constituye un segmento dentro del mercado principal que 

agrupa compamas de diferentes sectores industriales del indice FTSE que reùnen unas 

caracteristicas comunes y se integran en un solo indice.

99 La boisa de Londres ofrece informaciôn sobre este mercado en la direcciôn 
http://www.londonstockexchange.com/techmark/
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La fiinciôn del TechMARK es proporcionar a las compamas tecnolôgicas innovadoras 

una mayor visibilidad en el mercado, de forma que los inversores puedan identificar este 

tipo de empresas con facilidad. Bajo la perspectiva de que las Boisas han diferenciado 

tradicionalmente a las empresas segùn su tamano y su sector, la London Stock Exchange 

ha pretendido ofrecer una tercera dimensiôn en la clasifîcaciôn empresarial destacando 

los atributos de innovaciôn tecnolôgica.

Por lo tanto, los objetivos con los que se decidiô crear el segmento TechMark, han sido 

hacer visibles las acciones de las empresas tecnolôgicas, especialmente las emitidas por 

las empresas mâs pequenas, uniendo todas ellas en un mismo indice, independiente de su 

tamano, sector o localizaciôn y proporcionar a las companias tecnolôgicas en 

crecimiento una altemativa y un camino mâs corto al primer mercado^”®.

Las companias elegibles para cotizar en el TechMark son todas las empresas inglesas y 

extranjeras que estân cotizando en el mercado de Londres y el nùcleo del nuevo mercado 

estâ formado por companias de diversos subsectores industriales fâcilmente identificables 

como âreas de innovaciôn tecnolôgica Todas las compamas de los subsectores del 

Hardware de Computadores, Servicios Informâticos, Internet, Seiniconductores, 

Software y Equipos de telecomunicaciôn, son inmediatamente incorporadas al segmento 

TechMark^°\ Ademâs, hay otros subsectores que son predominantemente tecnolôgicos, 

pero no se pueden clasificar completamente como tal. Estos subsectores son el 

Aerospacial, Defensa, Equipos Eléctricos, Equipos Electrônicos, Servicios de 

Telecomunicaciones de Linea Fija, Equipamiento Medico, Farmacéutico y Servicios de 

Telecomunicaciôn y en ellos se encuentran muchas compamas que cumplen el perfil del 

TechMark.

Por otra parte, el nuevo segmento de la Boisa de Londres estâ abierto a compamas que 

se encuentran fuera de los sectores especificos senalados anteriormente, pero deben 

demostrar que son adecuadas para poder ser incluidas en él. Entre sus cualidades

Véase. http://www.londonstockexchange.com/techmark/techinark_02.asp 
Véase. http://www.londonstockexchange.com/techmark/techmark_05.asp
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relevantes, tales empresas deben poseer un significativo nivel de compromiso con la 

investigaciôn y el desarrollo y demostrar que han aportado nuevas tecnologias al 

mercado o capacidad para encontrar usos innovadores de las tecnologias existentes.

Grâfico 4.8
Distribucién Sectorial de las empresas del TechMark. 28 de febrero de 2001

Others - 41 Companies
Com püîef S erv ices - 44 C om panies

internet -12 Companies

Computer Hardware 
11 Companies

Medical Equipment & 
Supplies - 14 Companies

Fixed-Line Teîecomiriunicalson 
Service* * 11 Companies

Electronic Equ-pment ■ 13 Companies

Fuente: London Stock Exchange

Software - 
49 Companies

Pharm aceuticals - 34 C om panies

El indice FTSE techMARK refleja la participacion de los resultados de cada compania 

dentro del mercado tecnologico en conjunto y ticne la peculiaridad de que las empresas 

incluidas en él, pueden mantenerse en su indice FTSE original, asi como su clasifîcaciôn 

i n d u s t r i a l O t r a  caracteristica diferenciadora del FTSE TechMark Allshare Index es 

que recoge un conjunto de empresas de tecnologia cotizadas de diferentes tamanos y 

sectores, lo que permite aumentar la visibilidad y la liquidez de las empresas mâs 

pequenas. Para asegurar que el indice refleja el amplio rango de companias del mercado, 

las empresas mâs desarrolladas tienen una limitacion en su ponderaciôn dentro del indice.

102Véase, http://www.londonstockexchange.com/techmark/techmark_ 10.asp
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El segundo indice de este mercado es el techMARK 100 que integra las compamas 

tecnolôgicas que tienen una capitalizaciôn de mercado total inferior a los 4 billones de 

libras en el momento de su emisiôn en el techMARK.

La composiciôn del indice global se revisa cuando un nuevo valor se incorpora al 

mercado o cuando un titulo deja de cotizar en el mismo, mientras que la del FTSE 

techMARK 100 se revisa trimestralmente, en marzo, junio, septiembre y diciembre. La 

pertenencia a estos indices no supone su exclusiôn de los indices FTSE a los que 

perteneciera el valor antes de su inclusiôn en este mercado Tampoco supone la pérdida 

de su clasifîcaciôn industrial.

El indice FTSE techMARK 100 tiene una base 2000 con fecha de 18 de octubre de 1999 

y se calcula cada 60 segundos, seleccionando a los constituyentes segùn su capitalizaciôn 

y su Uquidez con un peso mâximo dentro del indice del 10%.

Las compamas de este mercado tienen que cumplir con las normas de cotizaciôn de la 

Boisa de Londres, UK Listing Authority rules. Sin embargo, la naturaleza dinâmica de 

los sectores tecnolôgicos hace que muchas companias que aqui se incluyen, se 

desarrollen mucho mâs râpidamente que las empresas de otros sectores, y alcancen 

mucho antes la fase de desarrollo en la que los inversores estân dispuestos a 

proporcionar capital a través de los mercados de valores. Estas companias a veces, 

tienen menos de los très anos de vida, generalmente requerido en el mercado de Londres, 

por lo que se elaboraron nuevas normas para las compamas que llegan al mercado sin 

haber cumplido este minimo de historia operativa, las cuales se hicieron efectivas el 10 de 

enero de 2000.

Las nuevas normas permiten a las empresas innovadoras en crecimiento con menos de 

très anos incluirse en el primer mercado, a través del techMark, si éstas tienen un tamano 

minimo y tienen en el mercado un volumen minimo de titulos. En concreto, las empresas 

no cotizadas previamente podrân incorporarse a este segmento si demuestran su 

habilidad para atraer fondos de inversores, si tienen una capitalizaciôn de 50 millones de
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libras (98 millones de euros) como m i n i m o y  una colocacion en mercado de al menos 

20 millones de libras (39 millones de euros)^^

El mercado AIM, como parte importante de la bolsa de Londres y via de entrada para las 

pequenas empresas en crecimiento, que posteriormente tienen la altemativa de pasar al 

mercado principal, constituye una fuente de empresas que pueden formar parte del 

TechMark. De las empresas que empezaron a cotizar en el AIM, mâs de 50 pasaron al 

mercado principal y una se encuentra en el indice FTSE 250. En el AIM se encuentran 

muchas empresas tecnolôgicas y algunas pueden aceptar la oportunidad ofrecida por las 

nuevas normas de cotizaciôn propuestas para pasar al primer mercado y unirse al 

techMark.

En este mercado se incluyen companias como ARM Holding pic, perteneciente al sector 

de semiconductores, creada en el ano 1990, que entrô a cotizar en abril de 1998 y que 

forma parte del indice FTSE 250. Otras empresas son Baltimore Technologies, del 

sector de software, cotizando desde julio de 1995 y perteneciente al indice FTSE 

Fledgling y Vodafone AirTouch, del sector de Servicios de Telecomunicaciones sin cable, 

résultante de la fusiôn entre Vodafone Group y Air Touch Communications Inc en junio 

de 1999 e intégrante del indice FTSE 100. Una empresa representativa del sector 

farmacéutico es la Cambridge Antibody Technology Group del indice FTSE Small Cap.

Las empresas incluidas en este segmento alcanzaron en febrero de 2000 una 

capitalizaciôn de 763.906 millones de libras en comparaciôn con los 538.232 millones en 

noviembre de 1999.

4.3. EL SWX NEW MARKET

El SWX New Market es el segmento de la Boisa Suiza lanzado en julio de 1999 y 

destinado a las empresas de alto crecimiento. Como en el resto de los mercados de estas

Véase “Concesionary Rules”, de los capitules 20 y 25 del Reglamento de la Boisa de Londres 
Véase, http://www.londonstockexchange.com/techmark/techmark_08.asp
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caracteristicas, el objetivo de este segmento es facilitar el acceso a nueva financiaciôn de 

las empresas con alto potencial de crecimiento e innovadoras, estableciendo condiciones 

especiales de salida a boisa que se compensan con los requisitos de informaciôn exigidos 

a estos valores una vez que estân cotizando y por la presencia de un creador de 

mercado

Para ser admitidas en este mercado, las empresas deben cumplir los siguientes 

requisitos^^ :̂

- Capital social minimo de 2,5 millones de francos suizos (1,6 millones de 

euros)

- Oferta pùblica inicial de al menos 8 millones de francos suizos (5,1 millones 

de euros) de los cuales, el 50% mediante ampliaciôn de capital.

- Capital flotante minimo del 20% y difusiôn minima de 100.000 titulos.

Cuentas financieras auditadas para al menos un ejercicio completo (lAS o US 

GAAP)

- Los accionistas directivos deben mantener su presencia en el capital durante al 

menos seis meses tras la salida a boisa.

- Presencia de un creador de mercado.

Los requisitos de informaciôn de las empresas, una vez admitidas, son los siguientes;

- Cuentas anuales

- Anâlisis periôdico (al menos dos al ano) del valor, presentado por el creador 

de mercado, durante los dos primeros anos de cotizaciôn

Informe trimestral sobre la evoluciôn de la empresa

Estos requisitos son similares a los exigidos a las empresas para ser admitidas en el 

Euro.nm.

Véase, http://www.swx.com/products/swxnm_intro_en.html
Véase, Additional Rules for Listing on the SfiX New Market, Titulo III, art. 3-11. Se puede obtener 

una copia de este reglamento en la direcciôn de internet, htqj://www.swx.com/admission/ezr.pdf
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En febrero de 2000 el SWX contaba con seis empresas con un efectivo negociado total 

de 893 millones de francos suizos (565 millones de euros). De las seis empresas, una era 

de Estados Unidos, otra de Israel y las otras cuatro son suizas. Un ano después, el 

numéro de companias se ha elevado a 16 y corresponden a tres sectores distintos: 

tecnologia, salud y financiero.

Desde marzo de 2000 la Bolsa Suiza calcula el indice, el SWX New Market, con el fin de 

medir la evoluciôn del mercado y también establecer comparaciones entre el mercado en 

su conjunto y cada valor. Este indice incluye todos los valores cotizados en el mercado y 

se calcula como indice de precios y como indice de rentabilidad.

El indice tiene base 1000 el 30 de diciembre de 1999 y esta ponderado por capitalizaciôn. 

Los nuevos valores que se incorporen a este mercado se incluirân en el indice de forma 

escalonada a lo largo de los cinco dias siguientes al inicio de su cotizaciôn incluyendo 

cada dia un 20% de capitalizaciôn del valor. Un valor que deje de cotizar en dicho 

mercado sera asimismo excluido del indice al cierre del dia anterior a su exclusiôn.*®̂

5. EL NUEVO MERCADO ESPANOL

5.1. EL PROCESO DE CREACIÔN

En mayo de 1999 los présidentes de las cuatro Boisas espanolas y la CNMV firmaron un 

acuerdo para impulsar la creaciôn de un mercado especifico para empresas de alto 

crecimiento y la Orden ministerial de 22 de diciembre^®* del mismo ano sienta las bases 

para la creaciôn de un segmento especial de negociaciôn, dentro del mercado continuo, 

denominado Nuevo Mercado.

Este Nuevo Mercado surge como respuesta a la necesidad latente de dar una altemativa 

de financiaciôn a través de la Boisa a determinadas empresas pertenecientes a sectores

Véase, SWX New Market Summary 
'°* Orden del Ministerio de Economia Y Hacienda, 22 de diciembre de 1999, Madrid
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innovadores de alta tecnologia y de flierte crecimiento. Esta necesidad se puso de 

manifiesto con la creaciôn por parte de algunas Boisas espanolas de indices tecnolôgicos 

para empresas que ya estaban cotizando. Igualmente, se habia observado que el marco 

juridico de los mercados de valores espanoles basado en la distinciôn entre primer y 

segundo mercado se mostraba insuficiente en la realidad econômica actual.

La Orden Ministerial habilitaba a la CNMV y a las Boisas para establecer los criterios y 

condiciones de admisiôn, contrataciôn e informaciôn que regularan el Nuevo Mercado 

teniendo en cuenta la especifîcidad de estas companias.

Como respuesta, se publica la Circular de la CNMV 1/2000 en el BOE de 17 de febrero 

de 2000̂ ®̂ , donde se establecen las condiciones particulares de admisiôn y permanencia 

en el nuevo segmento y la Circular de la Sociedad de Boisas 1/2000̂ ^®, donde se recogen 

las normas especificas de contrataciôn y funcionamiento del mismo.

Finalmente, como consecuencia de estos avances, se lanza el Nuevo Mercado espanol el 

10 de marzo de 2000, respondiendo a los procesos desarrollados en el resto de Europa y 

a la evoluciôn del sector tecnolôgico en Espana. En nuestro pais, sin embargo, ya se 

empieza con la filosofia centrada en las nuevas tecnologias, apartândose de las 

intenciones iniciales de financiar a las pyme.

La Circular de la CNMV 1/2000 senala que para fijar los criterios de admisiôn y 

funcionamiento se han analizado los criterios de los nuevos mercados europeos, 

adaptândolos a la realidad econômica espanola y establece cinco normas que se resumen 

en la tabla 4.4.

El inversor no ha encontrado grandes cambios al operar en el Nuevo Mercado, ya que es 

un segmento de la Boisa oficial, aunque tiene un indice independiente en el que se 

incluyen empresas que a su vez se encuentren en el Ibex 35. Esto permitiô a empresas

Comisiôn Nacional del Mercado de Valores, Circular 2/2000, 17 de febrero de 2000 
Sociedad Rectora de Boisas, Circular 1/2000, 13 de marzo de 2000, Madrid
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como Terra, Sogecable o TPI introducirse en el nuevo mercado sin abandonar el indice

de las empresas espanolas mâs liquidas y, a su vez, el Nuevo Mercado se vio favorecido

por la liquidez aportada por estas empresas.

TABLA 4.4
CARACTERISTICAS DEL NUEVO MERCADO ESPANOL

Indice
Contarân con un indice independiente del resto de la Boisa. Las sociedades que estén 
présentes en el Ibex 35 no tendrân ninguna incompatibilidad para pondérai en ambos 
indicadores.

M ercado Segmento de negociaciôn dentro del mercado continuo denominado Nuevo Mercado
Tipo de Empresas Insertas en sector innovador de tecnologia punta. De sectores con gran potencial de 

crecimiento

Informaciôn para  
salir al mercado

Tendrân que informar sobre el ciclo econômico, mercado potencial, aspectos 
tecnolôgicos y riesgos asociados. Planes de inversion y financiaciôn que influyen sobre 
la estructura del capital y sobre la evoluciôn de su actividad. Comproraisos de los 
accionistas con participaciôn significativa respecto a su permanencia en el capital.

Informaciôn
periôdica

Las previstas en la Ley del Mercado de Valores. Al menos una vez al aflo explicarân la 
evoluciôn y perspectivas del négocie y sus planes

Normas de osciiaciôn 
en la salida a Boisa

No existirân limites de subida ni bajada en el momento de la emisiôn a Boisa, fi’ente al 
tope mâximo del 50% sobre el precio de colocaciôn establecido para las sociedades 
tradicionales

Normas de 
contrataciôn d iaria

El tope mâximo de osciiaciôn diaria es del 20%. Si la demanda o la oferta forzaran a 
mayor evoluciôn se realizarian subastas automâticas con introducciôn libre de precios. 
Una vez formado el nuevo precio cotizaria con la limitaciôn del 20%.

Pertenencia al 
mercado de las ya 

cotizadas

Las sociedades del mercado tradicional, sôlo a voluntad propia, podrian introducirse en 
este nuevo segmento del mercado. No habrà, por tanto, ninguna obligatoriedad para 
entrai a cotizar en el mismo

Creadores de 
mercado

Las sociedades podrân contar con creadores de mercado que fomenten la liquidez del 
valor. No obstante, no habrâ obligatoriedad para que existan estos intermediarios y cada 
sociedad expondra en su folleto de salida al mercado los acuerdos alcanzados

Cambios
accionariales

Los compromises accionariales de permanencia de los principales accionistas vendran 
recogidos en el folleto de salida al mercado, sin ninguna regulaciôn previa

Alianzas con otros 
mercados

Inicialmente, estaba prevista una alianza con el Euro NM

Fuente: Elaboraciôn Propia

El Nuevo Mercado es de acceso libre, por lo que cualquier valor cotizado puede solicitar 

su traslado a este. Sin embargo, la CNMV establece que el nuevo segmento se dirige a 

empresas que operen en sectores innovadores tecnolôgicamente punteros en el âmbito de 

su producto o de su proceso productivo o a empresas pertenecientes a sectores con 

grandes posibilidades de crecimiento.

Las condiciones de admisiôn a cotizaciôn son las mismas que las del resto del mercado. 

Por lo tanto, se exige un capital minimo de 200 millones de euros, pero no es necesario 

haber obtenido beneficios en anos anteriores. Una de las novedades del Nuevo Mercado
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es que amplia los limites maximes de fluctuaciôn de los titulos del 15% de los valores 

tradicionales al 20%. Ademâs, desaparecen los limites en las oscilaciones^^ de las 

cotizaciones de los titulos en el momento de la emisiôn en el Nuevo Mercado.

En cuanto a los requisitos de transparencia e informaciôn, la CNMV establece que, 

ademâs de cumplir los requisitos de informaciôn genéricos que marca la Ley del 

Mercado de Valores en cuanto a la informaciôn pùblica periôdica y publicidad de hechos 

relevantes, al menos una vez al ano, las empresas deben poner a disposiciôn del pùblico 

informaciôn sobre la evoluciôn y perspectivas de su negocio y sobre los planes de 

inversiôn y financiaciôn previstos para su futuro desarrollo.

Como primer requisito de admisiôn, la Sociedad Rectora de Boisas debe emitir un 

informe no vinculante sobre la idoneidad de los valores que solicitan la cotizaciôn en el 

Nuevo Mercado, como paso previo a la verificaciôn del folleto informativo que ampare 

la admisiôn. Adicionalmente, deberâ entregarse a evaluaciôn dicho folleto, conteniendo 

obligatoriamente “descripciones del ciclo econômico, mercado potencial, aspectos 

tecnolôgicos y demâs factores relevantes para el desarrollo de la actividad de la empresa, 

asi como los elementos de incertidumbre o riesgos asociados a ellos, que influyen en sus 

posibilidades de crecimiento”. Igualmente, el folleto debe incluir informaciôn detallada 

acerca de los planes futures de inversiôn y financiaciôn que la empresa tiene proyectado 

acometer y que incidirân sobre la estructura de capital y sobre la evoluciôn y 

perspectivas de desarrollo de su actividad. Debe hacer hincapié, de igual forma, en los 

“compromises adoptados por los accionistas con una participaciôn significativa respecto 

de su permanencia en el capital de la empresa y su participaciôn en ulteriores operaciones 

de financiaciôn de la empresa, asi como su pertenencia al consejo de administraciôn”^̂ .̂

Este es un tema de mucha importancia debido a que los accionistas que colocan sus 

titulos en el mercado han de mostrar una voluntad de permanecer en el capital, la 

garantia de que estân apostando por ese proyecto empresarial Y, por ùltimo, debe

Actualmente el limite mâximo de osciiaciôn es del 50% al alza o a la baja en las Boisas oficiales. 
Comisiôn Nacional del Mercado de Valores. Op. Cil
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especificar el “alcance y pormenores^e los eventuales acuerdos que la empresa hubiera 

concertado con los miembros de las Boisas en los que éstos se obliguen a fomentar la 

liquidez de los valores de la empresa”"^.

Segùn lo expuesto en la circular, parece que los valores que coticen en el Nuevo 

Mercado pueden tener un creador de mercado, pero no se establece su obligatoriedad. 

Nos referimos al miembro del mercado que se ocupa de proporcionar liquidez a las 

acciones, facilitando titulos a los inversores, o adquiriéndolos si el inversor desea 

venderlos. Esta figura que, como ya hemos senalado, es la clave del fimcionamiento de 

los nuevos mercados europeos, nunca ha cuajado en el mercado espanol, ya que los 

intermediarios espanoles no estân acostumbrados a asumir el riesgo de dar contrapartida 

a los inversores. El hecho de que empresas como Terra, Sogecable, Amadeus o TPI, que 

figuran entre las sociedades mâs liquidas de la Boisa espanola, tengan o no un creador de 

mercado no parece importante, pero si se quiere que el mercado funcione para empresas 

de menor tamano, la figura del intermediario como creador de mercado o sponsor es, 

cuando menos, aconsejable.

En cuanto a los compromisos de los accionistas tampoco se establece ninguna 

obligatoriedad. Séria recomendable que los empresarios se comprometieran por un 

periodo de hasta dos anos. Con ello se évita que se hagan operaciones puramente 

especulativas y que esos accionistas principales abandonen la sociedad, dejando 

atrapados a los inversores.

Ademâs, el modelo, el riesgo y el potencial de crecimiento de las sociedades del nuevo 

mercado son muy distintos que los de las empresas tradicionales, por lo que las personas 

que decidan sobre la aceptaciôn a admisiôn de estos valores deben conocer bien sus 

propios mecanismos y no utilizar los parâmetros de las sociedades tradicionales. Séria 

necesario, también, unificar las condiciones de funcionamiento con los mercados 

europeos.

Comisiôn Nacional del Mercado de Valores, Ibid
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Las reglas especiales de contrataciôn y funcionamiento del nuevo segmento debian ser 

fijadas por las Boisas^ Como respuesta, el Consejo de Administraciôn de la Sociedad 

de Boisas, reunido el 15 de marzo de 2000, aprueba la Circular 1/2000, en la que se 

introduce un nuevo apartado en las Normas de Funcionamiento del Sistema de 

Interconexiôn Bursâtil, (SIBE), que establece los siguientes términos:

a) La fijaciôn del primer precio con ocasiôn de la incorporaciôn de un valor en el 

SIBE, se marcarâ exclusivamente en funciôn de la oferta y demanda reales, 

que se introduzcan al sistema.

b) La variaciôn mâxima de los precios para cada sesiôn dentro de este segmento 

especial serâ de un 25%, que se aplicarâ sobre el correspondiente precio de 

referencia. Este porcentaje se aplicarâ tanto sobre el precio inicial de 

referenda con ocasiôn de la primera incorporaciôn de los valores al Sistema 

de Interconexiôn Bursâtil, como sobre el precio de referencia al comienzo de 

cada sesiôn que se desarrolle con posterioridad a esa inicial incorporaciôn.

c) Cuando se pongan de manifiesto ofertas o demandas con diferencias 

superiores al 25% en una parte significativa de los valores, se podrâ autorizar 

un aumento del referido porcentaje general de variaciôn mâxima de precios, 

que se fijarâ teniendo en cuenta las circunstancias que concurran en cada 

caso.

d) Cuando en algùn valor contratado en el segmento concurran circunstancias 

excepcionales que afecten a su oferta y demanda, se podrâ autorizar para ese 

valor un aumento del porcentaje general mâximo de variaciôn de su precio.

e) La aplicaciôn de las reglas especiales de variaciôn mâxima de los precios irâ 

precedida de un periodo especial de ajuste.

f) Por ùltimo, se hace referencia a la actuaciôn de los miembros que se obliguen 

a fomentar la liquidez de valores del segmento, y se senala, que estarâ 

regulada por una norma especial.

Asi lo estableda la Orden Ministerial de 22 de diciembre de 1999 en el apartado primero, numéro 
tres, y lo recuerda la Circular 1/2000 de la CNMV
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Finalmente, la Circular 2/2000 de la Sociedad de Bolsas^^^, aprobada por el Consejo de 

Administraciôn el 13 de abril de 2000, régula el régimen de actuaciôn de los miembros 

del Mercado que se obliguen a fomentar la liquidez de los valores incluidos en este 

segmento, denominados, especialistas.

5.2. EMPRESAS EMISORAS DEL NUEVO MERCADO

Las empresas que se revelaron candidatas a formar parte del Nuevo Mercado espanol en 

el momento de su creaciôn, fueron las diez companias que constituian el indice 

tecnolôgico de la Boisa de Madrid, creado a principios del ano 2000 y cuyos valores 

relevantes se recogen en la tabla 4.5.

TABLA 4.5

VALORES TECNOLÔGICOS DE LA BOLSA ESPANOLA

! Ponderaciôn 
en su Indice 

( % )

Ponderaciôn 
en la Boisa 

( % )

Evoluciôn 
cotizaciôn en 

1999

Evoluciôn 
cotizaciôn en 

2000

Valor en Boisa 
Millones Ptas

T erra 38.35 3.96 359.36 148.85 6.289.630

Amadeus 23.46 2.42 173.91 -5.02 1.468510

Sogecable 15.53 1.60 169.79 5.60 1.080.580

TPI 14.93 1.54 227.12 47.15 1.439.600

Indra 3.48 0.36 39.46 59.79 366.892

Zeltia 1.44 0.14 179.98 114.29 207.758

Abengoa 1.19 0.12 -0.82 34.62 105.555

Befesa 0.63 0.06 -3.53 -9.17 37.881

Am per 0.52 0.05 -23.91 19.33 41.692

Radiotronica 0.43 0.04 -45.48 19.72 34.736

Valor Total 11.072.834

Valor de Euro NM 26.788.146

Fuente: Boisa de Madrid. Fecha: 6 de marzo de 2000.

Los diez valores registraron evoluciones muy positivas y en algunos caso s las 

revalorizaciones de los precios fueron muy importantes, como refleja el 148% de subida 

en Terra o el 114% de Zeltia en los primeros meses del ano 2000.

Sociedad de Boisas, Circular 2/2000, 13 de abril de 2000
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Los nuevos mercados de valores europeos. el Easdaq y el Euro.nm

Este grupo de compamas, por si solo, forma un mercado de sociedades tecnolôgicas de 

cierta importancia, comparado con el Euro-NM. A principios de marzo del 2000, cuatro 

dias antes del lanzamiento del indice, el sector tecnolôgico de la bolsa espanola tenia un 

valor en el mercado équivalente al 41% del conjunto de las empresas del Euro-NM, que 

en esos momentos estaba integrado por 346 companias.

Considerando estos valores, las empresas tecnolôgicas espanolas tenian un peso 

suficiente para garantizar un buen funcionamiento inicial del Nuevo Mercado espanol y 

para dar un impulso importante al Euro-NM, en el caso de haberse unido a la alianza. Sin 

embargo, el lanzamiento del indice se produjo poco después del crash experimentado por 

el mercado Nasdaq y seguido por el resto de las boisas tecnolôgicas. Esto provocô que 

muchas de las empresas que inicialmente hubieran podido realizar emisiones en el nuevo 

mercado, decidieran posponer su decisiôn^^ .̂ Como consecuencia, el indice no ha 

variado su composiciôn un ano después de su emisiôn.

Junto a las diez empresas tecnolôgicas que formaron el nuevo mercado en su creaciôn, habia un buen 
numéro de compaôias tecnolôgicas que previsiblemente. formarian parte de él. Este es el caso de Jazztel 
Internet Factory (el portai ya.com y el proveedor de acceso Jazzfree); el portai de Retevisiôn, Alehop!; el 
portai de ocio Lanetro.com; el financiero, Bescos.com; la compania de asesoria en la Red Netjuice; 
Navegalia. el servicio de Internet de Airtel y la empresa de consumo Equality. Paralelamente, Meta4 y 
Jazztel, una vez consagradas en el Easdaq, podrian haber regresado a Espafia. Se esperaba ademas a 
Inicia y a Telefonica Media. Y, finalmente, otras posibles candidatas eran las fihales de empresas 
tradicionales como Uno-e (el banco virtual de BBVA y Terra), E-Net (de Caja Madrid), E-TS (de Indra) 
y la empresa biotecnolôgica de Puleva. asi como las divisiones espanolas de Yahoo y Lycos. Sin 
embargo, ninguna de ellas realize la emisiôn.

228



TERCERA PARTE:

ANALISIS EMPIRICO



CAPITULO V - Fundamentos y metodologia del anâlisis econômico-financiero

permanencia en el tiempo (riesgo). Esto es, por una parte, una restricciôn econômica: la 

rentabilidad, que es la capacidad de generar beneficios y, por otra, una restricciôn 

financiera, la liquidez o solvencia, que es la capacidad de hacer frente a sus obligaciones de 

pago. Para ello las empresas, a través del ciclo disponibilidad-inversiôn-disponibilidad, 

affontan una serie de acciones, debidamente planificadas y programadas, que finalmente se 

plasman, en parte, en los estados contables a través del proceso de registro.

Los documentos contables que presentan las empresas permiten obtener una informaciôn 

cuantificable, objetiva y sistemâtica sobre su realidad econômica, recogiendo informaciôn 

sobre las entidades, descriptiva de la circulaciôn econômica, financiera y de la variaciôn de 

la riqueza generada por la actividad empresarial. El anâlisis econômico y financiero de una 

empresa pretende evaluar e interpretar la informaciôn de los estados contables disponibles 

por el analista, mediante determinadas técnicas eficientes, con la fmalidad de ofrecer un 

diagnôstico sobre su situaciôn pasada, présente o futura. Con la elaboraciôn de datos, que 

enffentan por cociente magnitudes contables, se reduce el gran numéro de conceptos a 

analizar a un conjunto, relativamente pequeno y de fâcil aplicaciôn, de indicadores que 

posibilitan la compresiôn acerca del comport ami ento de la empresa.

El objeto de esta tercera parte es el anâlisis de la situaciôn financiera de las empresas que 

cotizan en los dos mercados de valores europeos destinados a pequenas y medianas 

empresas en crecimiento, existentes en la actualidad, el Euro-nm y el Easdaq, con una 

doble diferenciaciôn: 1) en funciôn de su ano de introducciôn en el mercado y 2) sectorial, 

utilizando la base de datos elaborada a partir de los estados contables de las empresas 

seleccionadas en la muestra. Inicialmente, no se pretende realizar un juicio de forma 

generalizada sobre la situaciôn financiera de un sector o grupo. La media sobre un agregado 

de un grupo no refleja la situaciôn real a escala individual del numéro de empresas que lo 

forman. Un sector puede estar formado por una tipologia empresarial muy variada, en 

donde politicas financieras diferentes pueden configurar estructuras diversas. Empresas con 

beneficios o con pérdidas, empresas muy endeudadas o con alto grado de autonomia 

financiera, con mayor o menor liquidez, empresas de reciente creaciôn, etc, delimitan 

multiples posiciones. Sôlo un anâlisis individual de las empresas puede implicar un juicio
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de valor. Por tanto, tenemos que considerar que se trata de un anâlisis sobre magnitudes 

agregadas que configuran la media de un sector, por lo que una buena o mala posiciôn de 

un sector en particular, no implica que todas las empresas que lo componen sigan la misma 

pauta.

1. FUNDAMENTOS DEL ANALISIS ECONÔMICO-FINANCIERO

El anâlisis econômico-financiero, o, en su denominaciôn simplificada, “anâlisis financiero”, 

es un sistema de elaboraciôn de datos disenado para suministrar informaciôn sobre 

acontecimientos econômicos y financieros relacionados con una empresa o colectivo de 

empresas en un momento determinado. Estudia los efectos de las decisiones empresarial es 

pasadas sobre la situaciôn patrimonial y financiera présenté de la unidad econômica, con el 

fin de extraer conclusiones en cuanto a las adecuadas pautas de comportamiento futuras 

sobre la base de su estado actual .̂

En este sentido, el anâlisis financiero examina el conjunto de informaciôn econômica, 

contable, financiera y juridica, que caracteriza a una empresa o grupo de empresas 

adoptando una metodologia de anâlisis que permita, mediante tratamientos especificos, 

poner de manifiesto datos estructurales y los movimientos financieros con el objetivo de 

facilitar la emisiôn de un juicio, de un diagnôstico financiero de la empresa^.

Esta metodologia debe caracterizarse por su flexibilidad para adaptarse a las necesidades y 

objetivos divergentes de los distintos usuarios, asi como facilitar la incorporaciôn de 

nuevos elementos y técnicas de anâlisis que permitan conseguir juicios mâs exactos y 

ajustados a la realidad'*.

 ̂Se puede encontrar un estudio amplio sobre los fimdamentos del anâlisis financiero en Femândez, A  I (dir), 
Introducciôn a las finanzas, ed. Civitas, Madrid, 1994.
 ̂ Thomas, AL., Financial Accounting: The Main Ideas, Wadsworth Publishing Company, Belmont, 

California, 1972, p.27 
" Ibid, p. 28
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La extensa literatura publicada en materia de anâlisis de la informaciôn financiera hace 

pensar que esta représenta una de las âreas fundamentales de la investigaciôn contable. A 

pesar de que sus origenes se remontan a principios de siglo, aùn no ha sido elaborada una 

teoria general que sirva de marco de referencia para orientar los trabajos desarrollados en 

este terreno. Esta situaciôn fue resaltada por Korrigan (1966)^, quien reconociô que tras la 

amplia utilizaciôn de los ratios, nunca se creô un cuerpo de generalizaciones empiricas, 

sobre las cuales poder formular hipôtesis para desarrollar una teoria del anâlisis financiero 

mediante ratios.

Garcia-Ayuso y Jiménez Cardoso destacan que desde entonces se ha avanzado poco en el 

desarrollo de una teoria general del anâlisis financiero e identifican tres obstâculos en su 

elaboraciôn: a) heterogeneidad terminolôgica en la denominaciôn del campo de estudio, b) 

déficiente delimitaciôn del concepto y el âmbito del anâlisis financiero como disciplina y c) 

insuficiente definiciôn de los objetivos que debe perseguir la investigaciôn en esta materia^.

En cuanto al primer punto, si bien una disciplina se caracteriza por la identificaciôn de su 

objeto material y su objeto formai, en el caso del anâlisis financiero, no résulta sencilla la 

identificaciôn del primero, ya que, aunque se asume que su objeto de estudio es la 

informaciôn financiera, no hay una concreciôn exacta sobre la terminologia de la 

informaciôn financiera. Tradicionalmente, se ha identificado este término con el de cuentas 

anuales, pero esta equivalencia se encuentra, en la actualidad, superada por la consideraciôn 

en el ârea de anâlisis, de otras variables no contables. Asi ocurre, por ejemplo, en el trabajo 

de Altman^ (1968) o en otros mâs recientes que incluyen variables estratégicas y 

competitivas.

 ̂Horrigan, J.O. “The Determination of Long-term Credit Standing with Financial Ratios. Empirical Research 
in Accounting, Selected Studies"” Supplement ta/o«mn/ of Accounting ResearchA, R). 44-62, 1966.
 ̂Garcia-Ayuso, M., y Jiménez, S., “Una reflexiôn ciitica sobre el concepto y âmbito del anâlisis financiero y 

los objetivos de la investigaciôn en materia de anâlisis de la informaciôn financiera”, Revista espahola de 
financiaciôn y  contabilidad, vol. XXV, n® 87, abril-junio 1996, pp. 403-427.
’ Altman, E L: “Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruuptcy”. 
Journal o f Finance, September, pp. 589-609, 1968.
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Por lo que respecta al concepto, la delimitaciôn de lo que se entiende por Anâlisis 

Financiero se ha basado en la identificaciôn de una serie de elementos que conforman el 

contexto en el que el anâlisis se desarrolla. Tradicionalmente, los rasgos esenciales de ese 

marco han sido la informaciôn analizada, los que toman decisiones o estân interesados en la 

informaciôn financiera, el tipo de decisiôn, y las herramientas y técnicas empleadas en el 

anâlisis.

Mencionadas las limitaciones anteriores, podemos senalar, siguiendo a Garcia-Ayuso, que 

el anâlisis financiero se caracteriza por ser un proceso de juicio critico cuyo fin ùltimo es 

predictivo, es decir, pretende poder formular una opiniôn sobre la situaciôn fùtura de la 

empresa analizada. Para ello, toma como base la informaciôn financiera, entendiéndose por 

tal, toda informaciôn capaz de generar, modificar o confirmar las expectativas del analista 

sobre la situaciôn financiera futura de una empresa, y constituyendo, por tanto, el objeto 

material del anâlisis*.

Los dos factores fondamentales a investigar son la rentabilidad y el riesgo, que determinan 

el valor de la asignaciôn de recursos, y la metodologia por excelencia utilizada en el 

anâlisis de la informaciôn financiera se fundamenta, desde sus origenes, en la elaboraciôn 

de ratios. Estos son cocientes o proporciones entre magnitudes econômico-financieras de la 

empresa o extemas a ésta que permiten comparar entre si las variables objeto de estudio, ya 

sean de una misma empresa a lo largo del tiempo (anâlisis de series temporales), ya de una 

empresa con otra o con agregados de empresas en un momento determinado (anâlisis de 

corte horizontal)^.

La difùsiôn de los ratios ha llegado hasta tal punto que hablar de anâlisis financiero implica 

necesariamente hablar de ratios. Tanto en la prâctica como en la investigaciôn, los ratios 

han sido utilizados de manera indiscriminada, bien aisladamente, tomândolos de uno en uno 

para el establecimiento de comparaciones o predicciones en una sola dimensiôn, o bien 

tomando un conjunto de ellos para construir modelos multivariantes de anâlisis de la

* Garcia-Ayuso, 1996, op. cit.
 ̂Bernstein, The Analyses o f Financial Statements, Ed. Dow-Jones Irwin, 1978, p. 138
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informacion fmanciera. For tanto, podemos distinguir dos areas fiindamentales en el 

analisis financiero mediante ratios: el analisis univariante y el anâlisis multivariante^®.

La consideracion de les dates del entomo singulariza al analisis financiero frente al mero 

estudio de los estados contables anuales, pero su principal base de datos es, al igual que en 

este, el sistema de informacion contable, que plasma los datos representatives de la 

actividad empresarial mediante principios de contabilidad generalmente aceptados, en les 

denominados estados tradicionales o cuentas anuales (balance de situaciôn, cuenta de 

pérdidas y ganancias, y memoria). Aunque se debe tener en cuenta, asimismo, la potencial 

relevancia informativa de otros estados econômico-financieros complementarios (estados 

de tesoreria, de valor anadido, de variaciôn del patrimonio neto, de inversion en recursos 

humanos, de productividad...), en fimciôn de su disponibilidad para terceros.

1.1. EL ANALISIS FINANCIERO UNIVARIANTE

El anâlisis de la situaciôn econômico-financiera de una empresa se realiza a través del 

examen e interpretaciôn de los estados financieros -  balance, cuenta de resultados, cuadro 

de financiaciôn-, lo que permite determinar si los medios de la empresa son los mas 

adecuados para mantener un desarrollo econômico estable, y si es capaz de hacer fiente 

puntualmente a sus compromisos. Tal situaciôn de equilibro responde a un conjunto de 

relaciones y posiciones estructurales entre los componentes del sistema empresa, que 

pueden conocerse a través de unos ratios o indicadores, los cuales, a su vez, permiten 

relativizar determinados valores facilitando su interpretaciôn* ̂

Ahora bien, dado el elevado numéro de posibles relaciones que pueden obtenerse entre las 

partidas de los estados financieros, es preciso seleccionar aquéllas con un significado 

econômico coherente, al tiempo que sirvan para aportar nuevos elementos de juicio. For 

otra parte, ningùn ratio puede ser considerado aisladamente como poitador de la

'° Foster, G. Financial Statement Analysis, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1986.
" Scott, M.C., Bajkowski, J., “Sources of Information for the Simplified Afp'oach to Valuation” AAII 
Journal, 16, n3, abril 1994, pp.29-32
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informacion précisa para emitir un diagnôstico sobre la situaciôn econômico-financiera de 

una empresa, siendo necesario considerar un conjunto o bateria de ratios, capaz de cubrir 

las diversas facetas del comportamiento empresarial; Actividad, estructura econômica, 

estructura financiera, rentabilidad y riesgo, entre otros.

Las razones expuestas apuntan a la necesidad, en la primera etapa del anâlisis, de realizar 

una selecciôn de los ratios a utilizar, teniendo présente las siguientes reglas bâsicas:

a) Es preciso que exista una relaciôn econômica y fùncional entre los dos componentes del 

ratio, esto es, que sea factible la interpretaciôn del valor adoptado por el mismo, asi 

como cualquier variaciôn que expérimente.

b) En el anâlisis de las variaciones es necesario considerar que estas pueden estar 

originadas por cambios en el numerador, en el denominador o en ambos, lo que 

dificulta la interpretaciôn.

c) En el caso de que alguno de los componentes adopte valores negativos, debe estudiarse 

la posibilidad de operar un cambio en la composiciôn del ratio a efectos de evitar 

distorsiones en la interpretaciôn del cociente.

Respecto a la interpretaciôn de los ratios, se debe senalar que no existen unas directrices 

claras que permitan establecer valores ôptimos de los diferentes indicadores. Ello se ha 

intentado paliar de dos formas altemativas: a) buscando una explicaciôn de carâcter teôrico 

(método deductivo); b) por comparaciôn con el valor medio de un colectivo 

suficientemente representative (método inductive). Este ultime es el mâs utilizado en la 

prâctica.

Ademâs de estas cuestiones de carâcter metodolôgico, la aplicaciôn de ratios plantea 

problemas de indole estadistica. Entre elles pueden citarse como mâs relevantes la 

presencia de correlaciôn entre varies ratios debido a que se basan en magnitudes comunes, 

la existencia de valores extremes en alguna de las variables, la dispersiôn de los valores 

adoptados por las distintas empresas pertenecientes al colectivo cuya media es tomada 

como referencia para el anâlisis.
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Es preciso indicar también que no es posible définir un anâlisis financiero “universal”, que 

satisfaga simultâneamente todas las necesidades de los distintos agentes implicados en la 

actividad empresarial, siendo necesario introducir métodos suficientemente flexibles para 

permitir una râpida adaptaciôn a las necesidades divergentes de los distintos usuarios, asi 

como a sus respectivos objetivos. En sintesis, los aspectos que es necesario cubrir con el 

anâlisis financiero univariante son los siguientes;

- Seleccionar los indicadores mâs adecuados para el problema.

- Medir la importancia relativa de cada uno de los indicadores elegidos.

- Obtener una idea resumen, un juicio o diagnôstico sobre la empresa o empresas en

fimciôn de las caracteristicas observadas.

1.2. EL PAPEL DE LA INFORMACION CONTABLE

El papel que desempena la contabilidad consiste en ofiecer informaciôn sobre el 

comportamiento econômico que surge de las actividades de las empresas en el marco de su 

entomo empresarial. La Accounting Standards Board (ASB) en el Reino Unido indica que 

el objetivo de los estados contables tiene como fimciôn principal suministrar informaciôn 

sobre la posiciôn financiera, la rentabilidad y la adaptabilidad fmanciera de la empresa, y 

serâ util a una amplia gama de usuarios para la valoraciôn de la gestiôn de la direcciôn y 

para la toma de decisiones econômicas*^.

Los inversores, como proveedores de financiaciôn, estân interesados en el informe 

financiero de la empresa porque les ayuda a evaluar la actuaciôn de la gestiôn. Analizan el 

riesgo inherente y el rendimiento de una inversiôn, y necesitan una informaciôn que les 

ayude a estimar los dividendos y la viabilidad de su inversiôn. Sin embargo, los estados 

financieros no suministran toda la informaciôn de contenido econômico requerida por los 

distintos usuarios; éstos sôlo pueden informar sobre la configuraciôn del patrimonio de la 

empresa y de la formaciôn contenida en los estados financieros, a la vez que es util a

Accounting Standars Board, Statement ofpindples for financial reporting, noviembre 1995
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numerosos usuarios, taies como, clientes, proveedores, empleados, organismos pùblicos, 

etc*̂ .

La informaciôn sobre la situaciôn financiera de la empresa la suministra el balance de 

situaciôn. A través del balance, los distintos agentes pueden satisfacer la necesidad que 

tienen de conocer cuales son los recursos econômicos de que dispone la empresa y cuâl es 

la estructura financiera que los sustenta, pudiendo evaluar factures como la liquidez, la 

solvencia, la rentabilidad y el equilibrio financiero. El beneficio que genera la empresa con 

relaciôn a sus recursos financieros, incluyendo su coste, se présenta en el Estado de 

Pérdidas y Ganancias o Cuenta de Resultados. Por otra parte, el anâlisis del balance puede 

complementarse con el estado cash-flow, que suministra informaciôn adicional sobre los 

movimientos de tesoreria en un periodo dado, mostrando los diferentes inflows y outflows', 

y con el Estado de Origen y Aplicaciôn de Fondos, que analiza en mayor profiindidad los 

movimientos financieros y explica la variaciôn del capital circulante surgida de un periodo 

a otro.

Las caracteristicas clave de la informaciôn contable, son aquellas que consiguen que la 

informaciôn sea util para los usuarios en la valoraciôn de la posiciôn financiera y de los 

resultados que délimita la empresa*"*. Las caracteristicas estân relacionadas con el contenido 

y la presentaciôn de la informaciôn financiera. Las caracteristicas cualitativas principales 

relacionadas con el contenido son la relevancia y la fiabilidad, y las relativas a la 

presentaciôn, la posibilidad de comparaciôn y la claridad y transparencia.

La informaciôn contable tiene una capacidad predictiva o verificable, y ayuda a los 

distintos usuarios a tomar sus decisiones econômicas, teniendo aplicaciôn en un amplio 

campo, como por ejemplo, la estimaciôn de dividendos fiituros, fijaciôn de remuneraciones 

salariales, anâlisis de los movimientos de precios en las acciones y, particularmente, para

Alexander, D., y Britton, A , Financial reporting. Chapman and Hall, Londres, pâg. 10,1993 
Salomons, D., Making Accounting Policy. The Quest for Credibility in Financial Reporting, Oxford 

University Press, 1986,p.68,
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estudiar la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones. El valor predictivo 

de los estados financieros se mejora con la presentaciôn y clasificaciôn de ciertas partidas.

Los usuarios de la contabilidad ban de asegurar que la informaciôn sea compléta, dentro de 

los limites de materialidad y coste, y deben comparar los estados financieros 

periôdicamente para identificar las tendencias. Los estados financieros de las empresas 

deben, también, ser comparables al objeto de evaluar su gestiôn, teniendo que mantener la 

consistencia en la mediciôn y en la presentaciôn. Por consistencia, se entiende, la 

comparaciôn de un periodo con otro.

Un prerrequisito de la comparaciôn es la publicaciôn de las normas o criterios contables, 

ademâs de dar a conocer cualquier cambio que se produzca en esos criterios. Asi, la 

correspondiente informaciôn ha de offecerse en los estados contables para que los usuarios 

puedan comparar adecuadamente la situaciôn financiera, los resultados de la empresa y los 

cambios que se originan en su interior.

El cumplimiento de las normas contables contribuye a asegurar la comparaciôn. Estas 

normas varian de un pais a otro, de modo que el conocimiento del sistema de normas 

establecidas en un pais y sus procedimientos amplia la capacidad de anâlisis comparative.

Las diferencias que se observan en la elaboraciôn de los estados financieros entre los 

distintos paises de la Uniôn Europea son manifiestas y estân causadas por los siguientes 

factores: sistemas juridicos, normas fiscales, infiuencias de los mercados de valores, 

proveedores de financiaciôn, naturaleza de la profesiôn contable, factores histôricos y 

cultura empresarial del pais.

Sin embargo, es importante indicar, inicialmente, que el desarrollo y aplicaciôn de las 

directivas comunitarias referentes a las sociedades y el empuje de la profesiôn contable a 

incentivar una mayor armonizaciôn, ha enmascarado algunas de las causas principales de 

estas diferencias. Individualmente los factores senalados, en si mismos, no son causa 

importante de la diferencia. Ahora bien, si se consideran en su conjunto y en sus
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interrelaciones, la agregaciôn de estos factores puede causar una significativa disfunciôn en 

la comparaciôn de los estados financieros entre los distintos paises.

2. ASPECTOS METODOLÔGICOS

El anâlisis econômico-financiero llevado a cabo en los capitulos seis y siete tiene por objeto 

estudiar el efecto que la cotizaciôn en los nuevos mercados de valores Euro.nm e Easdaq 

ha tenido sobre las empresas en cuanto a las posibles mejoras de su estructura financiera, 

liquidez, rentabilidad y crecimiento, asi como realizar un anâlisis descriptive sectorial 

desde el punto de vista financiero de las empresas que integran dichos mercados. La razôn 

por la que se han elegido estos dos mercados es que son los ùnicos existentes en Europa 

que operan en todo el continente, como es el caso del Easdaq, o que se han organizado con 

la filosofia de abarcar todo el territorio europeo. Por ello han sido descartados del anâlisis 

los nuevos mercados Alternative Investment Market, cuyo objetivo consiste en ofiecer 

financiaciôn ùnicamente a las empresas en el Reino Unido y SWMarket que abarca el 

territorio suizo.

El estudio se ha desarrollado sobre una base de datos que ofiece informaciôn contable 

armonizada sobre una poblaciôn formada por las empresas cotizadas a fecha 31 de 

diciembre de 1.999, en los mercados locales de Francia, Alemania y Holanda, intégrantes 

del Euro-NM, y de las empresas pertenecientes al mercado Easdaq.

En el cuadro 5.1. se présenta el estado de cobertura de la muestra seleccionada. Como se 

puede observar, la muestra cubre, en todos los casos, una cantidad superior al cincuenta por 

ciento de la poblaciôn, y el mercado holandés estâ representado con una cobertura cercana 

a la totalidad de las empresas existentes, si bien su numéro es muy reducido. Los mercados 

belga e italiano, formados por doce y seis empresas, respectivamente, a finales del ano 

1.999, han quedado excluidos del anâlisis, ante la imposibilidad de obtener informaciôn 

sobre un numéro representativo de empresas.
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CUADRO 5.1.

NEUER MARKT NOUVEAU
MARCHÉ

EURO.NM
AMSTERDAM

EASDAQ

Poblaciôn
empresarial total a 
fecha 31-12-99

201 111 13 55

N" de empresas en la 
muestra

113 63 10 35

Cobertura 56,2% 56,7% 76,9% 63,63%

La mayor complejidad de este tipo de estudios estâ en la dificultad de conseguir la 

informaciôn necesaria y ôptima para poder validar rigurosamente las conclusiones 

obtenidas. La informaciôn ha de ser homogénea, concreta y que atienda a los fines 

especificos del anâlisis a realizar.

La informaciôn utilizada en el planteamiento de este trabajo ha sido eminentemente 

contable. Estos datos estân recogidos en los estados financieros de las empresas, que 

engloban très documentos: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria*^. La 

utilizaciôn de documentos contables permite obtener una informaciôn cuantificable, 

objetiva y sistemâtica de la realidad econômica y financiera de la empresa. Los ejercicios 

contables de los que se ha podido disponer han sido los del ano 1997, 1998 y 1999 para el 

caso de las empresas del mercado alemân y el Easdaq, 1996, 1997 y 1998 para las empresas 

del mercado fiancés y los afios 1996, 1997, 1998 y 1999 para el mercado holandés.

El procedimiento de obtenciôn de los estados contables de las empresas ha sido doble. Por 

un lado, se ha recurrido a la solicitud directa a las empresas y, por otro, se han extraido de 

los folletos, que son los documentos exigidos por los mercados de valores a las empresas 

para analizar y decidir su entrada a cotizaciôn en los mismos. Dichos folletos presentan una 

estructura estândar y en ella se incluyen los documentos contables que hemos utilizado. Los

15 Utiiizaremos los estados contables anuales, dejando de lado la posibilidad de considerar datos con mayor 
periodicidad ya que la utilizaciôn de balances trimestrales no mejora los resultados de los modelos basados en 
datos anuales
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folletos, junto con la publicaciôn obligatoria de cuentas anuales para fechas posteriores a la 

introducciôn de las empresas, estân disponibles en las pâginas de internet de Nouveau- 

Marché, Euro-nm Amsterdam, Neuer Markt y Easdaq. Este segundo procedimiento es el 

que ha permitido obtener la gran mayoria de la informaciôn incluida en la base de datos.

Los estados contables de la muestra fueron objeto de un minucioso estudio con el fin de 

detectar y subsanar, en su caso, posibles anomalias o incidencias significativas, contables o 

extracontables, que pudieran distorsionar el anâlisis final. Aquellas empresas 

distorsionantes por claras e insalvables anomalias contables quedaron excluidas de la 

muestra.

Tras el proceso de verificaciôn de las empresas que constituyen la muestra, apoyado en la 

informaciôn de memoria incluida en las cuentas anuales* ,̂ se procediô a la 

homogeneizaciôn de la informaciôn contable en un marco que permitiera una 

reclasificaciôn operativa de los estados contables, sabiendo que un inadecuado 

planteamiento puede modificar el resultado final esperado.

Este marco homogeneizador se hace necesario por dos razones. Por un lado, para poder 

comparar las empresas francesas, alemanas, holandesas y las intégrantes del mercado 

Easdaq, que de otro modo séria complicada como consecuencia de la heterogeneidad de 

criterios contables y econômicos existentes entre la diversidad de paises que componen la 

base de datos. Por otro, para determinar en la operatoria de câlculo de los ratios o 

indicadores de repercusiôn de los distintos elementos que integran el patrimonio de la 

empresa y la formaciôn del resultado. Se trata, entonces, de darle un sentido fùncional a las 

partidas contables. Habrâ que realizar una clasificaciôn de las diferentes cuentas en los 

distintos bloques, atendiendo a esa funcionalidad enfocada al problema que se pretende 

analizar. La clasificaciôn fiincional es necesaria tanto en el balance como en la cuenta de 

resultados. En el cuadro 5.2. se recoge la estructura de la reclasificaciôn propuesta. Esta

La utilizaciôn de las anotaciones de los gerentes como variables explicativas en los modelos es la 
aportaciôn del trabajo de Tennyson, B. M.; Ingram, R. W., y Dugan, M. T. (1990), “Assesing the information 
content of narrative disclosure in explaining bankruptcy”. Journal of Business, Finance and Accounting, 
volumen 17. verano. pags. 391-410.
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reclasificaciôn fiie practicada sobre los estados contables de las empresas de la muestra, con 

la articulaciôn de variables de comprobaciôn a efecto de detectar y subsanar los posibles 

errores de mecanizaciôn.

A partir de la informaciôn contable obtenida hemos disenado un modelo propio de anâlisis 

formado por indicadores que nos permitieran estudiar la posiciôn de liquidez, nivel de 

endeudamiento, equilibrio financiero, politica de cobros y pagos, rotaciones de activos y 

rentabilidad de las empresas. Para ello hemos hecho una selecciôn de ratios entre la amplia 

diversidad disponible en el contexto del anâlisis econômico-financiero, que se encuentran 

recogidos en el cuadro 5.3. y que son explicados en detalle en el apartado très de este 

capitulo. Hemos elegido estos indicadores considerando que son los que mejor describen 

las caracteristicas financieras que se pretenden estudiar y que, por lo tanto, son mâs 

discriminantes.

CUADRO 5.2.
BALANCE CUENTA DE RESULTADOS
Activo Circulante Ingresos Totales
Disponible Coste de las ventas
Clientes Margen brute
Existencias Amortizaciôn
Activo Fijo Gastos operativos totales
Activo Total Ingresos operativos
Pasivo Circulante Ingresos/ Gastos extiaordinarios
Proveedores Beneficio antes de intereses e impuestos (BAH)
Deudas a Largo Plazo Gastos Financieros
Deudas totales Ingresos Financieros
Capitales Propios Resultado Financiero
Pasivo Total Beneficio antes de impuestos (BAI)

Impuestos
Beneficio neto

Se han descartado del modelo algunos ratios de mayor contenido econômico, como pueden 

ser los indicadores de productividad o de coste de personal, queriendo centrar el estudio en 

el âmbito patrimonial y financiero de las empresas, por un lado, y evitando los problemas 

de ausencia de los datos necesarios en el caso de las empresas que presentan cuentas 

simplificadas, por otro
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A pesar de las limitaciones senaladas, los datos contables utilizados son perfectamente 

vâlidos para la consecuciôn de los objetivos planteados en el estudio.

CUADRO S3.
LIQUIDEZ
Liquidez = Activo Circulante / Exigible a corto plazo 

Te%rerm = ReafizW^ + E^poniWe / Ext^Me a corto 

Disponibilidad = Disponible / Exigible a corto plazo

Deuda / Pasivo

CaWad de la Deu^^ Exi^Me a cm# gdazp/
Capacidad devoluciôn péstamos = BN + Amortizaciôn / Préstamos 

Ga^osFinai^CTOs/Ventas 

BAH / Gastos Financieros

Apakmcamiœto = BAI / BAH ♦ Activo /  Cantates Prt^os 

Fondo de maniobra = Activo Circulante -  Pasivo Circulante 

PLAZOS
Clientes / Ventas * 365 

ProyeedMes /  Çonifeas ♦ 365 

ROTACIONES

Rotàdôn d^actwe = Veitfas /  A c t^
Rotaciôn del activo circulante = Ventas /  Activo Circulante 

Rotaci^ de Stocks = V^Etas /  Stodks 

AUTOFINANCIACIÔN 

Cash Flow

Autofinanciaciôn sobre ventas = Cash Flow / Ventas 

A uW n% cW #sA ctivo=  CashFIow/Acdva 

RENTABILIDAD

Rentabilidad Econômica = BAH / Activo
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Una vez definidos los indicadores en los que se va a centrar el anâlisis, se ha procedido a 

establecer grupos de clasificaciôn de las empresas dentro de cada mercado, atendiendo a 

dos criterios, a saber, el ano de comienzo de cotizaciôn y el tipo de sector al que 

pertenecen. De esta forma, las muestras presentadas anteriormente han quedado 

estratificadas como se explica a continuaciôn;

- Las empresas del mercado alemân se han dividido en très grupos en fimciôn de los très 

anos posibles de introducciôn, el 1997, 1998 y 1999.

a) Las empresas que comenzaron a cotizar en el ano 1.999 se han reclasificado en dos 

nuevos subgrupos que responden a la disponibilidad de informaciôn por anos. El 

primero de ellos estâ formado por 71 empresas que offecen datos para los anos 98 y 99 

y el segundo lo conforman ocho empresas cuyas cuentas anuales cubren un periodo de 

très anos, desde el 1997 hasta el 1999.

b) Las empresas que se introdujeron en el mercado a lo largo del ano 1998 se dividen, a su 

vez, en otros dos subgrupos de anâlisis formados, respectivamente, por 21 empresas 

cuyas cuentas anuales corresponden a los periodos econômicos de 1.998 y 1.999 y por 

ocho empresas con una cobertura de très anos

c) El tercer grupo estâ compuesto de cinco empresas que realizaron su primera emisiôn en 

el ano 1.997 y offecen informaciôn para los très anos de estudio.

- Las empresas del Nouveau Marché ffancés se dividen en cuatro grupos segun el ano de 

emisiôn:

a) Ano 1.999: Estâ representado por diez empresas con datos correspondientes a los 

periodos de 1.997 y 1.998 y por siete empresas con datos para los afios 1.998 y 1.999.

b) Afio 1.998: El grupo estâ compuesto por dieciocho empresas que cubren los afios 98-99 

y ocho empresas que cubren los afios 96-97.

c) El afio 1.997 estâ representado por nueve empresas con datos para el periodo 97-98.

d) El afio 1.996 se compone, nuevamente de dos grupos formados por très empresas que 

muestran datos para los afios 96 y 97, y ocho empresas para los afios 97 y 98.
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- El mercado holandés estâ descrito por dos conjuntos empresariales correspondientes a 

los anos de introducciôn 1.997 y 1.998 compuesto por très y siete empresas, 

respectivamente, con datos disponibles desde 1.996 hasta 1.999.

- El mercado Easdaq ha sido dividido en très grupos que representan los anos de 

introducciôn desde 1.997 a 1.999, con once, catorce y diez empresas, respectivamente, 

que offecen informaciôn contable para los très ultimo s afios.

El establecimiento de estos grupos de anâlisis permite extraer conclusiones sobre los 

indicadores financieros mâs discriminantes entre los afios inmediatamente anteriores a la 

introducciôn en los mercados de valores y los afios posteriores a ésta, de manera que nos 

permitan ver el efecto econômico y financiero que la cotizaciôn en los mismos tiene sobre 

las empresas.

Finalmente, se ha procedido a una reclasificaciôn de las empresas en los sectores de 

biotecnologia, internet, industrial, servicios de tecnologia de informaciôn, medios de 

comunicaciôn, software, tecnologia y telecomunicaciones, lo que conforma un total de ocho 

grupos que permiten realizar una caracterizaciôn financiera sectorial del conjunto de las 

empresas. La agrupaciôn por sectores se ha concretado siguiendo las pautas de clasificaciôn 

seguidas por los propios mercados. Por ello, en el estudio sectorial del mercado Easdaq 

sôlo aparecen cinco de los anteriores sectores, ya que no posee empresas de internet, y de 

medios de comunicaciôn. Ademâs, en lugar de categorizar otras empresas dentro del sector 

de tecnologia, utiliza la clasificaciôn de electrônica.

Sobre la totalidad de los grupos definidos se ha aplicado el anâlisis univariante basado en 

los ratios seleccionados previamente, en el que se estudia el comportamiento de los 

indicadores financieros uno a uno, comprobando la mejora o no de los ratios sin establecer 

relaciones entre ellos. La interpretaciôn del valor de un ratio représenta un trabajo 

complejo, sabiendo, ademâs, que el estudio de cada uno individualmente no permite extraer 

conclusiones definitivas sobre la situaciôn global de la empresa, y que, por lo tanto, habrâ 

que dar interpretaciones conjuntas dentro del modelo de diagnôstico.
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La hipôtesis de la que partimos en este modelo de anâlisis univariante es que los ratios de 

liquidez, endeudamiento, equilibrio financiero y rentabilidad mejoran una vez que la 

empresa ha obtenido financiaciôn por medio de recursos propios mediante su introducciôn 

en alguno de los nuevos mercados estudiados.

El anâlisis de ratios se ha completado con un estudio comparativo de los perfîles 

estadisticos descriptivos de los diferentes grupos. Fundamentalmente, nos hemos centrado 

en la media muestral, acompanada, para una mejor visiôn del conjunto de las 

observaciones, de la desviaciôn tipica, la mediana, y los valores mâximo y minimo* .̂

La media de un conjunto de n observaciones x de un determinado ratio es:

X = H Xi . 
n

Este valor medio représenta el valor sobre el que se centran los datos observados en la 

muestra, y con esta informaciôn podremos intuir que variables presentan valores distintos 

segun el grupo, es decir que ratios muestran un cambio significativo al pasar de la situaciôn 

previa a la cotizaciôn en el mercado de valores a otra en la que ésta ya se ha realizado.

Igualmente, podemos determinar si estas diferencias mostradas por la media aritmética son 

discriminantes o no, al compararlos con sus desviaciones tipicas, la mediana y los valores 

mâximos y minimos.

La desviaciôn tipica offece una medida de la dispersiôn de los valores observados con 

respecto a su media aritmética a través de la siguiente formula:

Un mayor desarrollo de estos conceptos estadisticos puede verse en Sânchez Carriôn, J.J. (1995), Manual 
de anâlisis de datos. Madrid, Alianza Editorial, c^ . 2.
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La informaciôn offecida por la desviaciôn tipica se ve reforzada por la que se obtiene de la 

mediana, defmida como el valor que deja por encima y por debajo el mismo numéro de 

observaciones, y por los valores mâximo y minimo, que delimitan los extremos del 

conjunto de datos.

La fmalidad de este anâlisis no es predictiva, sino que pretende marcar las diferencias entre 

las condiciones financieras de las empresas antes y después de su cotizaciôn en los 

mercados.

3. ANÂLISIS DE RATIOS

Definiremos el concepto de ratio, como el cociente de dos magnitudes econômicas de por si 

relacionables, ya que para que tenga alguna utilidad, los elementos que lo constituyen 

deben expresar una relaciôn significativa*^. El anâlisis de ratios pone al descubierto 

relaciones y bases de comparaciôn que revel an situaciones y tendencias que no pueden 

descubrirse mediante el examen de sus componentes individuales*^. El numéro de ratios 

existentes es muy elevado, y cada libro sobre el tema proporciona enfoques diferentes, o al 

menos parecen diferentes, lo que a menudo conduce a confusiones^**.

La fmalidad de los ratios es facilitar una informaciôn importante que ayude en la 

determinaciôn del diagnôstico de una empresa. Precisamente por ello, no se estudian solos 

sino que se comparan con los obtenidos por la misma empresa en ejercicios anteriores para 

observar su evoluciôn, con los ratios propios del sector, para ver la posiciôn de la empresa 

con respecto a sus competidores y con ratios idéales de tipo general para comprobar en que 

situaciôn se encuentra la empresa en relaciôn a lo que se considéra ideal o razonable^*.

Woelfel, C.J.: Financial Statement Analysis, Probus Publishing Company, Chicago, 1988, pâg. 53. 
Bernstein, L.A; Anâlisis de Estados Financieros, ed. Deusto, 1993, pâg.20.
Walsh, C.: Ratios clave para la direcciôn de empresas, ed Folio, Barcelona, 1994, pâg 11.
Amat, O.: Anâlisis de los Estados Financieros: Fundamentos y  Aplicaciones, ed Gestiôn 2000,1997,

pâg. 106.
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A continuaciôn, se van a relacionar los ratios que se han utilizado en el anâlisis financiero 

llevado a cabo en los capitulos seis y siete para estudiar la liquidez, el endeudamiento, la 

efîciencia de los activos, los plazos de cobro y pago, la autofinanciaciôn y la rentabilidad.

3.1. LIQUIDEZ

La liquidez de una empresa se define como la capacidad para atender las obligaciones de 

pago a corto plazo al vencimiento de las mismas, lo que implica disponibilidad de efectivo 

o posibilidad de convertir activos en efectivo.

El estudio de la liquidez del conjunto de empresas analizadas lo realizamos a través del 

câlculo de très ratios, el denominado propiamente, ratio de liquidez, el de tesoreria y el de 

disponibilidad. A continuaciôn se comentan brevemente cada uno de ellos.

- Ratio de liquidez

Relaciona el activo circulante y el pasivo circulante, también denominado exigible a corto 

plazo, del balance de la empresa Su formula es la siguiente:

Liquidez = Activo Circulante 
Pasivo Circulante

El valor que se considéra ôptimo para este ratio se encuentra entre 150% y 200%, lo que 

significa que el activo circulante de la empresa es aproximadamente el doble que el exigible 

a corto plazo y, por tanto, la empresa no tendrâ problemas a la hora de affontar sus 

compromisos de pago. Un valor inferior a 150% puede indicar posibles problemas a la hora 

de affontar los pagos e incluso puede senalar un peligro de suspensiôn de pagos. Por el 

contrario, un valor superior a 200% indicarâ que la empresa tiene unos activos 

inffautilizados y, como consecuencia, una pérdida de rentabilidad.
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- Ratio de Tesoreria

Offece una medida mâs restrictiva de la liquidez de la empresa al utilizar en el numerador 

la parte del activo circulante que no incluye las existencias por no considerarlas 

inmediatamente realizables. Su formula es la siguiente;

Tesoreria = Realizable + Disponible 
Exigible a corto plazo

El valor que se considéra ôptimo para este ratio es 100%, lo que significa que la suma del 

realizable mâs el disponible, es igual al exigible a corto plazo. Al igual que en el caso 

anterior, un valor inferior al considerado correcto puede indicar problemas a la hora de 

cumplir con los compromisos de pago con los proveedores y acreedores de la empresa. En 

el caso contrario, es decir un valor superior a 100%, nos indicarâ que hay un exceso de 

activos liquidos, que quizâ podrian estar invertidos en otros productos para ganar asi en 

rentabilidad.

- Disponibilidad

Relaciona el disponible con el exigible a corto plazo. Su formula es la siguiente:

Disponibilidad = Disponible
Exigible a corto

El valor ôptimo de este ratio se situa aproximadamente en 30%, aunque de forma general 

podemos considerar que un valor muy bajo de este ratio puede indicar problemas para 

affontar los pagos. En el caso de que el valor sea muy elevado, nos indicarâ que hay un 

exceso de disponibilidad, con la consiguiente pérdida de rentabilidad.

Es interesante, a la hora de hacer el anâlisis y el estudio de la liquidez de las empresas, 

considerar los valores de los très ratios en su conjunto, ya que lo contrario podria inducir a
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errores de interpretaciôn. Imaginemos, por ejemplo, una empresa que tenga un gran 

realizable y muy poco disponible, el ratio de tesoreria serâ correcto, pero no el de 

disponibilidad. Si sôlo nos fijamos en uno de los ratios, las conclusiones a las que 

llegaremos, probablemente, serân incorrectas.

3.2. ESTRUCTURA DE CAPITAL Y SOLVENCIA

La estructura de capital de una empresa se compone de deuda y fondos propios, y la 

proporciôn de cada una de las partes dentro de la totalidad del pasivo determinan, en 

considerable medida, la estabilidad financiera y la solvencia a largo plazo de la firma. Se 

considéra que no hay una estructura de capital ideal comùn a todas las empresas. En 

general, la unidad econômica no debe tener una cantidad de deuda a largo plazo y acciones 

preferentes muy grande en relaciôn con las acciones ordinarias y los beneficios no 

distribuidos^^.

Los ratios de endeudamiento se utilizan para diagnosticar sobre la cantidad y calidad de la 

deuda que tiene la empresa, asi como para comprobar hasta que punto se obtiene el 

beneficio suficiente para soportar la carga financiera del endeudamiento. En el modelo de 

anâlisis elaborado, hemos incluido dos ratios que nos senalan el peso y calidad de la deuda 

empleada por las empresas y très ratios que nos offecen indicadores sobre la capacidad de 

devoluciôn de la deuda. Igualmente, para completar el anâlisis sobre el equilibrio financiero 

del grupo empresarial, se ha medido el apalancamiento financiero y se han calculado los 

valores del fondo de rotaciôn o de maniobra.

Véase Woelfel, pâg 92.
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23Ratio de Endeudamiento

Su câlculo es el siguiente: Deuda
Pasivo

El valor ôptimo de este ratio se encuentra entre el 50% y el 60%. Esto indicarâ que el total 

de la deuda que soporta la empresa, o lo que es lo mismo, la financiaciôn extema de la que 

goza, es aproximadamente la mitad del pasivo. Si el valor del ratio es muy superior al valor 

ôptimo, significarâ que la empresa se estâ descapitalizando, ya que pierde autonomia 

financiera, puesto que buena parte de su pasivo es exigible. En el caso de que el valor del 

ratio sea inferior al 50%, indicarâ que la empresa tiene un exceso de recursos propios, por 

lo que conseguir una buena rentabilidad de dichos capitales posiblemente serâ dificil.

- Ratio de calidad de la deuda

Relaciona el exigible a corto plazo con el total de la deuda Su formula es la siguiente:

Calidad de la deuda = Exigible a corto
Deuda Total

No existe un valor ôptimo para este ratio, pero la calidad de la deuda serâ mayor a medida 

que disminuya su valor, ya que significarâ que el plazo para hacer fi'ente a la citada deuda 

serâ mâs largo. Se estâ considerando, de forma impHcita que la deuda a corto plazo es de 

peor calidad.

Un ratio équivalente a este es el denominado ratio de Beaver, que relaciona las deudas de la empresa con el 
activo de la misma. Su fôrmula es la siguiente:

Beaver = Deudas / Activo

Se puede considerar como valor ôptimo de este ratio, 0,37 o inferior. Esto significaria que la empresa no se 
encontrarâ en situaciôn de suspensiôn de pagos a corto y medio plazo. Por el contrario, un valor superior a 
0,65 indicarâ que muy probablemente la empresa se encontrarâ en dicha situaciôn a corto plazo. Estos valores, 
sin embargo, pueden variar segun el sector en el que opere la empresa.
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- Capacidad de devoluciôn de préstamos

Relaciona el beneficio neto mâs las amortizaciones, o lo que el lo mismo el flujo de caja 

generado {cash-flow) con los préstamos recibidos. Su formula es la siguiente:

Capac.dev.prést. = Beneficio neto + amortizaciones
Préstamos

Tampoco existe un valor ideal para este ratio, pero podemos afirmar que la capacidad de 

devoluciôn de préstamos serâ mayor a medida que crezca su valor, ya que ello significarâ 

que la empresa genera mâs recursos que los que précisa para affontar los préstamos que ha 

de saldar.

- Ratio de gastos financieros

El impacto de los gastos financieros sobre la empresa, podemos evaluarlos a través de dos 

ratios. El primero de ellos relaciona los gastos financieros con las ventas. Su formula es la 

siguiente:

Ratio de gastos financieros = Gastos financieros
Ventas

El valor ôptimo de este ratio podria situarse en tomo al 2 ô 4% sobre las ventas. Si el valor 

excede el 5%, nos indicarâ un exceso de gasto financiero "̂*.

El segundo ratio utilizado para evaluar los gastos financieros relaciona el beneficio antes de 

intereses e impuestos (BAH) con dichos gastos. Su formula es la que sigue:

Véase Amat, pâg. 114.
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Ratio de gastos financieros = ________BAH______
Gastos Financieros

De nuevo, no existe un valor ôptimo para este ratio, aunque siempre ha de ser superior a 

100%, ya que de lo contrario indicaria la existencia de pérdidas debido a un exceso de 

carga financiera. En general, cuanto mayor sea el valor de este ratio mejor, ya que indicarâ 

que el impacto de los gastos financieros sobre el beneficio, es mâs pequefio.

- Apalancamiento financiero

El apalancamiento financiero relaciona el coste de la financiaciôn exterior de la empresa 

(esto es, la deuda) con su efecto en la cuenta de la explotaciôn. Permite determinar si la 

deuda es conveniente o no para la empresa.

El apalancamiento financiero, depende bâsicamente de très factores; el beneficio antes de 

intereses e impuestos, el coste financiero de la deuda y la cantidad de deuda asumida por la 

empresa. La formula empleada para su medida es la siguiente:

Apalancamiento financiero = BAI * Activo______
BAH Capitales Propios

El valor ôptimo de este ratio es siempre superior a 100% y viene a significar que la deuda 

es conveniente para la empresa, ya que aumenta su rentabilidad. Por el contrario, si el valor 

del ratio es inferior a 100%, la deuda no es conveniente puesto que hace disminuir la 

rentabilidad. En el caso de que el valor del ratio sea igual a 100%, significa que la deuda no 

afecta a la rentabilidad, por lo que es indiferente el endeudamiento.
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- Fondo de maniobra

El estudio del fondo de maniobra es una etapa indispensable del anâlisis financiero, ya que 

permite conocer la estructura patrimonial de la empresa. Se define como aquella parte del 

activo circulante que se financia con recursos permanentes, es decir la parte de las 

inversiones de permanencia en la empresa a corto plazo financiada con recursos propios o 

deudas a largo plazo.

El procedimiento de câlculo se puede plantear de dos formas diferentes que conducen al 

mismo resultado:

a) Fondo de maniobra = Activo circulante -  Exigible a corto

b) Fondo de maniobra = Recursos permanentes -  Activo fijo

Aunque no es posible establecer un valor ôptimo para el fondo de maniobra, si que résulta 

évidente que este ha de ser positive, lo que significa que una parte del activo circulante (el 

stock de seguridad que en realidad podria considerarse un activo fijo) estâ fmanciado por el 

exigible a largo. En caso de que el fondo de maniobra resuite negative, significa que el 

activo fijo estâ financiado con exigible a corto, pudiendo esta situaciôn provocar una 

suspensiôn de pagos, ya que el principio bâsico de la financiaciôn, a saber, activo fijo,

financiado con recursos propios o exigible a largo y activo circulante financiado con

exigible a corto, queda vulnerado^^.

Se puede diferenciar entre fondo de maniobra necesario y aparente. El necesario es aquel que una empiesa 
necesita para no tener problemas de liquidez, mientras que el aparente es el que realmente tiene la empresa y 
que se puede obtener de los datos de su balance. Al comparar ambos fondos, pueden darse très circunstancias:
1. Si el fondo de maniobra necesario y aparente, son iguales la situaciôn es correcta.
2. Si el fondo de maniobra aparente es menor que el necesario hay un déficit de fondo de maniobra y se

deben tomar medidas como reducir el plazo del ciclo de maduraciôn, aumentar los recursos permanentes, 
vender activo fijo o reducir el exigible a corto

3. Si el fondo de maniobra aparente es superior al necesario se p-oduce un superâvit de fondo de maniobra, 
por lo que hsbna que rentabilizar las inversiones en activo circulante o reducir los recursos propios.
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3.3. PLAZOS DE COBRO Y DE PAGO

Estos ratios sirven para comprobar la evoluciôn de la politica de cobro y pago a clientes y 

proveedores, respectivamente. Se estudia dentro de este apartado, el plazo de cobro que 

otorgamos a nuestros clientes y el plazo de pago que obtenemos de nuestros proveedores.

- Plazo de cobro

Nos indica el plazo, expresado en dias, que la empresa tarda en cobrar a sus clientes, 

relacionando el total del crédito que la empresa les ha concedido (saldo de clientes, efectos 

en cartera y efectos descontados no vencidos), con el total de ventas anuales.

Su formula es la que figura a continuaciôn:

Clientes + Efec. Cartera + Efec Descont. no vencidos * 365 
Volumen de Ventas

Si bien no existe un valor ôptimo para este ratio, es évidente que sera mejor cuanto menor 

sea, ya que indicarâ que la empresa cobra antes a sus clientes, lo que conllevarâ consigo un 

descenso de los gastos financieros y por tanto una mejora de la cuenta de resultados de la 

empresa.

- Plazo de pago

Indica el plazo, expresado en dias, que la empresa, dentro de las condiciones normales 

acordadas con sus proveedores, tarda en pagar, relacionando el saldo de proveedores con el 

total de compras del ano:

Plazo de pago = Proveedores * 365 
Compras
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Como en el caso anterior, no existe un valor ôptimo, pero un mayor resultado del mismo 

indica un mayor plazo de pago, y por tanto, la empresa estarâ obteniendo mâs financiaciôn 

de sus proveedores, que, probablemente, es la mâs barata si la comparâmes con otras 

formas de financiaciôn.

3.4. ROTACIONES DE LOS ACTIVOS

Los ratios de rotaciôn permiten estudiar el rendimiento que se obtiene de los activos y se 

calculan dividiendo las ventas por el activo correspondiente. Indican, por tanto, un indice 

de aprovechamiento de los activos a la hora de generar ventas. En el modelo empleado, se 

han incluido ratios de rotaciôn del activo fijo, del activo circulante y de los materiales en 

stock.

Rotaciôn del activo fijo = Ventas .
Activo Fijo

Rotaciôn del activo circulante = Ventas
Activo Circulante

- Rotaciôn de stocks = ___ Ventas
Stocks

No existe un valor ôptimo para estos ratios, aunque un mayor valor de los mismos indican 

una mayor capacidad de generaciôn de ventas. Hay que tener en cuenta, que si la cantidad 

de activo invertido es menor su coste también lo serâ y, por lo tanto, los resultados de la 

empresa pueden mejorar.

El anâlisis de los ratios de rotaciôn es util si se hace a lo largo de varios anos y se va 

observando su evoluciôn. Se puede considerar dicha evoluciôn como positiva, si con el 

paso del tiempo, cada vez necesitamos menor inversiôn para generar las ventas. Los ratios 

nos indicarân este hecho si van aumentando su valor con el paso del tiempo.
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3.5. AUTOFINANCIACIÔN

La autofinanciaciôn se compone de los recursos generados por la empresa que han sido 

reinvertidos en ella misma y constituye una de las claves para su buen funcionamiento^^. La 

capacidad de autofinanciaciôn se mide por la suma del beneficio neto y las amortizaciones 

y por la politica de distribuciôn del beneficio que sigue la empresa. Una elevada 

autofinanciaciôn senala independencia financiera de la empresa ffente a terceros, 

incluyendo aqui, propietarios, acreedores, bancos, etc.

Para llevar a cabo el estudio de la financiaciôn de las empresas analizadas hemos utilizado 

très ratios; la autofinanciaciôn sobre ventas, sobre activo y el cash-flow neto generado.

- Autofinanciaciôn generada sobre ventas

Relaciona el flujo de caja generado, con las ventas, de la siguiente forma:

Autofinanciaciôn s/ventas = Beneficio neto + Amortizaciôn
Ventas

- Autofinanciaciôn generada sobre activo

Relaciona el flujo de caja generado, con el total del activo:

Autofinanciaciôn s/activo = Beneficio neto + amortizaciones
Activo

Al igual que en el caso anterior, cuanto mayor sea el valor obtenido en este ratio, indicarâ 

que el activo estâ generando mâs cash-flow.

®Véase Amat, pâg. 199.
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- Cash-flow neto

Entendemos por cash-flow la suma del beneficio neto mâs las amortizaciones practicadas 

en el ejercicio, ya que estas, si bien se contabilizan como un gasto, no suponen una salida 

monetaria de efectivo.

3.6. RENTABILIDAD

La rentabilidad se refiere a la capacidad de una compania para generar beneficio. El 

beneficio neto es la medida aislada mâs significativa de la rentabilidad y, por ello, en la 

elaboraciôn de los ratios se suele relacionar este valor con una base de inversiôn relevante, 

normalmente, los capitales propios de la empresa en el caso de la rentabilidad financiera, o 

los activos totales para el câlculo de la rentabilidad econômica.

- Rentabilidad financiera

Relaciona el beneficio neto obtenido, con los capitales propios de la empresa^^:

Beneficio neto 
Capitales Propios

El denominado Método Parés de anâlisis de rentabilidad, descompone la rentabilidad fmanciera en cuatro 
factores; rotaciôn, margen, apalancamiento financiero y efecto fiscal:

Rentabilidad = Rotaciôn * Margen * Apalancamiento financiero * Efecto fiscal

La rentabilidad final conseguida por la empresa, sera producto de la interacciôn de esos cuatro factores. Asi, 
es posible mejorar la rentabilidad, aumentando las rotaciones, o lo que es lo mismo, aumentando las ventas, 
aumentando el margen, es decir, elevando los precios, aumentando el apalancamiento, es decir aumentando la 
deuda ffente a terceros, siemp-e y cuando su coste sea el adecuado y, finalmente, minorando el efecto fiscal. 
El ratio que mide dicho efecto fiscal sobre el beneficio neto final es el siguiente:

Efecto fiscal = Beneficio neto / BAI

Asi, cuanto mayor sea el beneficio neto y su importe mas cercano al BAI, mâs alto serâ el valor de este ratio, 
y por tanto, en la fôrmula descompuesta de la rentabilidad, tendrâ un efecto multiplicador positivo sobre los 
otros très componentes de la citada fôrmula.
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Evidentemente, no existe un valor ôptimo para este ratio, si bien ha de ser siempre positive 

y tener un valor lo mas elevado posible, ya que esta indicando la cantidad de beneficio 

generado por los capitales invertidos por los accionistas de la empresa. Por esta razôn, este 

ratio es, probablemente, el mâs importante para los accionistas, ya que indica la 

rentabilidad conseguida con su inversion.

- Rentabilidad Econômica

Relaciona el beneficio antes de intereses e impuestos (BAII) con el active total de la 

empresa y viene a representar el rendimiento que obtiene la empresa por cada unidad 

monetaria de capital invertido;

BAII
Active Total

Un mayor valor de este ratio indica que se esta obteniendo mâs rendimiento con el active.

es decir, con las inversiones que esta realizando la empresa^*.

Al igual que se hada en el caso de la rentabilidad finandera, la rentabilidad econômica se puede 
descomponer en dos factores:
Rentabilidad econômica = Rotaciôn * Margen
A la vista de esta formula podemos dedudr que para mejorar el rendimiento de la empresa, se ban de 
aumentar los valores de los dos multiplicandos. Para ello, es necesario aumentar ventas o reducir el activo 
(factores ambos que afectan a la rotaciôn) o aumentar los predos o reducir los costes (factores que intervienen 
en el margen).
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CAPITULO VI.-

ANÂLISIS ECONÔMICO-FINANCIERO DE LAS EMPRESAS DEL MERCADO

EURO-NM

{NEUER MARKET, NOUVEA U MARCHÉ Y NMAX  AMSTERDAM) 

INTRODUCCIÔN

El présente capitule pretende hacer una exposiciôn exhaustiva de las caracteristicas 

econômicas y financieras de las empresas que integran el mayor mercado de las empresas 

en crecimiento de âmbito europeo, el Euro-nm. Tal como se describiô en el capitule cuarto, 

este mercado es un vinculo de los mercados locales de Alemania, Francia, Holanda, Bélgica 

e Italia.

El anâlisis aborda los dos mercados que constituyen el peso mayoritario de Euro-nm, en 

funciôn del numéro de empresas intégrantes, el Neuer Markt de Frankfort y el Nouveau 

Marché de Paris. De los très mercados minoritarios que componen Euro-nm, tanto por 

numéro de empresas, como por actividad, se ha excluido del anâlisis el mercado belga 

(Belgium Euro-nm) y el italiano, por haber considerado que el limitado numéro de 

empresas que ofrecen informaciôn, de entre la escasa cantidad de empresas existentes, no 

permite obtener un anâlisis util. Por el contrario, se incluye el estudio del mercado 

holandés, NMAX, del cual se ha elaborado una base de datos que cuenta con la totalidad de 

sus empresas.

El capitulo se ha estructurado en cuatro partes dedicadas a cada mercado y al anâlisis 

sectorial de empresas alemanas y fi'ancesas. La primera parte describe las empresas del 

mercado alemân, Neuer Markt, haciendo la distinciôn entre el periodo previo a la émision, 

el ano de transiciôn y el periodo posterior a la entrada en el mercado. Para ello, se han
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extraido las muestras necesarias de la base de datos escogiendo las empresas segùn el ano 

de introducciôn y la disponibilidad de anos con informaciôn. La segunda parte se dedica a 

exponer las caracteristicas financieras y econômicas de las empresas del Nouveau Marché 

siguiendo el mismo orden de anâlisis utilizado para el mercado alemân. En la tercera parte, 

se hace una clasificaciôn sectorial de las empresas alemanas y francesas, tratando de extraer 

las diferencias entre ambas y, fînalmente, el apartado cuatro estâ dedicado al estudio de las 

empresas del mercado holandés que realizaron su emisiôn en el ano 1.998.

Todos los anâlisis llevados a cabo en este capitulo consisten en el estudio de la situaciôn 

patrimonial de las empresas, de los principales saldos de gestiôn y de los ratios que miden 

la liquidez, el endeudamiento, la actividad y la rentabilidad, todo ello utilizando como base 

de anâlisis, los valores medios de la muestra correspondiente.

El anâlisis patrimonial consiste en el estudio de la composiciôn del balance de las 

empresas, lo que ya nos ofrece una informaciôn introductoria sobre su equilibrio fînanciero 

para profundizar en ello después con el estudio de los ratios. Ademâs, serâ interesante 

observar la evoluciôn de los valores de las distintas partidas del balance a lo largo de los 

anos disponibles, lo que ofrece una idea acerca del empeoramiento o mejora de su situaciôn 

fmanciera.

1. LAS EMPRESAS DEL MERCADO ALEMÂN

1.1. PERIODO PRE VIO A SU EMISION

Para analizar la situaciôn econômica y fînanciera de las empresas alemanas durante el 

periodo previo a su introducciôn en el mercado Neuer Markt se utiliza la informaciôn de la 

base de datos procedente de ocho empresas que realizaron su emisiôn durante el afio 1.999, 

de las que se dispone informaciôn para los afios 1.997 y 1.998, ademâs de los 

correspondientes al afio de introducciôn, que serân utilizados, posteriormente.
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El grâfico 6.1. refleja el valor de los activo s totales de las ocho empresas de la muestra 

durante los anos 1.997, 1.998 y 1.999. El primer hecho destacable del grâfico es que seis de 

las ocho empresas tienen unos activos inferiores a los 78 millones de marco s en 1.997 y que 

su crecimiento durante el ano siguiente no les permite superar este valor. Por lo tanto estas 

empresas pertenecen a la clasificaciôn de pyme en funciôn de sus activos. Las dos restantes 

empresas no entran en la clasificaciôn. En segundo lugar, se observa que con la excepciôn 

de una empresa, los activos no experimentan variaciones muy significativas durante el ano 

anterior a la emisiôn y, sin embargo, los incrementos son mucho mayores en el ano en que 

esta se realiza, si bien, esta cuestiôn serâ objeto de anâlisis en el siguiente apartado.

GRÂFICO 6.1.
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1.1.1. Anâlisis patrimonial

TABLA 6.1.
ANO 99 ANC 98 ANO 98 % ANO 97 ANO 97 % 97-98

8 EMPRESAS
Activo Circulante 39800,12 55,36% 24217,23 64,19% 93,41%
Disponible 9554,75 13,81% 4058,81 16,26% 149,59%
Clientes 17928,85 20,06% 12239,24 29,54% 108,30%
Stocks 6527,49 9,40% 4622,95 10,32% 37,90%
Activo Fijo 54193,67 44,64% 31508,12 35,81% 226,23%
Activo Total 93993,80 100,00% 55725,35 100,00% 117,51%
Pasivo Circulante 56012,61 51,14% 39553,27 67,59% 94,04%
Proveedores 15308,69 13,18% 9918,93 22,67% 35,97%
Deuda a largo plazo 26290,90 33,41% 11339,30 14,09% 693,67%
Deuda Total 82303,51 84,55% 49475,16 81,68% 169,50%
Recursos propios 11690,16 15,45% 6152,15 18,32% 456,64%
Pasivo Total 93993,80 100,00% 55627,31 100,00% 118,10%

El activo total medio obtenido en 1.997 es de 55.627.310 marcos alemanes en el ano 1997, 

para pasar a los 93.993.800 marcos en 1998, con un crecimiento medio de un 118,10%. 

Estos datos indican que la empresa media analizada pertenece a la clasificaciôn de pyme en

1.997, segùn la définiciôn de la Comisiôn Europea, pero deja de serlo un ano antes de su 

introducciôn en el mercado como consecuencia de un crecimiento elevado. Sin embargo, 

hay que tener en cuenta, que sôlo una de las empresas analizadas expérimenta un 

crecimiento excepcional antes de la emisiôn, y sus valores hacen que la desviaciôn tipica en 

la muestra sea muy alta (tabla 6.1).

En cuanto a la composiciôn del activo, no hay grandes variaciones entre el ano 97 y 98. En 

el ano 97, el 35,98% del activo es inmovilizado, trente a un 64,19% de activo circulante. 

Estas ciffas pasan, en 1998, a convertirse en un 44,64% y un 55.36%, respectivamente, lo 

que senala que el importante crecimiento de las empresas se ve acompanado de un ligero 

reforzamiento del activo fijo. Ademâs, la disminuciôn de la proporciôn del activo circulante 

se manifiesta en cada uno de sus componentes, disponible, clientes y existencias, cuyos 

crecimientos han sido menores que los experimentados por el activo fijo.
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El anâlisis del pasivo refleja una composiciôn minoritaria de los fondos propios (18,13% en 

1.997 y 15,45% en 1.998), quedando todo el peso sobre las deudas, de las cuales, el 67,59% 

constituyen el pasivo circulante en el ano 1.997 y el 51,14% en 1.998. La evoluciôn de los 

datos entre ambos anos senala crecimientos importantes en la deuda a largo plazo, lo que no 

hace mejorar los valores medios que representan la relaciôn recursos propios-deuda total 

pero si la relaciôn pasivo fijo-pasivo circulante, indicando que las empresas van 

apoyândose cada vez mâs en la fmanciaciôn a largo plazo.

1.1.2. Resultados principales de gestion

El grâfico 6.2. représenta el volumen de ventas de las empresas de la muestra que 

analizamos. En él se observa que la empresa de mayor tamano tiene también un nivel de 

ingresos muy superior al de las restantes y que su mayor crecimiento se produce en el 

momento en el que aumenta su tamano. Las otras siete empresas tienen un volumen de 

ventas inferior con crecimientos también menores, que en algunos casos son inapreciables 

pero que aumentarân durante el ano de la introducciôn. Ùnicamente, cuatro de las ocho 

empresas mantienen unos niveles de ventas que permiten clasificarlas como pyme y son, 

ademâs, las empresas que experimentan menor crecimiento de ingresos.

El grâfico 6.3. refleja la evoluciôn del beneficio neto para las mismas empresas a lo largo 

de los très afios. Se observa que los resultados son similares en todas ellas, durante el afio

1.997, estando prôximos al valor cero, para aumentar la variabilidad en el afio 1.998. La 

evoluciôn del beneficio neto cambia en cada empresa pero, predominantemente, es 

negativa, y esta tendencia continuarâ en el periodo posterior a la emisiôn marcando mucho 

mâs las diferencias. En general, las empresas que experimentaron menores variaciones en el 

nivel de ingresos, activos y beneficio neto durante el afio de transiciôn, mejoran 

ligeramente los resultados en el afio posterior y las que aumentaron las pérdidas en el 

periodo previo a la emisiôn, las intensifican después de hacerla.
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GRAFICO 6.2.
Volumen de ventas. Em presas emitidas en 1.999
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TABLA 6.2
ANO 99 ANO 98 ANO 98 % ANO 97 ANO 97 % 97-98

8 EMPRESAS
Ingresos Totales 106771,01 100,00% 75210,09 100,00% 97,06%
Coste de las ventas 61641,21 55,83% 40751,09 54,33% 98,77%
Margen bruto 45129,79 44,17% 34458,87 45,67% 94,92%
Gastos Operativos Totales 46197,12 95,64% 32095,23 170,39% 81,80%
Resultado de actividades corrientes -1067,33 -51,47% 2363,64 -124,73% -493,76%
Gastos / Ingresos Extraordinarios 895,25 0,32% -761,60 -0,58% 85,78%
Beneficio antes de intereses e 
impuestos

-619,70 -51,15% 1887,64 -125,30% -491,87%

Gastos Financieros 2027,09 1,90% 1445,99 2,59% 33,03%
Beneficio antes de impuestos -1676,90 -48,28% 645,85 -117,31% -387,17%
Impuestos 4475,73 2,64% 1666,03 1,61% 133,87%
Beneficio neto -5593,16 -50,91% -812,05 -118,93% -544,43%

La cifra de ventas media del ano 1.997 se encuentra muy prôxima a los 76 millones de 

marcos alemanes y en 1.998 alcanza 106.771.010 marcos, cifras que, nuevamente, se 

encuentran fiiera o muy prôximas al limite establecido por la Comisiôn Europea en la 

clasificaciôn de las pequenas y medianas empresas (cuarenta millones de euros).

De los datos de la tabla 6.2 hay que destacar que se experimentan grandes variaciones entre 

los dos anos. En primer lugar, hay un aumento medio importante y de valores similares en 

la cifra de ventas, el margen bruto y los gastos operativos (97,06%, 94,92% y 81,80%, 

respectivamente). Sin embargo, los valores medios que representan las evoluciones de los 

saldos de gestiôn, es decir, el beneficio de actividades ordinarias, beneficio antes de 

intereses e impuestos y beneficio neto, alcanzan valores negativos de orden mucho mayor 

(en tomo al -  500%).

Por otro lado, los pesos medios de las distintas partidas de la cuenta de resultados, resaltan, 

de nuevo, ese crecimiento del coste de las ventas y la ligera disminuciôn del margen bruto, 

asi como el valor negativo de todos los resultados durante el ano 1.998, si bien, el peso 

medio de los resultados negativos sobre la cifra de ventas se ve disminuida en este segundo
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ano. Este hecho es consecuencia de la variabilidad en la evoluciôn de la cifra de ventas y 

del beneficio neto entre las distintas empresas.

1.1.3. Liquidez y endeudamiento

TABLA 6.3
ANO 99 ANO 98 ANO 97

8 EMPRESAS
MEDIA MEDIANA MEDIA MEDIANA

LIQUIDEZ
Liquidez 124,61% 123,93% 113,37% 98,78%
Tesorerla 74,62% 70,53% 84,93% 62,46%
Disponibilidad 32,90% 19,47% 42,20% 9,22%
ENDEUDAMIENTO
Deuda / Pasivo 84,66% 85,57% 81,68% 86,22%
Calidad de la Deuda 64,92% 64,85% 82,52% 87,93%
Capacidad devoluciôn préstamos -19,36% -7,17% -49,08% 2,53%
Gastos Financieros / Ventas 1,90% 1,60% 2,59% 1,39%
BAII / Gastos Financieros -115,36% 207,47% 376,14% 187,16%
BA 1/ BAII * Activo / Cap.Propios 120,95% 234,81% 1684,83% 392,55%

El nivel del endeudamiento (tabla 6.3), medido a través del valor medio del ratio 

Deuda/Pasivo, es muy elevado (81.68% y 84,55%, respectivamente), en coherencia con lo 

que se habia senalado al realizar el anâlisis patrimonial. Ademâs de empeorar ligeramente 

en 1.998, supera el valor ôptimo del 60% en cada uno de los anos. Esta situaciôn empeora 

cuando se analiza la calidad de la deuda, formada mayoritariamente por crédit os a coito 

plazo y, si bien la proporciôn mejora en el ano previo a la introducciôn de las empresas en 

el mercado, el peso de la deuda a corto plazo sobre el total sigue estando en el nivel del 

64,92%.

Los gastos financieros medidos sobre el nivel de ventas son de un 2,59% y de un 1,90%, lo 

que no représenta un coste elevado. Ademâs, la reducciôn experimentada en 1998 es 

coherente con la disminuciôn del peso de la deuda a corto plazo, o la mejora de la calidad 

de la misma. Sin embargo, los gastos financieros medidos en comparaciôn con el beneficio
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antes de intereses e impuestos estân sehalando en el segundo ano que ejercen un efecto 

negativo sobre este. En cualquier caso, el nivel de deuda parece ser adecuado para las 

empresas, ya que el ratio que mide el apalancamiento es, en los dos anos superior al 100%, 

de manera que no hace disminuir la rentabilidad.

La capacidad de devoluciôn de préstamos es negativa, como consecuencia de que el 

resultado neto medio también lo es.

Los ratios que miden la liquidez de las empresas ofrecen valores medios favorables en los 

anos 1.997 y 1.998. El valor medio del ratio de liquidez general vale 113,37% y 124,61%, 

respectivamente, mejorando en el segundo ano y siempre superior al 100%, lo que indica 

que el activo circulante supera al pasivo circulante y, por lo tanto, hay activos a corto plazo 

suficientes para cubrir las deudas a corto plazo.

El ratio de tesoreria o de liquidez inmediata ofrece una medida de la liquidez mâs 

restrictiva, ya que no incluye dentro del activo circulante la parte que no tiene una liquidez 

inmediata, es decir, las existencias. Sus valores no llegan a alcanzar el valor del 100% y, a 

pesar de que podrian calificarse como suficientemente elevados el valor medio empeora el 

segundo ano.

Por otro lado, el ratio de disponibilidad mide el peso de ésta sobre el total del pasivo 

circulante y su valor, ligeramente elevado durante el primer ano, expérimenta una 

reducciôn en 1.998 hasta llegar a un nivel aceptable (32,90%).

1.1.4. Actividad

Juzgamos la actividad de las empresas en la situaciôn previa a su introducciôn en el 

mercado Neuer Markt a través de los ratios cinéticos de rotaciôn de los activos y de los 

plazos de cobro y pago a clientes y proveedores.

269



CAPITULO VI.- Anâlisis econômico-financiero de las empresas del mercado Euro-nm
(Neuer Market, Nouveau Marché y NMAX Amsterdam)

TABLA 6.4
ANO 99 ANC 98 ANO 97

9 EMPRESAS
MEDIA MEDIANA MEDIA MEDIANA

PLAZOS
ClientesA/entas *365 76,93 66,31 77,11 71,38
Proveedores/Compras * 365 114,60 71,41 143,30 79,11
ROTACIONES
Rotaciôn del activo fijo 1,13 1,18 1,55 1.37
Rotaciôn del activo circulante 2,29 2,63 2,59 2,75
Rotaciôn de Stocks 15,87 12,72 14,84 15,49
FONDO DE MANIOBRA
Activo Circulante-Exigible a C.p -16212,49 2717,32 -15336,04 165,91

Un factor favorable en la gestion de la liquidez es la diferencia temporal entre el plazo de 

cobro de clientes y el de pago a proveedores. Esto permite a la empresa contar con una 

fuente adicional de financiaciôn si el plazo de pago a proveedores es mayor que el de cobro 

a los clientes. Esta situaciôn se cumple en las empresas analizadas, a juzgar por los valores 

medios obtenidos (tabla 6.4). No se producen variaciones importantes en dichos plazos 

entre los afios 1.997 y 1.998, salvo un empeoramiento del plazo medio de pago a 

proveedores, siendo el plazo de cobro a clientes, de poco mâs de dos meses y el de pago a 

proveedores de cuatro meses y medio, aproximadamente.

La rotaciôn de activos expérimenta una disminuciôn en el caso del activo fijo y del activo 

circulante, pasando de 1,55 a 1,13 y de 2,59 a 2,14, respectivamente, debido a un aumento 

mayor de los activos que de la cifra de ventas. Sin embargo, ocurre lo contrario en la 

rotaciôn de stocks. En el ano 1.998 el valor medio del ratio es de 15,87, lo que significa que 

de cada unidad monetaria invertida en existencias se obtienen 15,87 unidades monetarias de 

ventas. Estos ratios se pueden interpretar también como el numéro de veces que rota el 

activo correspondiente para obtener el volumen de ventas del ejercicio.
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1.1.5. Rentabilidad y autofînanciaciôn

TABLA 6.5
AUTOFINANCIACION ANO 98 

MEDIA
ANO 98 

MEDIANA
ANO 97 
MEDIA

ANO 97 
MEDIANA

Cash Flow 4350 ,26 -3720 ,29 9584 ,58 1007,94
Autofînanciaciôn s ventas -45,75% -5,68% -111,66% 1,46%
Autofînanciaciôn s Activo -13,97% -7,10% -13,13% 1,96%
RENTABILIDAD
Rentabilidad Fînanciera 48,96% 19,33% 46,38% 13,26%
Rentabilidad Econômica -14,86% -2,62% -19,74% 4,63%

La rentabilidad econômica calculada como cociente entre el resultado de explotaciôn o 

beneficio antes de intereses e impuestos y el valor del activo total arroja una media de 

valores negativos de -19,74% y -14,86% para los anos 1997 y 1998, respectivamente. Sin 

embargo el valor de la mediana en este ratio es positivo en el primer ano, lo que estâ 

manifestando la variabilidad de los resultados (tabla 6.5).

Los valores medios de la rentabilidad fînanciera son positivos, de un 46,38% y un 48,96%. 

Este hecho puede estar confirmando el efecto positivo del apalancamiento, por el que la 

rentabilidad fînanciera se ve aumentada con respecto a la rentabilidad econômica. La 

explicaciôn lôgica de estos datos es que las empresas que tienen un menor nivel de fondos 

propios consiguen beneficios y viceversa.

El valor medio del cash flow, es decir la suma del beneficio neto y las amortizaciones 

disminuye en el segundo ano, lo que résulta coherente con la evoluciôn del beneficio neto 

de estas empresas, sin embargo tiene signo positivo, lo que significa que las amortizaciones 

médias influyen positivamente sobre el valor del beneficio neto.
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1.2. DESCRIPCION DEL ANO DE TRANSICION

Para analizar las transformaciones financieras que experimentan las empresas por su 

introducciôn en el mercado, se toma como referenda las diferencias entre la situaciôn 

patrimonial y los ratios del ano previo a su introducciôn y del afio en que se ha producido la 

emisiôn. Para ello se utiliza una muestra de 71 empresas que realizaron la emisiôn en el ano

1.999 y otra de ocho empresas que entraron a formar parte del mercado en 1.998.

En los grâficos siguientes, 6.4, 6.5 y 6.6 se représenta el volumen de activo, ventas y 

beneficio neto correspondientes a los afios 1.998 y 1.999 de la primera de las muestras 

empleadas en este apartado. Sin embargo, se han excluido seis empresas cuyos activos 

alcanzan valores comprendidos entre los 400 y los 800 millones de marcos y, por lo tanto 

distorsionan la representaciôn. Estas empresas son Freenet AG, AT&S Austria, 

Eckert+Ziegler, STEAG Hamatech, PrimaCom y Systematics. Igualmente, se ha eliminado 

de los grâficos a las empresas Plaut, cuyo volumen de ventas es de 449 millones de marcos, 

y a la empresa Fantastic Corp, cuyas pérdidas netas superan los 102 millones de marcos.

El hecho destacable del grâfico 6.4. es que la representaciôn de las empresas, con la 

excepciôn de siete, se encuentra concentrada en la franja de 0-50 millones de marcos en el 

ano 1.998, y en el afio 1.999 se concentran en la ffanja siguiente, entre 50-100 millones de 

marcos. Se observan variaciones en el volumen de activos del afio 1.999 que consisten en, 

aproximadamente, la duplicaciôn de los valores del afio 1.998.

Se puede asegurar, segùn lo reflejado por el grâfico, que la gran mayoria de las empresas 

son pyme en la situaciôn previa a la emisiôn, pero el crecimiento experimentado una vez 

que estân en el mercado hace que superen el valor mâximo de activos que permite 

clasificarlas como tal.
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GRAFICO 6.4.
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Tal como refleja el grâfico 6.5, el volumen de ventas de las empresas representadas se 

encuentra concentrada en el ano 1.998 dentro de la primera franja del grâfico cuyo tope es 

el valor 50 millones de marcos, y los crecimientos que experimentan estas cifras después de 

la introducciôn en el mercado no hace que superen ese tope. Esta evidencia permite 

concluir que el crecimiento de los activos se ve acompanado por un aumento menos que 

proporcional en los ingresos.

Las empresas que obtienen mayores ingresos se corresponden, normalmente, con las de 

mayor tamano, pero estas no son, necesariamente, las que consiguen mayores beneficios 

netos, como senala el grâfico 6.6. En cuanto a esta ultima variable, se aprecia una 

concentraciôn en el ano 1.998 entomo al valor cero y un aumento de la variabilidad de 

resultados con tendencia a la obtenciôn de pérdidas en el ano siguiente.
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GRAFICO 6.5.
Evoluciôn del volum en de ventas de ia s  em p resas em itidas en ei bAo 1.999
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GRÂFICO 6.6.
Evoluciôn del beneficio neto. Em presas em itidas en 1.999
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1.2.1. Anàlisis patrimonial

TABLA 6.6
ANO 99 ANO 99 ANO 99 % ANO 98 ANO 98 % 98-99

71 EMPRESAS
EMPRESA

Activo Circulante 85262,09 73,53% 32238,87 65,18% 908,05%
Disponible 33842,53 34,40% 6081,52 16,14% 4755,64%
Clientes 20941,64 15,91% 13937,95 26,32% 458,40%
Stocks 8242,22 5,69% 4452,77 11,50% 106,71%
Activo Fijo 50089,10 26,47% 33325,76 34,82% 558,24%
Activo Total 135351,20 100,00% 65564,63 100,00% 620,60%
Pasivo Circulante 29366,98 20,07% 25753,05 55,42% 104,82%
Proveedores 10803,95 7,89% 5381,50 15,10% 237,19%
Deuda a largo plazo 14997,80 5,16% 20078,04 19,38% 121,03%
Deuda Total 44153,55 25,23% 45180,73 70,16% 112,06%
Recursos propios 91182,81 74,75% 20382,42 29,82% 5594,16%
Pasivo Total 135351,20 100,00% 65564,63 100,00% 620,60%

De acuerdo a la tabla 6.6, las 71 empresas que entraron en el mercado en 1.999 tenian un 

valor medio del total de balance en 1.998 de 65.564.630 marcos que se multiplied por mâs 

de dos después de la introducciôn, con una media de crecimiento de 620,6%. Entre los 

valores medios que miden la variaciôn de los elementos del balance entre los anos 1.998 y

1.999 destacan el crecimiento medio de los fondos propios y del disponible (5.594,16% y 

4755,64%).

Hay que destacar la variaciôn que expérimenta la composiciôn del activo y del pasivo entre 

ambos anos. En 1998, la empresa media estaba formada por un 65.18% de activo circulante 

y un 34,82% de activo fijo, de forma que en 1.999 se intensifîca la preponderancia de los 

bienes a corto plazo, debido en concreto al crecimiento del disponible. En cuanto a la 

composiciôn del pasivo, en 1.998, la empresa media tiene una financiaciôn a través de 

deuda de un 70,16%, frente a un 29,82% de recursos propios. Entre las deudas, tiene un 

peso mayor el pasivo circulante que las deudas a largo plazo (55,42% y 19,38%, 

respectivamente). En 1.999 esta composiciôn se transforma como consecuencia de la salida
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al mercado. En primer lugar, la relaciôn entre deudas y fondos propios se invierte, con un 

porcentaje de un 74,75% de fondos propios y un 25,23% de deudas. Sin embargo, dentro de 

estas ultimas sigue siendo prépondérante la financiaciôn a corto plazo (20.07%).

TABLA 6.7.
ANO 99 ANO 99 ANO 99 ANO 98 ANO 98 98-99

9 EMPRESAS
Activo Circulante 138884,49 63,68% 47430,00 50,22% 274,30%
Disponible 56642,26 22,26% 10198,34 12,42% 561,57%
Clientes 32145,98 14,96% 16541,65 17,88% 120,91%
Stocks 8521,99 4,25% 6527,49 8,36% 31,08%
Activo Fijo 167233,74 36,32% 168514,38 49,78% 70,48%
Activo Total 306118,23 100,00% 215944,37 100,00% 194,35%
Pasivo Circulante 62305,56 23,61% 58339,21 46,18% 32,41%
Proveedores 21301,81 9,36% 14606,62 11,80% 166,86%
Deuda a largo plazo 58796,05 8,64% 94955,69 35,71% 2,06%
Deuda Total 121101,61 32,25% 153294,90 81,88% -3,10%
Recursos propios 185016,49 67,75% 62649,36 18,12% 1110,64%
Pasivo Total 306118,23 100,00% 215944,37 100,00% 194,35%

Se observan variaciones équivalentes en la composiciôn del balance si realizamos un 

anâlisis patrimonial de las nueve empresas introducidas en 1.999 para las que se disponen 

de datos desde el ano 1.997 (tabla 6.7). El total del balance medio pasa de valer 

215.944.370 en 1998 a 306.118.230 en 1.999, con un crecimiento medio de un 194,35%. 

De nuevo las variaciones mâs significativas se producen en los fondos propios, por el lado 

de la financiaciôn y en el activo circulante disponible por el lado de los bienes y derechos 

de las empresas (1110,64% y 561,57%, respectivamente). Después de estos fuertes 

crecimientos, tienen variaciones significativas las cuentas de proveedores y clientes, lo que 

indica que las empresas tratan de potenciar su actividad.

En cuanto a la proporciôn de cada elemento dentro del total del balance se aprecia, 

igualmente, transformaciones semejantes. Los fondos propios crecen hasta representar el 

67,75% del balance medio, frente al 18,12% del ano previo y la deuda total disminuye 

desde un 81,88% a un 32,25%, siendo ésta principalmente deuda a corto plazo. Ademâs de
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esta inversion en la relaciôn fondos propios y deuda, se produce un aumento del activo 

circulante y, dentro de este, del disponible.

TABLA 6.8
ANO 98 ANO 98 ANO 98 % ANO 97 ANO 97 % 97-98

8 EMPRESAS
Activo Circulante 72285,32 73,56% 24107,77 61,79% 724,96%
Disponible 21124,33 28,67% 5813,23 14,82% 2580,81%
Clientes 22666,45 20,84% 8404,91 26,94% 365,62%
Stocks 7755,33 8,88% 5629,57 9,74% 46,12%
Activo Fijo 29789,60 26,44% 19624,14 38,21% 198,41%
Activo Total 102074,92 100,00% 43731,90 100,00% 497,07%
Pasivo Circulante 25899,29 19,67% 9769,40 30,09% 188,08%
Proveedores 4848,18 3,99% 3793,35 7,44% 161,80%
Deuda a largo plazo 7519,37 8,49% 10127,63 19,28% 2,45%
Deuda Total 33418,66 28,16% 19897,02 49,36% 120,34%
Recursos propios 68655,94 71,84% 25445,88 50,64% 1854,61%
Pasivo Total 102074,92 100,00% 45342,90 100,00% 480,30%

Por ultimo, se confirman las afirmaciones anteriores con los datos obtenidos para una 

muestra de ocho empresas que realizaron su emisiôn en 1.998 (tabla 6.8). El total del 

balance medio pasa de valer 45.342.900 en 1.997 a 102.074.920 en 1.998. El valor medio 

de 1.997 es menor que el mâximo determinado por la Comisiôn Europea en la definiciôn de 

pyme (27 millones de euros). La evoluciôn de los activos y del capital social se observa en 

el grâfico 6.7. El balance total crece, como media, un 480.30%, concretândose en el 

aumento de los fondos propios (1.854,61%) y como contrapartida del disponible 

(2.580,81%). En este caso la relaciôn entre los fondos propios y las deudas en el ano previo 

a la introducciôn es mâs equitativa (49,36% y 50,64%) a favor del capital propio, pero se 

consiguen proporciones semejantes a los casos anteriores una vez hecha la emisiôn 

(28,16% y 71,84%).
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GRAFICO 6.7.
Evoluciôn del volum en de activos y del capital soc ia l de las em p resas em itidas en el aOo
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1.2.2. Resultados principales de gestion

Analizando las cuentas de resultados de las 71 empresas que realizaron su emisiôn en 1.999 

se aprecia que los ingresos totales medios en el ano anterior a la emisiôn fueron de casi 53 

millones de marcos (tabla 6.9), lo que no supera los 40 millones de euros en volumen de 

negocio para ser clasificadas como pyme. Este valor medio pasa a ser de 85.471.990 

marcos después de la emisiôn. El rasgo mâs caracteristico es el enorme crecimiento medio 

del volumen de ventas (8.389,44%).

El coste medio de las ventas y de los gastos operativos expérimenta variaciones en el 

mismo sentido, de manera que el aumento de las ventas no trae como consecuencia mejoras 

importantes en el beneficio neto, ni en el resultado antes de intereses e impuestos que en 

muchos casos se ven disminuidos después de la emisiôn. Asi, el beneficio neto pasa de
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tener un valor medio de -349.460 marcos en 1.998 a -2936,84 en 1.999, aunque el peso 

negativo sobre el total de las ventas sea menor.

TABLA 6.9
ANO 99

71 EMPRESAS ANO 99 ANO 99% ANO 98 ANO 98 % ANO 98-99
Ingresos Totales 85471,99 100,00% 52998,63 100,00% 8389,44%
Coste de las ventas 44551,26 46,31% 28406,13 44,92% 121,02%
Margen bruto 40548,17 53,46% 25392,75 55,08% 1436,56%
Gastos Operativos Totales 40575,11 75,20% 23975,26 77,45% 489,30%
Resultado actividades corrientes -26,97 -21,75% 1417,50 -22,37% -177,29%
Gastos/Ingresos Extraordinarios -1550,87 -6,23% 626,32 -18,74% -168,96%
B.l.i. -1140,95 -27,98% 1832,12 -41,11% -542,77%
Gastos Financieros 1249,69 1,64% 967,72 3,99% 269,71%
Beneficio antes de impuestos -1799,95 -27,63% 1155,32 -42,51% -501,49%
Impuestos 1153,15 -1,02% 1618,71 2,66% 61,02%
Beneficio neto -2936,84 -26,61% -349,46 -45,17% -901,40%

La muestra de nueve empresas que realizaron emisiôn en el ano 1.999 y de las que se 

disponen datos desde 1.997 refleja un crecimiento menor entre ambos anos que el 

observado en la muestra anterior y la cifra media de ventas para 1.998 supera el mâximo 

que permitiria clasificarlas como pyme (tabla 6.10). Sin embargo, este crecimiento si es 

comparativamente superior al que habian experimentado entre los periodos precedentes.

Al igual que en el caso anterior, no se observan disminuciones proporcionales significativas 

de los costes operativos, de forma que los beneficios antes de intereses e impuestos y los 

beneficios netos no se ven incrementados. El peso medio del beneficio neto sobre el total de 

las ventas se mantiene en un -43,48% en 1.999 frente al -44,48% de 1.998. En valores 

absolutos, el beneficio neto medio disminuye de manera importante comparado con el ano 

precedente (-18.041.130 marcos en 1.999 y -4.225,810 en 1.998).
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TABLA 6.10
ANO 99 ANO 99 ANO 99 ANO 98 ANO 98 98-99

9 EMPRESAS
Ingresos Totales 157220,59 100,00% 105629,56 100,00% 105,25%
Coste de las ventas 78900,11 48,15% 57630,63 52,57% 51,10%
Margen bruto 78320,48 51,85% 47998,93 47,43% 133,24%
Gastos Operativos Totales 83738,11 84,74% 46247,77 90,38% 124,42%
Resultado de actividades 
corrientes

-5417,63 -32,89% 1751,15 -42,95% -80,87%

Gastos/Ingresos Extraordinarios -4065,20 -0,75% 895,25 0,29% -317,40%
Beneficio antes de intereses e 
impuestos

-7676,07 -33,64% 2149,04 -42,67% -95,04%

Gastos Financieros 6047,60 6,79% 3934,08 3,46% 105,06%
Beneficio antes de impuestos -13310,08 -41,15% -499,13 -41,89% -209,05%
Impuestos 4731,06 2,33% 4192,52 2,60% 62,98%
Beneficio neto -18041,13 -43,48% -4225,81 -44,48% -276,25%

Observâmes situaciones similares al estudiar las ocho empresas que realizaron su emisiôn 

en el ano 1.998 (tabla 6.11). En primer lugar, hay un aumento muy significative del 

volumen de ventas, cuyos valores medios se multiplican por mâs de dos, pasando de

40.322.000 marcos en 1.997 a 93.558.000 marcos en 1.998. El crecimiento medio de esos 

valores es de 7142,58%.

En este caso se présenta la particularidad de que el beneficio neto medio para 1.997 es 

positivo y expérimenta un crecimiento en el ano siguiente, pasando de 2.756.000 marcos a

4.518.000 marcos.
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TABLA 6.11
ANO 96 ANO 98 ANO 98 % ANO 97 ANO 97 % 97-98

8 EMPRESAS

Ingresos Totales 93558 100,00% 40322 100,00% 7142,58%
Coste de las ventas 61788 62,06% 23304 54,73% 18646,71%
Margen bruto 31770 37,94% 17017 45,27% 1859,72%
Gastos Operativos Totales 22480 29,13% 11290 32,99% 642,78%
Resultado de actividades 
corrientes

9290 8,81% 5727 12,28% 2360,04%

Gastos/Ingresos Extraordinarios -1292 -1,18% -40 -0,02% -106,70%
Beneficio antes de intereses e 
impuestos

8482 7,62% 5707 12,26% 859,24%

Gastos Financieros 641 0,60% 2243 4,73% 844,88%
Beneficio antes de impuestos 7602 6,78% 4093 9,37% 1304,62%
impuestos 3084 1,81% 1336 2,13% 45434,85%
Beneficio neto 4518 4,96% 2756 7,24% 555,13%

Los grâficos 6.8 y 6.9 detallan la evoluciôn del beneficio neto y de las ventas de estas siete 

de las ocho empresas de la muestra emitidas en el ano 1.998. En ellos se ha eliminado una 

empresa por tener un volumen de ventas muy superior al resto y distorsionar la 

representaciôn. El grâfico 6.9 senala que cuatro de las siete empresas experimentan un 

crecimiento muy importante de las ventas durante el ano de transiciôn y que lo mantienen 

en el ano siguiente. Las très empresas restantes se mantienen muy estables en cuanto a la 

cifi'a de negocio durante los très anos analizados.

En cuanto a los resultados, se observa en el grâfico 6.8 que las empresas que aumentan sus 

ventas consiguen mejoras muy figeras en su beneficio neto y que aquéllas que no 

consiguieron elevar su cifra de negocio incurren en disminuciones de sus resultados y, en 

algunos casos, en pérdidas dramâticas.
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GRAFICO 6.8.
Evoluciôn del bénéficie neto. Empresas emitidas en el afio 1.998
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1.2.3. Liquidez y endeudamiento

Para analizar la evoluciôn de los ratios se utilizan las très muestras disponibles. En el caso 

de la liquidez se aprecia como aumenta de manera muy significativa entre el ano previo a la 

emisiôn y el ano en que ésta se produce, sucediendo lo mismo en los très ratios empleados 

para medirla. La liquidez general se multiplica por cuatro en las dos muestras de las 

empresas que realizan su emisiôn en el ano 1.999, siendo menor el aumento medio en el de 

las empresas que se introducen en el mercado durante 1.998, cuya liquidez ya era muy 

elevada antes de la emisiôn (361,56%), pasando a tener un valor de 546,36% después de la 

salida al mercado (tabla 6.12).

El ratio que mide la liquidez inmediata o tesoreria y que no incluye el valor de las 

existencias crece en mayor proporciôn que el anterior, lo que pone de manifiesto que el 

aumento del activo circulante se produce a través de la disponibilidad, quedando remarcado 

por el valor elevado que toma el tercer ratio una vez realizada la emisiôn.

La conclusiôn con base en los datos comentados es que la liquidez de las empresas mejora 

por encima de lo necesario como consecuencia de un incremento de los activos mâs 

liquidos. Por ello, las empresas tienen, durante el ano de emisiôn, una cantidad de liquidez 

no invertida que genera un desaprovechamiento de las oportunidades de mejorar la 

rentabilidad, ya sea a través de inversiones productivas o financieras.

En cuanto al nivel de endeudamiento, se pone de manifiesto la sustituciôn de financiaciôn a 

través de deuda por financiaciôn a través de recursos propios. La calidad de la deuda se ve 

empeorada en todos los casos, salvo en la primera muestra, en la que el peso de la deuda a 

corto plazo sobre la deuda total se ve ligeramente disminuida al pasar de 87,29% a 79,54%. 

La capacidad de devoluciôn de la deuda se ve disminuida en todos los casos, consecuencia 

inmediata de la reducciôn de beneficios, con un valor negativo como resultado de las 

pérdidas, con la excepciôn de la muestra correspondiente a las emisiones de 1.998, en la 

que los resultados medios son positivos, antes y después de la emisiôn.
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TABLA 6.12
AISIO 99 (71 EMPRESAS) ANO 99 (9 EMPRESAS) ANO 98 (8 EMPRESAS)

LIQUIDEZ ANO 99 ANO 98 ANO 99 ANO 98 ANO 98 ANO 97
Liquidez 908,23% 167,11% 408,05% 126,43% 546,36% 361,56%
Tesorena 708,01% 106,32% 255,13% 69,33% 373,74% 233,59%
Disponibilidad 378,02% 50,07% 187,21% 31,46% 251,88% 118,43%
ENDEUDAMIENTO
Deuda /Pasivo 25,23% 70,16% 32,25% 81,88% 28,16% 49,36%
Calidad de la Deuda 79,54% 87,29% 76,10% 58,89% 76,78% 66,79%
Capacidad dev. préstamos -10,28% -4,42% -70,91% -16,62% 39,90% 59,20%
Gastos Financieros A/entas 1,64% 3,99% 6,79% 3,46% 0,60% 4,73%
BAH /Gastos Financieros -94,16% 9305,76% 893,17% -76,30% 1111,10% 1791,27%
BAI/BAI r  Act/Cap.Propios 154,58% -407,96% 194,22% 117,85% 13,71% 394,51%

1.2.4. Actividad

La muestra formada por las ocho empresas que realizaron su émision en el ano 1.998 révéla 

un desequilibrio en la gestion de los plazos de cobro a clientes y de pago a proveedores, ya 

que es muy superior el primero. Se esta ofreciendo a los clientes un plazo de pago medio 

superior a los très meses, mi entras que a los proveedores se les paga en dos meses 

aproximadamente. Estos valores se ven reducidos en el segundo ano (tabla 6.13).

Los valores medio s de las otras dos muestras reflejan lo contrario a lo expuesto. En ellas, el 

plazo de pago es inferior al de cobro y todos los resultados se ven incrementados en el ano 

en el que se produce la émision.

TABLA 6.13
ANO 99
(71 EMPRESAS)

ANO 99 
(9 EMPRESAS)

ANO 98 
(8 EMPRESAS)

PLAZOS ANO 99 ANO 98 ANO 99 ANO 98 ANO 98 ANO 97
Clientes/Ventas *365 122,29 107,27 84,08 70,67 101,78 167,89
Proveedores/Compras * 365 279,89 175,15 178,81 116,14 48,25 65,92
ROTACIONES
Rotaciôn del active fijo 1,35 2,40 0,64 1,01 0,94 1,36
Rotaciôn del active circulante 1,92 3,81 1.21 2,14 1,37 2,21
Retaciôn de Stecks 126,54 488,46 35,18 15,87 622,92 122,10
FONDO DE MANIOBRA 55895,11 6485,82 76578,94 -10909,21 46386,03 14338,37
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Los valores medio s de rotaciôn de activo fijo y de activo circulante disminuyen en el ano de 

la émision, consecuencia lôgica de que su valor crece en mayor proporciôn que las ventas. 

La rotaciôn de existencias no expérimenta el mismo proceso, ya que ùnicamente disminuye 

en la primera de las muestras.

El fondo de maniobra refleja aumentos muy significativos como consecuencia de que la 

disponibilidad del activo circulante es la parte donde se reflejan los fondos obtenidos 

mediante la emisiôn.

1.2.5. Rentabilidad

TABLA 6.14
ANO 99 
71 EMPRESAS

ANO 99 
(9 EMPRESAS)

ANO 98 
(8 EMPRESAS)

ANO 99 ANO 98 ANO 99 ANO 98 ANO 98 ANO 97
AUTOFINANCIAClÔN
Cash Flow 1825,38 2498,10 3859,46 8105,46 5430,83 3411,74
Autofmanciaciôn s ventas -20,19% -38,78% -30,92% -36,27% 6,49% 8,83%
Autofinanciaciôn s Activo 12,54% -2,09% -5,83% -12,06% 5,70% 8,81%
RENTABILIDAD
Rentabilidad Financiera 92,32% -15,35% -12,04% 43,68% 6,43% 18,02%
Rentabilidad Economica -2,27% -6,18% -7,00% -12,98% 8,19% 13,01%

En la tabla 6.14 hay que destacar los valores negativos de las rentabilidades econômicas, 

como consecuencia de los saldos del mismo signo en las empresas analizadas. Durante el 

ano de transiciôn se observan majoras en dos de las muestras que no son muy significativas. 

Ademâs, la muestra de las empresas emitidas en el ano 1.998, la ùnica con valores medios 

positives, refleja un efecto de empeoramiento en el afio de la emisiôn. Por lo tanto, no 

podemos concluir que el hecho de que las empresas empiecen a cotizar en el mercado baya 

tenido un efecto positive sobre su rentabilidad. Lo que observâmes es que los actives de las 

empresas no generan un bénéficié suficiente para que sean rentables.
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En cuanto a la rentabilidad financiera, los resultados son muy variables y no nos permiten 

extraer una conclusion clara al respecto. La autofinanciaciôn media también disminuye 

durante el ano de la emisiôn, con la excepcion de la primera muestra.

1.3. SITUACIÔN POSTERIOR A LA EMISIÔN

Para estudiar lo que ocurre con las empresas del mercado aleman despues de haber 

realizado su emisiôn, utilizamos la muestra de 21 empresas que entraron en el mercado en 

el ano 1.998 y de cinco empresas introducidas en 1.997.

El grafico 6.10 représenta la evolucion de los activos y del capital social de 18 de las 21 

empresas de la primera muestra. Se ha eliminado la representaciôn de las empresas 

Augusta, Euromicrom y TeldaFax por poseer activos muy superiores a las restantes, 

comprendidos entre los 350 y los 500 millones de marco s. Lo que se observa en el grâfico 

es estabilidad en el valor del capital social de las empresas y figeras variaciones en el valor 

de los activos, que estàn comprendidos entre los 50 y los 250 millones de marcos.

GRÂFICO 6.10.
Evoluclôn del Activo y del Capital Social después de la emisiôn
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1.3.1. Anâlisis patrimonial

TABLA 6.15
ANO 98 ANO 99 ANO 99 % ANO 98 ANO 98 % 98-99

21 EMPRESAS
Activo Circulante 97765,74 65,72% 81337,86 70,51% 21,97%
Disponible 25152,80 17,49% 28625,68 29,20% 13,48%
Clientes 37323,58 24,82% 26184,99 20,82% 62,31%
Stocks 20374,79 12,85% 11895,66 8,05% 3791,92%
Activo Fijo 52425,61 34,28% 40627,23 29,49% 127,72%
Activo Total 150191,34 100,00% 121965,09 100,00% 27,15%
Pasivo Circulante 48080,92 26,83% 34228,33 23,17% 58,32%
Proveedores 21554,70 8,81% 8257,21 5,74% 283,51%
Deuda a largo plazo 25828,67 15,32% 16929,95 11,36% 5533,07%
Deuda Total 72679,66 42,15% 51158,28 34,53% 74,29%
Recursos propios 72716,49 56,58% 70773,25 65,42% 8,44%
Pasivo Total 150191,34 100,00% 121965,09 100,00% 27,15%

La tabla 6.15 senala que existe un ligero crecimiento del valor total del balance (27,15%), 

pasando de un valor medio de 121.965.090 marcos en 1.998 a 150.191.340 en 1.999. Los 

incrementos significativos se producen en la deuda a largo plazo y en el volumen de 

existencias, siendo importante también el crecimiento de la cuenta de proveedores.

La composiciôn patrimonial senala que la deuda total adquiere una mayor peso transcurrido 

un ano después de la emisiôn (de 34,53% pasa a 42,15%) debido principalmente a que las 

empresas acuden en mayor medida al endeudamiento a largo plazo. El pasivo circulante 

también se ve incrementado (23,17% frente a 26,83%) como consecuencia de un mayor 

recurso al saldo de proveedores, lo que esta senalando un crecimiento de la actividad de las 

empresas.

Por el lado del activo, se observa un crecimiento del inmovilizado de las empresas y un 

menor peso del activo circulante. Este hecho es indicativo de que los recursos que se 

obtuvieron mediante la emisiôn y los que, en su caso, hayan llegado a través del
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endeudamiento a largo plazo, se materializan en la obtenciôn de patrimonio empresarial a 

largo plazo

GRÂFICO 6.11.
Evoluclôn de los Activos y del Capital Social. Empresas emitldas en el afio 1.997
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El grâfico 6.11 représenta los activos y su evolucion de las empresas que fiieron emitidas en 

el ano 1.997. En primer lugar, se observa que el tamano de estas cinco empresas es muy 

superior al tamano medio de las empresas de la muestra correspondiente a la emisiôn del 

ano 1.998, que en algunos casos llegan a duplicar el valor de los activos. En segundo lugar, 

se aprecian crecimientos importantes en algunas de las empresas representadas, durante los 

dos anos posteriores a la emisiôn.

La evoluciôn descrita en la primera muestra se confirma al analizar las cinco empresas que 

realizaron su emisiôn en el ano 1.997, cuyos datos se encuentran en la tabla 6.16. Su 

crecimiento, si bien es elevado, se va atenuando una vez que ha pasado el segundo ano 

desde su introducciôn. El crecimiento medio es de un 113,03% el ano posterior a su 

emisiôn y de un 47,08% un ano después. El valor medio del balance total pasa de 

130.761.240 marcos en 1.997 a 351.326.020 en 1.999. Las variaciones patrimoniales en
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esta muestra no son tan significativas como en la anterior, pero se observa un crecimiento 

en el pasivo circulante en el ano 1.998 (169,64%) y en el activo fijo en 1.999 (91,87%) en 

el que el nivel alcanzado es de un 36,57%.

TABLA 6.16
ANO 97 ANO 99 ANO 99 % ANO 98 ANO 98 % ANO 97 ANO 97 % 98-99 97-96 97-99

5 EMPRESAS
Activo Circulante 221170,33 63,43% 172657,36 69,25% 84170,64 67,50% 33,44% 114,65% 175,81 %

Disponible 48322,95 13,37% 39874,23 17,00% 21418,08 18,49% 11,45% 127,85% 167,04%

Clientes 70324,59 19,21% 59262,02 22,47% 22911,63 19,05% 36,27% 154,04% 256,22%

Stocks 40767,60 13,78% 30098,44 14,90% 22136,59 17,41% 26,35% 62,96% 95,81%

Activo Fijo 130155,70 36,57% 75114,46 30,75% 46639,60 32,50% 91,87% 160,05% 441,50%

Activo Total 351326,02 100,00% 247771,82 100,00% 130610,24 100,00% 47,06% 112,93% 215,77%

Pasivo Circulante 126716,00 36,99% 96692,51 37.43% 40063,96 30,74% 43,00% 169,64% 226,72%

Proveedores 37647,54 8.42% 28635,09 9,02% 20668,50 6,66% 33,82% 98,90% 186,94%

Deuda a largo 16962,60 4,40% 10052,25 3,14% 10236,50 6,89% 89,54% 153,86% 382,58%
lazo

Deuda Total 145698,60 40,39% 104734,31 40,57% 48253,16 37,63% 50,00% 162,84% 234,76%

Recursos propios 205608,83 59,60% 143037,51 59,43% 82508,08 62,37% 50,58% 98,16% 214,77%

Pasivo Total 351326,02 100,00% 247771,82 100,00% 130761,24 100,00% 47,08% 113,03% 215,87%

1.3.2. Principales saldos de gestion

Los grâficos 6.12, 6.13, 6.14 y 6.15 representan la evoluciôn de las ventas y del beneficio 

neto para cada una de las muestras analizadas que se refieren a las emisiones realizadas en 

el afio 1.998 y 1.997. La informaciôn que se extrae de estos grâficos es que hay una 

correspondencia entre el tamafio de las empresas y el mayor o menor volumen de ventas y 

que estas cifras son mayores en las empresas que salieron al mercado en el afio 1.997. 

También se observa que en la totalidad de ellas se producen crecimientos de las ventas 

durante el periodo posterior a su emisiôn. En cuanto a los resultados netos, parece 

conseguirse una mejora en los mismos relacionada con el aumento de los ingresos, y el 

beneficio es también superior en las empresas que salieron al mercado en el afio 1.997.
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GRAFICO 6.12.
Evoluciôn de las ventas posterior a la emisiôn
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GRAFICO 6.13.
Evoluciôn del b enefic io  neto posterior a la em isiôn
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GRAFICO 6.14
Evoluciôn de las ventas. Em presas em itidas en el afio 1.997
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GRÂFICO 6.15.
Evoluclôn del beneficio neto. Empresas emitidas en el ano 1.997
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TABLA 6.17
ANO 98 ANO 99 ANO 99 % ANO 98 ANO 98 % 98-99

21 EMPRESAS
Ingresos Totales 193218 100,00% 134089 100,00% 52,04%
Coste de las ventas 134535 60,21% 88829 60,43% 51,10%
Margen bruto 58682 39,79% 45261 39,57% 49,34%
Gastos Operativos Totales 47092 38,39% 32263 30,11% 95,04%
Resultado de actividades corrientes 11590 1,40% 12997 9,46% -110,12%
Gastos/Ingresos Extraordlnarios -1431 -2,87% -1385 -2,44% 104,53%
Beneficio antes de intereses e 
impuestos

10432 -1,47% 11942 7,02% -138,07%

Gastos Financieros 1338 0,56% 1171 0,75% -2,25%
Beneficio antes de impuestos 9619 -3,12% 11043 6,63% -72,13%
Impuestos 6192 2,51% 4226 1,84% 202,60%
Beneficio neto 3427 -5,63% 6817 4,79% -234,73%

Como refleja la tabla 6.17, las ventas de las empresas que realizan la emisiôn en el afio 

1.998 se ven incrementadas, pero en menor medida que en el periodo de transiciôn. Los 

costes se mantienen proporcionales con respecto a la cifra de ventas y se genera una 

disminuciôn del beneficio neto pasando de un valor medio de 6.817.000 a 3.427.000, con 

un decremento medio de un -234,73%.

Las cinco empresas que realizaron su emisiôn en 1.997 revelan un crecimiento medio en la 

cifra de ventas de un 74,28% (tabla 6.18) durante el afio posterior a la emisiôn para verse 

ralentizado el afio siguiente con un 41,28%. En los dos afios después de la introducciôn en 

el mercado, el valor medio de las ventas se ha multiplicado por mâs de dos. Sin embargo, la 

situaciôn es similar a las anteriores. Estos aumentos significativos en las ventas no se 

encuentran acompafiados por descensos proporcionales en los costes, de manera que los 

saldos de gestiôn no mejoran.

Sin embargo, los datos de esta muestra corresponden a empresas con beneficio neto 

positivo, cuya evoluciôn es negativa durante el primer afio, ya que hay un descenso en su 

valor medio debido en parte por el efecto de los impuestos, y positiva durante el segundo 

afio después de la emisiôn en el mercado.
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TABLA 6.18
ANO 97 ANC 99 ANO 99 % ANO 98 ANO 98 ANO 97 ANO 97 98-99 97-98

5 EMPRESAS MEDIA MEDIA MEDIA

Ingresos Totales 270974,36 >00,00% 199976,70 100,00% 120779,35 100,00% 41,77% 74,28%

Coste de las ventas 146070,47 49,90% 110182,37 50,44% 68652,14 48,82% 37,37% 81,21%

Margen bruto 124903,88 50,10% 89794,33 49,56% 52127,21 51,18% 43,86% 70,83%

Gastos Operativos Totales 90060,84 39,67% 72809,49 40,47% 31752,14 34,09% 31,83% 110,57%

Resultado de actividades 
corrientes

34843,05 10,42% 16984,84 9,09% 20375,07 17,09% 53,50% -93,86%

Gastos/Ingresos
Extraordlnarios

-4454,50 -1,97% -1256,00 -0,43% -5222,75 -3,74% -532,56% 80,05%

Beneficio antes de intereses e 
impuestos

33061,25 8,46% 16482,44 8,66% 16196,87 13,35% 22,45% -66,90%

Gastos Financieros 7959,50 1,11% 5879,50 0,81% 3521,00 1,56% 61,63% -31,89%

Beneficio antes de impuestos 33303,64 8,85% 17310,40 9,94% 14601,90 12,63% 149,85% 22,61%

Impuestos 12920,10 3,50% 10045,31 6,05% 7239,05 6,03% -22,19% 99,21%

Beneficio neto 20383,54 5,36% 7265,09 3,89% 7362,85 6,60% 55,72% -14,73%

2. LAS EMPRESAS DEL NOUVEAU MARCHE

2.1. PERIODO PRE VIO A SU EMISION

2.1.1. Anâlisis patrimonial

A continuaciôn se estudia la situaciôn financiera de las empresas ffancesas durante los anos 

previos a su introducciôn en el mercado Nouveau Marché, analizando dos muestras 

correspondientes a 10 empresas que realizaron su emisiôn en el ano 1.999 y ocho que se 

introdujeron en 1.998.

El grâfico 6.16 représenta las 10 empresas de la primera muestra y permite observar la 

evoluciôn de su capital social y del total de los activos, asi como los valores mâximos que 

alcanzan. Durante el ano 1.997, el valor de balance de la mayoria de las empresas se 

encuentra por debajo de los 50 millones de francos y su capital social permanece muy 

estable en el afio siguiente.
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GRAFICO 6.16.
Evoluclôn de lo s activos en el periodo previo a la em isiôn
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Para saber cual era la situaciôn patrimonial de estas empresas analizamos los valores 

medios obtenidos de sus balances de situaciôn correspondientes a los dos ejercicios 

econômicos previos a su introducciôn (tabla 6.19).

TABLA 6.19
ANO 99 

10 EM PRESA S
ANO 98 ANO 98 % ANO 97 ANO 97 % 97-98

Activo Circulante 56831,14 78,74% 30543,67 76,61% 101,90%
Disponible 8475,38 12,18% 4746,98 11,87% 246,89%
Clientes 28197,33 39,99% 13888,92 39.50% 156,06%
Stocks 5540,87 8,64% 3718,97 7,22% 26,97%
Activo Fijo 18095,28 21,26% 11895,14 23,39% 77,92%
Activo Total 74926,42 100,00% 42438,82 100,00% 95,50%
Pasivo Circulante 47813,00 55,03% 25251,70 57,12% 103,17%
Proveedores 20190,77 20,63% 7505,52 15,81% 176,27%
Deuda a largo plazo 5639,32 8,93% 3753,59 8,95% 284,82%
Deuda Total 53452,32 63,96% 29005,28 66,08% 103,03%
Recursos propios 21474,10 36,04% 13433,23 33,92% 90,08%
Pasivo Total 74926,42 100,00% 42438,52 100,00% 95,50%
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El valor medio del total del balance de las empresas de la muestra que realizaron la emisiôn 

en 1.999 era de 42.438.520 francos franceses en 1.997 y experimentô un crecimiento medio 

de un 95,5% durante 1.998 para alcanzar un valor de 74.926.420 francos. Estas cantidades 

corresponden a los propios de las pequenas y medianas empresas, ya que no superan el 

mâximo de los 27 millones de ecus que las delimitan (aproximadamente unos 177 millones 

de francos franceses).

La estructura del balance medio de estas empresas no révéla variaciones significativas entre 

ambos anos. Se observa un nivel de endeudamiento entomo al 65% definido como ôptimo 

(66,08% en 1.997 y 63,96% en 1.998), que en su mayoria esta compuesto por deudas a 

corto plazo y sôlo un poco menos del 9% lo constituyen las deudas a largo plazo.

Por el lado del activo, el peso mayoritario lo constituye el activo circulante (76,61% en 

1.997 y 78,74% en 1.998) y dentro de este la cuenta de clientes (40%). Todos los elementos 

se mantienen en proporciones constantes entre los dos anos.

TABLA 6.20
ANO 98 

8 EMPRESAS
ANO 97 ANO 97 % ANO 96 ANO 96

%
96-97

Activo Circulante 40999,63 78,01% 31832,50 79,55% 38,57%
Disponible 6467,88 12,84% 1964,00 8,30% 575,59%
Clientes 16614,25 32,55% 11608,75 33,64% 24,40%
Stocks 3135,14 7,13% 2687,86 6,37% 513,56%
Activo Fijo 16730,25 21,99% 13514,63 20,45% 64,44%
Active Total 57729,88 100,00% 45347,13 100,00% 35,98%
Pasivo Circulante 28052,75 48,19% 17748,50 42,37% 100,59%
Proveedores 7160,38 14,58% 6192,75 15,76% 74,77%
Deuda a largo plazo 8770,75 17,67% 10070,43 17,62% 45,80%
Deuda Total 36823,50 65,87% 26560,13 59,99% 96,13%
Recursos propios 20905,88 34,13% 18786.75 40,01% 71,22%
Pasivo Total 57729,38 100,00% 45347,13 100,00% 35,98%

La situaciôn descrita anteriormente se repite en la muestra de ocho empresas que entraron a 

formar parte del mercado en 1.998 (tabla 6.20). El valor medio del balance en 1.996 es de
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45.347.130 francos franceses y expérimenta un ligero aumento (35,98% en media) hasta 

llegar a 57.729.380 en 1.997. El valor de los activos totales referidos corresponde a los de 

una pequena y mediana empresa, al igual que en la muestra anterior.

La proporciôn media de deudas sobre el total del pasivo es de un 59,99% en 1.996, pero 

dicho valor aumenta hasta alcanzar un 65,87% el ano siguiente, habiendo una cantidad 

semejante de deuda a corto y a largo plazo.

El activo, al igual que en la primera muestra, esta formado principalmente por circulante 

(79,55% y 78,01%), siendo la cuenta de clientes la parte de mayor.

2.1.2. Principales saldos de gestion

El grâfico 6.17 représenta la evoluciôn de las ventas y del beneficio neto de las 10 empresas 

que realizaron la emisiôn en el ano 1.999.
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GRÂFICO 6.17.
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El volumen de négocie medio de las diez empresas de la muestra que realizan su emisiôn 

en el afio 1.999 es de casi 60 millones de francos en el afio 1.997 y crece en el ano 1.998 

hasta 106.327.750 francos a una tasa media de un 102,94% (tabla 6.21). Estos valores, de 

nuevo, corresponden a los valores de una empresa calificada como pyme, ya que no alcanza 

la cifra de 40 millones de euros (aproximadamente 262 millones de francos).

La tasa de crecimiento de las ventas es elevada, de forma que llegan a duplicarse, pero el 

coste de los productos vendidos aumenta en una tasa équivalente, lo que da como resultado 

un margen bruto que représenta un peso similar sobre el volumen de negocio en ambos 

anos (67,54% y 66,59%).

Por otro lado, los gastos operativos totales crecen menos que proporcionalmente con 

respecto a la cifra de ventas, lo que conlleva un aumento significativo del valor medio del 

resultado de las actividades ordinarias (244,29%), pasando de representar una media de un 

4,54% de las ventas a un 9,78% en 1.998.

La relaciôn sehalada anteriormente sigue manteniéndose en el valor medio del beneficio 

antes de intereses e impuestos, después de incluir el efecto de los resultados 

extraordlnarios, para trasladarse al beneficio antes de impuestos y, finalmente, al beneficio 

neto, cuyo valor medio pasa de 2.868.490 francos en 1.997 a 8.242.970 en 1.998, reflejando 

un crecimiento medio de un 279,98%.

TABLA 6.21
ARO 98 ANO 98 % ANC 97 ANO 97 % 97-98

Ingresos Totales 106327,75 100,00% 59826,68 100,00% 102,94%
Coste de las ventas 43959,87 33,41% 19450,34 32,46% 106,41%
Margen bruto 62367,88 66,59% 40376,33 67,54% 76,48%
Gastos Operativos Totales 49575,26 56,80% 34948,45 63,00% 60,42%
Resultado de actividades corrientes 12792,62 9,78% 5427,88 4,54% 244,29%
Gastos/Ingresos Extraordlnarios -514,55 -0,49% 58,29 0,23% -1495,49%
Beneficio antes de intereses e 
impuestos

12278,07 9,29% 5486,18 4,77% 260,20%

Gastos Financieros 568,07 0,70% 540,52 0,91% 65,85%
Beneficio antes de impuestos 12311,52 8,96% 5415,38 4,34% 255,80%
Impuestos 4068,55 3,01% 2546,89 2,79% -880,25%
Beneficio neto 8242,97 5,96% 2868,49 1,55% 279,98%
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Prâcticamente, el resultado del anâlisis de las cuentas de resultados de las empresas que 

realizaron su emisiôn en 1.998 es el mismo que se acaba de explicar. El valor medio de la 

cifra de ventas en 1.996 es de 48.429.500 francos y pasa a 71.777.750 francos en 1.997, 

valores propios de pequenas y medianas empresas. Su crecimiento es inferior que el de las 

empresas de la muestra anterior (41,27%), sin embargo, la evoluciôn de los distintos saldos 

de gestiôn es équivalente. El coste de las ventas aumenta en proporciôn al volumen de 

negocio, pero el total de los gastos operativos crece de forma menos que proporcional, lo 

que hace que el valor medio del resultado de las actividades corrientes pase de ser negative 

(-2.714.130 francos) a un valor positivo (497.380 francos), con un crecimiento medio de un 

100% (tabla 6.22).

Nuevamente, se traslada ese crecimiento al beneficio neto, pasando de tener un valor medio 

de -3.651.880 francos en 1.996 a 357.630 francos en 1.997, con una media de crecimiento 

muy superior al experimentado por la cifra de ventas (149,34%), como consecuencia de los 

menores gastos operativos y de los ingresos financieros.

TA3LA 6.22
AISlO 98 8 EMPRESAS AlQO 97 ANO 97 % AISIO 96 ANO 96 % 96-97

Ingresos Totales 71777,75 100,00% 48429,50 100,00% 41,27%
Coste de las ventas 24092,75 41,33% 17099,63 36,13% 42,99%
Margen bruto 47685,00 58,67% 31329,88 63,87% 34,33%
Gastos Operativos Totales 47187,63 57,63% 34044,00 71,80% 23,11%
Resultado de actividades corrientes 497,38 1,03% -2714,13 -7,93% 90,99%
Gastos/Ingresos Extraordlnarios 220,00 0,23% 56,50 0,11% 32,64%
Beneficio antes de intereses e 
impuestos

689,88 1,26% -2671,75 -7,82% 112,59%

Gastos Financieros 1349,00 1,46% 1235,33 1,44% 258,87%
Beneficio antes de impuestos 1154,25 1,43% -3413,38 -8,72% 362,38%
Impuestos 910,43 2,26% 318,00 1,17% 166,21%
Beneficio neto 357,63 -0,83% -3651,88 -9,89% 149,34%
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2.1.3. Liquidez y endeudamiento

La liquidez de las empresas ffancesas en sus anos previos a la emisiôn es elevada y no 

expérimenta variaciones importantes entre los dos anos analizados para cada una de las 

muestras (tabla 6.23). Todos los valores medios de la liquidez general se encuentran en 

tomo al 160%, lo que demuestra que las empresas disponen de activos circulantes 

suficientes para afrontar las deudas a corto plazo. Esta afirmaciôn queda reforzada al 

observar los valores de la liquidez inmediata que, en todos los casos, se encuentra por 

encima del 100%. Por lo tanto, de acuerdo al valor medio, podemos calificar estas empresas 

como liquidas o solventes en el corto plazo. Ademâs, el ratio de disponibilidad no es muy 

elevado en el caso de las empresas que realizaron su emisiôn en el ano 1.999, lo que indica 

que no se estâ perdiendo rentabilidad con los activos circulantes.

En cuanto al endeudamiento, el ratio utilizado offece las conclusiones que ya habiamos 

anticipado en el anâlisis patrimonial. Los valores medios se encuentran entomo al 65% 

calificado como ôptimo, por lo que las empresas no tienen exceso de endeudamiento. Sin 

embargo, la mayor parte de la deuda tiene plazos de vencimiento a corto plazo, como 

observamos en los valores medios del ratio de calidad de la deuda (todos ellos se 

encuentran entre el 70 y el 85%).

Por otro lado, los gastos financieros medidos en relaciôn con la cifra de ventas no son 

elevados, como cabria esperar segun lo dicho anteriormente, ya que los valores medios sôlo 

superan el 1% en el ano 1.997 en las empresas emitidas en 1.998. Ademâs, el ratio medio 

que mide el apalancamiento, toma valores superiores al 100%, lo que indica que la deuda es 

conveniente para las empresas.
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TABLA 6.23
Emisiôn ano 99 Emisiôn ano 98

Ano 98 Ano 97 Ano 97 Ano 96
LIQUIDEZ
Liquidez 160,73% 152,36% 161,00% 160,92%
Tesorena 103,35% 107,59% 132,62% 130,69%
Disponibilidad 25,23% 31,22% 72,58% 93,23%
ENDEUDAMIENTO
Deuda/Pasivo 63,96% 66,08% 65,87% 59,99%
Calidad de la Deuda 84,63% 85,82% 76,53% 73,56%
Capacidad devoluciôn préstamos 1388,39% 22,51% 3,01% 274,67%
Gastos FinancierosA/entas 0,70% 0,91% 1,46% 0,53%
BAII/Gastos Financieros 6887,82% 3221,40% -174,68% -5498,25%
BAI/BAI 1 * Activo/Cap. Propios 241,68% 368,49% 407,49% 156,77%

2.1.4. Actividad

Durante los afios previos a la emisiôn se observan resultados contradictorios entre las dos 

muestras (tabla 6.24). Las empresas que realizaron la emisiôn en el afio 1.998 disminuyen 

el plazo de cobro tanto a clientes como a proveedores, mi entras que las empresas que 

entraron en el mercado el afio 1.999 lo aumentan. Ademâs, en ambas muestras, los plazos 

de cobro medio a clientes son mayores que los plazos de pago a proveedores, lo que estâ 

indicando un desequilibrio en la gestiôn de estas cuentas, si bien, es cierto que las 

diferencias en dias se acortan en el segundo de los afios observados.

TABLA 6.24
Emisiôn ano 99 Emisiôn ano 98

Ano 98 Ano 97 Ano 97 Ano 96
PLAZOS
Clientes/Ventas *365 89,41 83,39 68,57 97,30
Proveedores/Compras * 365 58,24 45,17 42,66 53,96
ROTACIONES
Rotaciôn del activo fijo 1.37 1,62 1,77 1,96
Rotaciôn del activo circulante 2,04 2,13 2,14 2.35
Rotaciôn de Stocks 162,34 90,34 61,39 70,58
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Los ratios cinéticos que miden la rotaciôn de los activos se ven disminuidos, con la 

excepciôn de la rotaciôn de stocks en las empresas emitidas el ano 1.999. Esto esta 

indicando un peor aprovechamiento de los activos en la generaciôn de las ventas.

2.1.5. Rentabilidad

Las muestras revelan una mejora importante de la autofinanciaciôn producida por el 

aumento del beneficio neto y de las amortizaciones. Este crecimiento es muy positivo en el 

caso de las empresas que realizaron la emisiôn en el ano 1.999, cuya relaciôn con respecto a 

la cifra de ventas y con respecto al activo total también se ve aumentada al pasar de un 

3,85% a un 8,44%, en el primer caso y de un 9,97% a un 15,51% en el segundo (tabla 

6.25).

TABLA 6.25
Emisiôn ano 99 Emisiôn ano 98

Ano 98 Ano 97 Ano 97 Ano 96
autofinanciaciôn

Cash Flow 11271,42 4442,62 4885,25 192,38
Autofinanciaciôn s ventas 8,44% 3,85% 7,29% 9,34%
Autofinanciaciôn s Activo 15,51% 9,97% 8,36% -5,17%
RENTABILIDAD
Rentabilidad Financiera 36,69% 1,59% -20,85% -48,18%
Rentabilidad Econômica 17,50% 11,23% -0,95% -11,95%
Efecto Fiscal 124,98% 74,77% 87,55% 119,44%
FONDO DE MANIOBRA
Activo Circulante-Exigible a C.p 9018,14 5291,98 12946,88 14084,00

La rentabilidad de los activos media y la rentabilidad financiera es negativa en las empresas 

que realizaron su emisiôn en 1.998 pero mejora considerablemente en el segundo ano 

analizado. En cuanto a las empresas emitidas en 1.999, estos resultados son 

considerablemente mejores, observândose valores medios positivos que crecen en el 

segundo ano analizado. Ademâs, en éste ultimo, la rentabilidad financiera supera la 

rentabilidad econômica, lo que puede ser indicativo del efecto positivo del apalancamiento.
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El fondo de rotaciôn o de maniobra medio, es decir, la parte del activo circulante que es 

fmanciada con pasivo fijo, es muy superior en las empresas de la primera muestra, aunque 

en este caso se ve reducido en el segundo ano, a diferencia de lo ocurrido con las empresas 

emitidas en el afio 1.999.

2.2. DESCRIPCIÔN DEL ANO DE TRANSICIÔN

Para analizar la situaciôn de las empresas durante el afio de transiciôn de empresas privadas 

a pùblicas disponemos de dos muestras formadas por siete empresas que realizaron la 

emisiôn en el afio 1.999 y de otras dieciocho que iniciaron la cotizaciôn en el afio 1.998.

2.2.1. Anâlisis patrimonial

El valor medio del total de activos de las siete empresas de la muestra que realizan la 

emisiôn en 1.999 es de 186.685.170 francos, dato que supera ligeramente el limite para ser 

calificadas como pyme. Este valor pasa a 255.619.040 francos una vez realizada la emisiôn, 

lo que représenta un crecimiento medio de un 82,61% (tabla 6.26).

El rasgo caracteristico de estas empresas para el periodo analizado es, como cabe esperar, el 

incremento de los capitales propios, de una media de 173,08%. Esta variaciôn hace que los 

fondos propios pasen de un valor medio de 51.843.550 francos en 1.998 a 102.676.860 

francos en 1.999. La obtenciôn de financiaciôn a través de recursos propios en el Nouveau 

Marché hace disminuir el nivel de endeudamiento de un 69,68% a un 54,67%, cuya 

composiciôn en el afio en que se realiza la introducciôn se reparte entre un 37,78% de 

deuda a corto plazo y un 16,89 % a largo plazo.

En el lado del activo, el mayor incremento se produce en el disponible (149,71%), que es 

donde se materializan de forma inmediata los recursos adquiridos, al igual que ocurria en 

las empresas del mercado alemân. El resto de los componentes del activo no experimentan
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variaciones importantes en cuanto a su peso dentro del balance, estando formado por un 

68,20% de activo circulante y un 31,80% de activo fijo en el ano 1.999.

TABLA 6.26
ANO 99 ANO 99 ANO 99 % ANO 98 ANO 98 % 98-99

7 EMPRESAS
Activo Circulante 156194,81 68,20% 107746,08 68,96% 84,23%
Disponible 23480,17 20,56% 12186,65 11,74% 149,71%
Clientes 88129,73 30,38% 64307,69 39,06% 50,01%
Stocks 21484,91 13,50% 21319,59 12,04% 1,29%
Activo Fijo 99424,57 31,80% 78939,42 31,04% 116,61%
Activo Total 255619,37 100,00% 186685,50 100,00% 82,60%
Pasivo Circulante 101980,95 37,78% 85815,59 50,37% 39,80%
Proveedores 39609,66 10,77% 35125,71 19,41% 58,51%
Deuda a largo plazo 50961,23 16,89% 49026,03 19,31% 69,92%
Deuda Total 152942,18 54,67% 134841,61 69,68% 40,87%
Recursos propios 102676,86 45,33% 51843,55 30,32% 173,08%
Pasivo Total 255619,04 100,00% 186685,17 100,00% 82,61%

Las dieciocho empresas que realizan la emisiôn en el ano 1.998 confirman la evoluciôn 

descrita anteriormente (tabla 6.27) y su representaciôn se detalla en el grâfico 6.18. Hay un 

crecimiento medio de los fondos propios debido a la emisiôn en el mercado de un 405,68% 

que hace aumentar su valor medio de 33 millones de francos a 92 millones. Esta variaciôn 

se materializa por el lado del activo en el incremento del disponible que, a su vez, provoca 

que el activo circulante medio tenga un peso superior dentro del balance. El nivel del 

endeudamiento queda en un 45,44%, compuesto principalmente por pasivo circulante, tal 

como ocurria en la muestra anterior.
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TABLA 6.27
ANO 98 ANO 98 ANO 98 % ANO 97 ANO 97 % 97-98

18 EMPRESAS
Activo Circulante 121880,22 71,45% 64660,06 67,81% 138,58%
Disponible 19767,61 13,66% 15289,72 9,78% 448,56%
Clientes 47560,61 28,04% 30241,50 34,18% 87,72%
Stocks 12260,25 7,55% 9049,56 9,95% 32,79%
Activo Fijo 45385,17 28,55% 31156,00 32,19% 105,30%
Activo Total 167265,39 100,00% 95816,06 100,00% 111,29%
Pasivo Circulante 56801,78 31,51% 40526,72 43,68% 122,68%
Proveedores 25164,67 12,59% 20444,78 18,55% 25,99%
Deuda a largo plazo 18320,39 13,93% 22207,11 23,94% 48,46%
Deuda Total 75122,17 45,44% 62733,83 67,62% 118,24%
Recursos propios 92142,94 54,56% 33081,78 32,38% 405,68%
Pasivo Total 167265,11 100,00% 95815,61 100,00% 111,29%

GRAFICO 6.18.
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2.2.2. Principales saldos de gestion

La cifra de ventas media de las empresas que realizaron la emisiôn en el ano 1.999 fue de 

267.181.280 francos en el ano previo a su emisiôn y pasa a 319.450.350 una vez realizada, 

con un crecimiento medio de un 16,45%. Dicho crecimiento no es muy significativo 

comparado con el experimentado durante los anos anteriores a la cotizaciôn por las 

empresas francesas y con el crecimiento de las empresas alemanas durante su ano de 

transiciôn. El valor medio de la cifra de ventas de estas empresas antes de la emisiôn supera 

ligeramente el limite establecido en la definiciôn de pyme en cuanto al volumen de negocio 

(tabla 6.28).

Los crecimientos de los distintos saldos de las cuentas de pérdidas y ganancias, es decir, el 

resultado de las actividades ordinarias, el beneficio antes de intereses e impuestos y el 

beneficio neto no hacen que su peso sobre el total de las ventas se vea modificado de 

manera significativa, representando en el ano 1.999, un 12,76%, 11,96% y 8,87%, 

respectivamente. Estos valores, sin embargo, reflejan una mayor estabilidad del beneficio y, 

por tanto, de la actividad en las empresas francesas si lo comparamos con lo ocurrido en los 

resultados de las empresas alemanas.

TABLA 6.28
ANO 99 ANO 99 % ANO 98 A f\0  98 % 98-99

Ingresos Totales 319450,35 100,00% 267181,28 100,00% 16,45%
Coste de las ventas 138194,15 39,13% 122910,03 40,48% 13,09%
Margen bruto 181256,19 60,87% 144271,25 59,52% 20,94%
Gastos Operativos Totales 151865,37 48,11% 122994,09 48,47% 16,78%
Resultado de actividades corrientes 29390,83 12,76% 21277,16 11,04% 45,43%
Gastos/Ingresos Extraordlnarios -1601,19 -0,80% -1299,66 -0,62% -316,83%
Beneficio antes de intereses e 
impuestos

27789,63 11,96% 19977,50 10,43% 50,07%

Gastos Financieros 4062,67 1,18% 3045,71 1,09% 30,79%
Beneficio antes de impuestos 25102,73 11,16% 17523,36 9,53% 58,24%
Impuestos 6184,18 2,29% 3566,23 1,39% 186,35%
Beneficio neto 18918,55 8,87% 13957,13 8,14% 60,07%
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Las empresas que realizaron su emisiôn en el ano 1.998 pueden ser calificadas como pyme 

atendiendo al valor medio de su volumen de negocio en el ano 1.997. Sin embargo, el 

crecimiento experimentado en el ano siguiente (una media de un 49,52%) situa ese valor 

por encima del limite. Los gastos operativos totales y los costes de las ventas medios crecen 

proporcionalmente mâs que los ingresos, lo que provoca que el valor medio del resultado 

de las actividades ordinarias disminuya hasta hacerse negativo. Este efecto se arrastra al 

resto de los saldos de gestiôn hasta llegar al beneficio neto, cuyo valor medio en 1.999 es 

de -3.209.980 y représenta un -3,76% de la cifra de ventas (tabla 6.29).

TABLA 6.29
ANO 98 

18 EMPRESAS
ANO 98 ANO 98 % ANO 97 ANO 97

%
97-98

Ingresos Totales 203489,71 100,00% 126580,29 100,00% 49,52%
Coste de las ventas 120795,35 48,48% 73882.76 45,03% 69,51%
Margen bruto 82694,35 51,52% 52697,53 54,97% -29,53%
Gastos Operativos Totales 79912,82 53,15% 45059,06 47,69% 63,69%
Resultado de actividades corrientes 2444,94 -1,63% 7188,89 7,28% 92,79%
Gastos/Ingresos Extraordlnarios -7,53 -0,05% -530,06 -0,75% 10,06%
Beneficio antes de intereses e 
impuestos

2438,67 -1,68% 6717,72 6,52% 140,30%

Gastos Financieros 2289,71 1,91% 2344,18 2,29% 8,06%
Beneficio antes de impuestos 1435,01 -2,10% 5497,11 5,07% -298,24%
Impuestos 4644,39 1,66% 2878,56 2,24% 33,48%
Beneficio neto -3209,38 -3,76% 2618,56 2,84% -299,00%

2.2.3. Liquidez y endeudamiento

Al igual que ocurria con las empresas alemanas durante su ano de transiciôn, las empresas 

ffancesas experimentan un importante crecimiento en sus ratios de liquidez y, 

fundamentalmente, en el ratio de disponibilidad. Esto se explica porque los recursos 

obtenidos mediante la emisiôn no son reinvertidos inmediatamente y quedan reflejados en 

esta cuenta del lado del balance.
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Vemos en las dos muestras que el ratio de liquidez general, una vez que las empresas estân 

cotizando supera el valor de 200%, lo que signifîca que tienen activos circulantes que 

superan el doble del pasivo circulante, Por ello, se encuentran en una posiciôn de solvencia 

a corto plazo muy saneada, que se confirma al ver que los ratios de liquidez inmediata o 

tesorena superan el 100%. Como contrapartida, los valores del ratio de disponibilidad son 

excesivamente altos y ello conllevaria, en caso de no verse modificados a corto plazo a una 

situaciôn de pérdida importante de rentabilidad por desaprovechamiento de recursos (tabla 

6.30).

TABLA 6.30
Emisiôn ano 1.999 Emisiôn ano 1.998

ANO 1999 ANO 1998 ANO 1998 ANO 1997
LIQUIDEZ —
Liquidez 235,36% 138,04% 230,18% 136,95%
Tesorerla 184,84% 100,97% 137,51% 101,66%
Disponibilidad 103,64% 24,17% 30,84% 9,42%
ENDEUDAMIENTO
Deuda / Pasivo 54,67% 69,68% 44,86% 73,91%
Calidad de la Deuda 71,27% 71,09% 68,53% 68,46%
Capacidad devoluciôn préstamos 33,22% 750,57% 671,47% 14,76%
Gastos Financieros / Ventas 1,18% 1,09% 1,60% 2,16%
BAH / Gastos Financières 1650,31% 3186,82% 367,22% 119,89%
BAI / BAII * Activo / Cap. Propios 265,33% 365,39% 172,36% 184,13%

El nivel de endeudamiento se ve reducido de forma importante a consecuencia de la entrada 

de fondos propios, situândose en unosniveles aceptables e incluso reducidos. Esta posiciôn, 

si no fùera transitoria, estaria reflejando que las empresas se encontrarân en diflcultades 

para obtener una rentabilidad adecuada para sus recursos.

Los gastos financieros que soportan las empresas son reducidos, a juzgar por el peso que 

tienen sobre el nivel de ventas, que sôlo en un caso supera el 2%, y su relaciôn con el 

beneficio antes de intereses e impuestos sobrepasa con creces el nivel del 100%, indicando 

que su impacto sobre el saldo es muy pequeno.
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Por otro lado, el ratio que mide el apalancamiento se encuentra en todos los casos por 

encima del 100%, si bien disminuye durante el segundo ano analizado en ambas muestras. 

Esto nos indica que el nivel de la deuda es adecuado. *

2.2.4. Actividad

En estas muestras seguimos observando el mismo problema que tenian las empresas 

francesas antes de su introducciôn. El plazo que se ofrece a los clientes para realizar sus 

pagos es superior que el concedido por los proveedores. Todos estos valores aumentan en el 

ano de transiciôn, con la excepciôn del plazo de proveedores en las empresas que empiezan 

a cotizar en el ano 1.998. En este caso las diferencias se agrandan mâs, al contrario de lo 

que sucede en las empresas que realizan la emisiôn en el ano 1.999 (tabla 6.31).

TABLA 6.31
Emisiôn ano 1.999 Emisiôn ano 1.998

AfiO  1999 ANO 1998 ANC 1998 ANO 1997
PLAZOS
Clientes / Ventas *365 113,25 85,49 102,30 99,30
Proveedores / Compras * 365 115,65 42,18 38,01 50,98
ROTACIONES
Rotaciôn del activo fijo 6,81 9,94 2,44 1,26
Rotaciôn del activo circulante 1,74 2,51 1,39 1,81
Rotaciôn de Stocks 71,39 42,65 18,45 17,95

Los valores de las rotaciones son elevados, especialmente en la muestra del ano 1.999, 

senalando un buen aprovechamiento de los activos en la generaciôn de ventas. Sin 

embargo, se ven disminuidos los valores medios de la rotaciôn de activo fijo y circulante en 

las empresas del ano 1.999 y la rotaciôn del activo circulante en la muestra de 1.998.
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2.2.5. Rentabilidad

Los dates senalan un aumento importante del valor absolute medio de la autofinanciacion 

que, sin embargo, no es sigmficativa si se em para  con el aumento del nivel de ventas y del 

valor total del activo una vez realizada la emision (tabla 6.32).

TABLA 6.32
Emision ano 1.999 Emision afio 1.998

ANO 1999 ANO 1998 ANO 1998 ANO 1997
AUTOFINANCIACION
Cash Flow 26026,84 20405,42 8009,50 4702,00
Autofinanclaciôn s ventas 10,23% 9,97% 7,60% 9,26%
Autoflnanclaclôn s Active 11,70% 19,47% 6,42% 11,15%
RENTABILIDAD
Rentabilidad Financiera 26,54% 57,60% 7,14% 7,10%
Rentabilidad Econômica 13,65% 19,77% 5,49% 3,42%
Efecto Fiscal 73,15% 73,54% 89,05% 76,89%
FONDO DE MANIOBRA
Activo Circulante-Exigible a C.p 64100,17 22397,28 34953,50 8572,00

Las valores medios de las rentabilidades economicas son elevados aunque no experimentan 

mejoras importantes e incluso disminuye en la muestra de 1.999. Ocuire lo mismo con la 

rentabilidad financiera que es superior a la anterior, lo que resalta el efecto positivo del 

apalancamiento.

El fonde de maniobra expérimenta una mejora considerable durante el ano de transiciôn, lo que 

es coherente con el aumento de la liquidez que genera la emision.

2.3. SITUACIÔN POSTERIOR A LA EMISION

Para analizar la evolucion de las empresas en4os aik>s posteriores a la emision, disponemos 

de très muestras compuestas por nueve empresas que salieron al mercado ffancés en el ano

1.997 y que aparecen detalladas en el grafico 6.19, tres empresas que realizaron la emision
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en 1.996 con datos del aAo 1.997 y otras ocho empresas que entraron al mercado en ese 

mismo ano y que ofrecen datos de los dos anos siguientes. i

I

. 1 .
GRÀFICO 6.19.

Evoluciôn de los actives y de! capital social en el periodo posterior a la em isiôn. Em presas
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2.3.1. Anàlisis patrimonial

La primera muestra senala un aumento medio del valor del total del balance de un 40,04%, 

lo que supone pasar de un valor de 91.824.220 francos en 1.997 a 117.061.000 ^ancos en

1.998. Ambos datos medios corresponden a lo que podria calificarse como pyme, de 

acuerdo a la clasificaciôn de la Comisiôn Europea, aùn teniendo en cuenta que estamos 

analizando datos correspondientes a periodos posteriores a la introducciôn en el mercado 

(tabla 6.33).
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TABLA 6.33
AISIO 97 

9 EMPRESAS
ANO 98 ANC 98 % ANO 97 ANO 97 % 97-98

Activo Circulante 59941,56 53,20% 56477,33 66,48% 5,40%
Disponible 9013,78 6,99% 6779,56 6,73% 72,69%
Clientes 26775,22 23,55% 19252,89 24,89% 55,87%
Stocks 12822,38 9,45% 8213,13 8,17% 108,38%
Activo Fijo 57119,67 46,80% 35346,89 33,52% 158,31%
Activo Total 117061,22 100,00% 91824,22 100,00% 40,04%
Pasivo Circulante 33221,11 28,13% 28458,56 30,94% 20,21%
Proveedores 13899,11 12,60% 14511,56 15,84% 3,76%
Deuda a largo plazo 28113,13 16,58% 7838,38 7,16% 270,19%
Deuda Total 58210,56 44,71% 35426,00 38,10% 72,98%
Recursos propios 58850,44 55,29% 56398,22 61,90% 15,24%
Pasivo Total 117061,00 100,00% 91824,22 100,00% 40,04%

Observando los valores correspondientes a los crecimientos medios de las distintas partidas 

del balance entre los anos 1.997 y 1.998, se aprecia que la variaciôn mas significativa se 

produce en la deuda a largo plazo, con un 270,19%. Esta evoluciôn hace que los valores 

medios correspondientes al peso de la deuda a largo plazo sobre el total del balance pasen 

de un 7,16% a un 16,58%, y en valor absoluto medio, la deuda a largo plazo représenta 

7.838.380 francos en 1.997 y 28.113.130 francos en 1.998. El segundo crecimiento 

significativo se produce en el activo fijo con un valor medio de un 158%, lo que hace que el 

peso de este sobre el total del balance pase de un 33,52% a un 46,80% y, en valor absoluto 

medio, de 35.346.890 francos a 57.119.670 francos. Por el lado del activo circulante, el 

volumen de existencias también expérimenta un crecimiento medio importante (108,38%), 

sin embargo, su peso dentro del balance total no sufre modificaciones importantes (pasa de 

un 8,17% a un 9,45%).
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TABLA 6.34
ANO 96 

3 EMPRESAS
ANO 97 ANO 97 % ANO 96 ANO 96 % 96-97

Activo Circulante 120535,67 65,22% 108032,00 70,13% 22,29%
Disponible 11499,67 4,99% 20289,33 14,87% -46,62%
Clientes 70057,00 30,90% 59872,67 28,80% 46,77%
Stocks 36765,00 21,76% 20584,50 18,04% 78,88%
Activo Fijo 72105,33 34,78% 61671,33 29,87% 61,56%
Activo Total 192641,00 100,00% 169703,33 100,00% 31,88%
Pasivo Circulante 92779,33 42,20% 86296,33 43,12% 33,48%
Proveedores 71077,67 32,67% 68351,00 35,78% 25,09%
Deuda a largo plazo 41581,00 23,48% 39740,67 21,42% 23,84%
Deuda Total 134360,33 65,68% 126037,00 64,54% 39,79%
Recursos propios 58280,33 34,32% 43626,00 35,41% 37,89%
Pasivo Total 192640,67 100,00% 169703,33 100,00% 31,88%

Si realizamos el mismo anâlisis de evoluciôn patrimonial en las tres empresas que salieron 

al mercado en el ano 1.996 observamos incrementos medios menores que en el caso 

anterior (tabla 6.34). Cabe destacar que los incrementos mas significativos se producen en 

el activo fijo (61,56%) y en el nivel de existencias (78,88%), lo que motiva que el primero 

evoluciona desde un 29,87% a un 34,78% sobre el total del balance y el segundo, de un 

18,04% a un 21,76%. Ademâs, se produce una disminuciôn significativa de la 

disponibilidad (46,62%), bajando su peso de un 14,87% a un 4,99%. Por otro lado, el nivel 

de las deudas a largo plazo crece de forma muy moderada (23,84%), pasando de un 21,42% 

a un 23,48%, a diferencia de lo que observamos en el caso anterior. Finalmente, el resto de 

las partidas del balance no modifican de forma significativa su representaciôn dentro del 

balance.
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TABLA 6.35
ANO 96 

8 EMPRESAS
ANC 98 ANO 98 % ANO 97 ANO 97 % 97-98

Activo Circulante 142750,71 55,51% 110021,86 59,26% 11,16%
Disponible 20115,86 6,95% 29373,57 12,47% -35,40%
Clientes 49732,71 17,74% 39608,71 21,11% 14,95%
Stocks 39581,43 15,15% 27293,29 15,00% 15,96%
Activo Fijo 63469,29 44,49% 48584,57 40,74% 46,98%
Active Total 206220,00 100,00% 158606,43 100,00% 28,50%
Pasivo Circulante 77245,57 32,95% 56129,57 34,38% 22,92%
Proveedores 51045,71 20,88% 37123,71 23,09% 10,72%
Deuda a largo plazo 44892,00 24,94% 21572,86 19,85% 257,18%
Deuda Total 122137,57 57,89% 77702,43 54,23% 44,83%
Recursos propios 84082,14 42,11% 80904,00 45,77% 11,70%
Pasivo Total 206219,71 100,00% 158606,43 100,00% 28,50%

For ultimo, el anâlisis patrimonial sobre la tercera muestra formada por ocho empresas que 

realizaron la emision en el Nouveau Marché en 1.996 y que ofî-ecen datos para los dos anos 

posteriores a este, nos permite observar, nuevamente, la siguiente evoluciôn (tabla 6.35); 

En primer lugar, el crecimiento total de las empresas medido por el activo o pasivo es de un 

28,50%, ligeramente inferior al experimentado en las dos muestras anteriores. Esto podria 

explicarse porque, en este caso, analizamos variaciones dos anos después de la emisiôn y el 

crecimiento puede verse ralentizado. En segundo lugar, al igual que ocurre en la primera 

muestra, la deuda a largo plazo crece muy significativamente (257,18%) pasando de un 

peso medio de un 19,85% en 1.997 a un 24,94% en 1.998. En tercer lugar, se observa un 

crecimiento, también significativo en el volumen de activo fijo (46,98%) que pasa de 

representar un 40,74% a un 44,49%. Y, por ultimo, el nivel del disponible también 

disminuye, en este caso en un 35,40%, bajando su peso de un 19,47% a un 6,95%.

Todo lo observado anteriormente hace pensar que las empresas que forman parte del 

Nouveau Marché, una vez realizada la emisiôn, siguen creciendo de forma importante, 

aunque ese crecimiento se ve ralentizado a medida que nos alejamos de ese momento. Los
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ingresos que se obtuvieron mediante la emisiôn son utilizados para reforzar las empresas 

mediante la adquisiciôn de activo fijo y, en parte para aumentar los niveles de existencias. 

Los elevados volùmenes de disponibilidad se ven reducidos debido a que se destinan a las 

compras anteriores. Y, finalmente, la mayor proporciôn de fondos propios en los balances 

de estas empresas, las situa en posiciones de solvencia que les permite obtener nueva 

fmanciaciôn a través de deudas a largo plazo.

2.3.2. Principales saldos de gestion

A continuaciôn, vamos a analizar la evoluciôn experimentada por las empresas de las 

muestras anteriores en sus cuentas de resultados.

Las nueve empresas de la muestra que realizan la emisiôn en el ano 1.997, cuya 

representaciôn se detalla en los grâficos 6.20 y 6.21, ven crecer su cifra de ventas en una 

media de un 37,63%, lo que signifîca cerca de 77 millones y medio de francos en 1.997 y 

unos 101 millones en 1.998. Estas dos cifras se encuentran debajo del limite mâximo que 

permite calificar a las empresas como pyme, teniendo en cuenta ademâs que corresponden a 

periodos posteriores a la emisiôn (tabla 6.36).

Entre los valores observados en las cuentas de pérdidas y ganancias médias para estas 

muestras se debe destacar el crecimiento de los gastos operativos (141,61%), que hace que 

su peso sobre la cifra de ventas pase de un 79,12% a un 244,60%. Este hecho provoca que 

el resultado de las actividades corrientes, que ya ténia un peso medio negativo en 1.997 se 

vea empeorada de manera alarmante el ano siguiente. El efecto se ve trasladado al resto de 

los saldos de gestiôn, el beneficio antes de intereses y el benefîcio antes de intereses e 

impuestos, hasta llegar al beneficio neto.

La nota significativa del cuadro es que el beneficio neto medio es negativo en el ano 1.997, 

con un valor de -220.560 francos, y continua con el mismo signo en 1.998 pero con un
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valor absoluto muy superior (-6.737.330). Esto senala un funcionamiento de las empresas 

poco alentador.

GRÀFICO 6.20.
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TABLA 6.36
ANO 97 

9 EMPRESAS
ANO 98 ANO 98 % ANO 97 ANO 97 % 97-98

Ingresos Totales 100909,44 100,00% 77460,67 100,00% 37,63%
Coste de las ventas 56361,75 47,41% 47101,00 47,81% 83,62%
Margen bruto 50810,11 52,59% 35593,11 52,19% 42,42%
Gastos Operativos Totales 52690,00 244,60% 34531,78 79,12% 141,61%
Resultado de actividades corrientes -1879,89 -192,01% 1061,33 -26,93% -8160,71%
Gastos/Ingresos Extraordlnarios -1883,50 -2,09% 757,88 0,84% -257,78%
Beneficio antes de intereses e 
impuestos

-3554,11 -194,10% 1735,00 -26,08% -149,03%

Gastos Financieros 2628,63 2,38% 2371,22 29,20% 13,12%
Beneficio antes de impuestos -5293,33 -195,91% 3,78 -54,39% -328,13%
Impuestos 1624,50 0,67% 252,38 -0,05% 235,67%
Beneficio neto -6737,33 -196,58% -220,56 -54,34% -206,91%

La muestra de très empresas emitidas en 1.996 révéla un crecimiento de la cifra de ventas 

similar al caso anterior (45,18%), que hace pasar el valor medio de 91.051.330 francos en

1.996 a 132.565.000 francos en 1.997. Estos valores, de nuevo, se encuentran por debajo de 

los 40 millones de euros (aproximadamente 262 millones de francos) que permiten calificar 

a las empresas como pyme (tabla 6.37).

En este caso, el crecimiento de los gastos operativos se encuentra dentro de la normalidad 

(26,13%) y su peso sobre la cifra de ventas disminuye ligeramente de un 37,17% a un 

35,34%. Este hecho, anadido a una evoluciôn similar del coste de las ventas, hace que el 

resultado de las actividades ordinarias haya aumentado de forma importante (88,71%) y 

que su peso medio sobre la cifra de ventas haya llegado casi a duplicarse. El efecto positivo 

se traslada al beneficio antes de intereses e impuesto y se multiplica en el beneficio antes de 

impuestos como consecuencia de la reducciôn del saldo financière negativo Finalmente, se 

llega a un beneficio neto muy superior en 1.997 que al habido en 1.996, aunque si bien se 

ve afectado por el incremento lôgico de los impuestos.
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TABLA 6.37
AISIO 96 

3 EMPRESAS
ANO 97 ANO 97 % AN0 96 ANO 96 % 96-97

Ingresos Totales 132565,00 100,00% 91051,33 100,00% 45,18%
Coste de las ventas 78999,00 55,10% 53966,33 57,85% 37,91%
Margen bruto 53566,00 44,90% 37085,00 42,15% 59,55%
Gastos Operativos Totales 36077,33 35,34% 29443,00 37,17% 26,13%
Resultado de actividades corrientes 17488,67 9,57% 7642,00 4,98% 88,71%
Gastos / Ingresos Extraordlnarios 200,33 0,14% -328,67 -0,39% 204,67%
Beneficio antes de intereses e 
impuestos

17689,00 9,70% 7313,33 4,59% 94,07%

Gastos Financieros 2693,67 2,76% 3106,33 3,97% -5,65%
Beneficio antes de impuestos 15942,33 8,22% 4784,67 1,48% 125,18%
Impuestos 6879,67 4,06% 1334,00 1,12% 5241,56%
Beneficio neto 9062,67 4,16% 3450,67 0,36% 82,39%

La segunda muestra de ocho empresas que realizaron la emisiôn en el ano 1.996 révéla un 

crecimiento de las ventas similar al observado en los cuadros anteriores, si bien, 

ligeramente menor, lo que podria también ser indicativo de una ralentizaciôn del 

crecimiento a medida que nos alejamos en el tiempo del momento de la emisiôn. Estas 

cifras de ventas médias, sin embargo, superan ya, en concrete las del ano 1.998 el limite 

para calificar a las empresas como pyme (tabla 6.38).

El rasgo caracteristico de estas cuentas de pérdidas y ganancias es el elevado coste de las 

ventas durante el ano 1.997 que llega prâcticamente a igualar el valor de los ingresos 

Como consecuencia, los saldos de gestiôn son negativos y muy elevados, ofreciendo unas 

pérdidas finales médias de 11.612.140 que representan el -51,85% de las ventas. La 

situaciôn mejora considerablemente en 1.998 debido a una reducciôn proporcional en el 

coste de las ventas con respecto a los ingresos, pero este hecho no llega a invertir el signo 

de los saldos de gestiôn. Nuevamente, son negativos los resultados de las actividades 

ordinarias, el beneficio antes de impuestos y, finalmente, el beneficio neto, que toma un 

valor medio de -13.078.570 francos.
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Como conclusion, se repiten en esta muestra los malos resultados que hemos observado en 

la primera de las muestras.

TABLA 6.38
ANO 96 8 EMPRESAS ANC 98 ANO 98 % ANO 97 ANO 97 % 97-98

Ingresos Totales 276154,00 100,00% 222439,86 100,00% 33,15%
Coste de las ventas 217326,57 76,57% 174193,29 94,45% 16,58%
Margen bruto 58827,43 23,43% 48246,57 5,55% 9,58%
Gastos Operativos Totales 65571,43 42,70% 52565,29 54,08% 17,73%
Resultado de actividades corrientes -6744,00 -19,27% -4318,71 -48,53% -29,67%
Gastos / Ingresos Extraordlnarios -1963,57 -5,19% -703,71 -1,50% -1074,04%
Beneficio antes de intereses e 
impuestos

-8707,57 -24,46% -5022,43 -50,03% 17,55%

Gastos Financieros 3196,17 3,69% 1719,43 1,95% 86,05%
Beneficio antes de impuestos -9888,43 -26,70% -5499,86 -50,03% 5,83%
Impuestos 3721,83 0,90% 6112,29 1,82% -8,15%
Beneficio neto -13078,57 -27,60% -11612,14 -51,85% 5,50%

2.3.3. Liquidez y endeudamiento

Analizando conjuntamente la liquidez de las tres muestras, vemos resultados dispares entre 

ellas como consecuencia de las evoluciones distintas que han tenido las cifras del activo y 

del pasivo circulante. Ademâs, los tres ratios que empleamos para medir la liquidez, 

también tienen movimientos contrario s dentro de cada muestra como respuesta a los 

cambios experimentados en las partidas de disponibilidad, existencias, clientes y 

proveedores. De esta forma, la muestra de las tres empresas que realizaron la emisiôn en

1.996 senala una disminuciôn de todos los ratios de liquidez como resultado de la 

importante reducciôn de su disponibilidad (tabla 6.39).

Las empresas emitidas en 1.997 no experimentan apenas variaciôn en su ratio de liquidez 

general, por lo que el nivel de activo circulante se mantiene con respecto al pasivo 

circulante, representando el triple de este ultimo. Sin embargo, los ratios de liquidez
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inmediata o tesoreria y de disponibilidad crecen a consecuencia de un aumento del valor de 

las cuentas de clientes y de caja.

La tercera muestra, correspondiente a las ocho empresas emitidas en 1.996 senala 

disminuciones en los ratios de disponibilidad y de liquidez inmediata debido a la 

disminuciôn ocurrida en el nivel de caja y un aumento en el ratio de liquidez general como 

consecuencia del crecimiento de las existencias.

En cuanto al endeudamiento, la evoluciôn es homogénea en todas las muestras. Se produce 

un aumento en el nivel de la deuda sobre el total del pasivo en todos los anos que va 

acompanado de una mejora de su calidad, al reducirse el peso que representaba el 

endeudamiento a corto plazo.

TABLA 6.39
AISIO 97 

9 EMPRESAS
ANO 96 

3 EMPRESAS
ANO 96 

8 EMPRESAS
ANO 98 ANO 97 ANO 97 ANO 96 ANO 98 ANO 97

LIQUIDEZ
Liquidez 331,16% 332,10% 211,82% 245,47% 213,71% 189,50%
Tesoreria 130,66% 97,43% 85,88% 139,33% 81,40% 96,60%
Disponibilidad 52,77% 29,47% 15,18% 75,10% 22,13% 36,05%
ENDEUDAMIENTO
Deuda / Pasivo 44,71% 38,10% 65,68% 64,54% 57,89% 54,23%
Calidad de la Deuda 66,08% 81,38% 61,69% 62,01% 54,68% 62,07%
Capacidad dev. préstamos 739,34% -7,24% 13,60% 9,29% 450,29% -12,20%
Gastos Financieros / Ventas 2,38% 29,20% 2,76% 3,97% 3,69% 1,95%
BAII / Gastos Financieros 60,38% 139,56% 663,76% 191,94% -1885,70% -2933,47%
BAI/BAI 1 *Activo/Cap. Propios 212,08% -245,73% 359,70% 320,62% 349,24% 286,50%
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La capacidad de devoluciôn de la deuda mejora en todos los casos y los gastos financieros 

se ven reducidos durante el ano posterior a la emisiôn. El peso de estos sobre el total de las 

ventas se coloca un ano después de la emisiôn en los niveles aceptables de entre el 2 y el 

cuatro por ciento.

2.3.4. Actividad

La tabla 6.40 révéla fuertes reducciones en los plazos de cobro y de pago en las tres 

muestras, con la excepciôn de la del ano 1.997, en la que se produce un aumento del plazo 

de cobro a clientes. Estas variaciones se producen porque el aumento de la cifra de clientes 

y de proveedores es menor que el de las ventas y las compras. La gestiôn de cobros y pagos 

esta equilibrada en las dos muestras del ano 1.996, pero en la del ano 1.997 se produce un 

desequilibrio el ano después de la introducciôn. En general se acorta la diferencia entre los 

plazos durante el ano posterior a la emisiôn.

TABLA 6.40
ANO 97 

9 EMPRESAS
ANO 96 

3 EMPRESAS
ANO 96 

8 EMPRESAS
ANO 98 ANO 97 AISIO 97 ANO 96 ANO 98 ANO 97

PLAZOS
Clientes / Ventas *365 98,10 89,74 197,53 224,99 58,35 67,22
Proveedores /Compras * 365 70,07 159,83 198,72 801,27 68,75 100,36
ROTACIONES
Rotaciôn del activo fijo 3,00 0,92 0,86 0,82 6,93 1,05
Rotaciôn del activo circulante 1,66 1,29 1,22 1,06 2,90 2,37
Rotaciôn de Stocks 77,08 102,40 3,52 3,94 61,54 29,64

Tanto el activo fijo, como el activo circulante son aprovechados mas intensamente un ano 

después de la emisiôn en la generaciôn de las ventas. No ocurre lo mismo con las 

existencias, cuyo ratio de rotaciôn disminuye de la valor en dos de las muestras utilizadas.

320



CAPITULO VI.- Anâlisis econômico-financiero de las empresas del mercado Euro-nm
(Neuer Market, Nouveau Marché y NMAX Amsterdam)

2.3.5. Rentabilidad y autofinanciacion

La tabla 6.41 senala que la generaciôn y evoluciôn de autofmanciaciôn es variable en cada 

une de las muestras. Los mejores resultados son los de las très empresas emitidas en el ano

1.996 que tienen una media aritmética positiva y mejora en el segundo ano. En los otros dos 

casos, bien no hay generaciôn de autofinanciaciôn o empeora durante el segundo ano.

En cuanto a la rentabilidad, ùnicamente consigne resultados positivos y una buena 

evoluciôn una de las muestras. Las otras dos muestras presentan la misma trayectoria que la 

generaciôn de autofmanciaciôn, como consecuencia del valor medio obtenido en el 

beneficio neto.

TABLA 6.41
ANO 97 

9 EMPRESAS
ANO 96 

3 EMPRESAS
ANO 96 

8 EMPRESAS
ANO 98 ANO 97 ANO 97 ANO 96 ANO 98 ANO 97

AUTOFINANCIACIÔN
Cash Flow 3677,66 5904,55 15372,33 8464,00 -2295,57 -1234,57
Autofinanciaciôn s ventas -28,82% -46,39% 11,37% 9,05% -17,15% -37,43%
Autofinanciaciôn s Activo 1,29% 6,07% 8,94% 5,94% -6,87% -11,09%
RENTABILIDAD
Rentabilidad Financiera -10,89% 2,48% 15,54% 8,59% -49,46% -104,39%
Rentabilidad Econômica -8,29% 2,83% 9,63% 4,86% -12,99% -16,33%
Efecto Fiscal 91,14% 92,74% 80,26% 85,94% 73,97% 78,98%
FONDO DE MANIOBRA
Activo Circulante-Exigible a C.p 26720,44 28018,77 27756,33 21735,67 65505,14 53892,29

Segùn los valores del fondo de maniobra, todas las empresas presentan equilibrio financière 

y crecimiento del mismo, con la excepciôn de la muestra del ano 1.997 y sus valores estân 

relacionados con los tamanos medios de las empresas.
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3. DESCRIPCION DE LOS SECTORES QUE COMPONEN LOS MERCADOS 

NOUVEAU MARCHÉ Y NEUER MARKET

Para hacer una descripciôn econômico-financiera sectorial de las empresas que componen 

los mercados alemân (Neuer Market) y ffancés (Nouveau Marché), hemos utilizado datos 

de las empresas correspondientes a fechas posteriores a su emisiôn.

Los sectores en los que se clasifican las empresas son ocho; industrial, internet, servicios de 

tecnologia de informaciôn, medios de comunicaciôn y entretenimiento, biotecnologia y 

tecnologfa médica, software, tecnologia y telecomunicaciones.

3.1. DESCRIPCIÔN SECTORIAL DEL MERCADO ALEMAN

Los datos utilizados en la clasificaciôn del mercado alemân corresponden al ano 1.999 y 

son los siguientes:

El sector industrial estâ representado por siete empresas, de las cuales dos 

realizaron la emisiôn en 1.999 (D. Logistics y Plaut), tres en 1.998 (Peiffer 

Vacuum, Teleplan Intem y WET Automotive) y dos en 1.997 (Sachsenring y 

Saltus).

- El sector internet estâ compuesto por 19 empresas, emitidas todas en el ano

1.999. Entre ellas tenemos a Fluxx.com, Artnet.com, Buecher.de, Endemmanü, 

Secunet, Ricardo.de, I-D Media, Tomorrow Internet, etc.

- El sector de servicios de tecnologia de informaciôn se compone de 15 empresas 

emitidas en 1.999, entre las que se encuentran Prodacta, Haitec, Hanckle & 

Peter, Tiscon, RealTech, Sistematics, TTL Information, etc.

- El sector de medios de comunicaciôn y entretenimiento estâ formado por nueve 

empresas emitidas en el afio 1.999, entre las que incluimos a Advanced Medien, 

Das Werk, Dino Enterteinment, Odeon Film, RTV Family Enterteinment, etc.
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El sector de biotecnologia y tecnologia médica esta formado por cuatro 

empresas emitidas en 1.999 que son: Sanochemie, AAP Impllantate, Euromed y 

Eckert + Ziegler.

El sector de sofware esta compuesto por nueve empresas emitidas, también en el 

ano 1.999, que son Prout, Softmatic, Utimaco, Vectron System, Fabasoft, 

Parsytec, RT Set, Poet y P&I (Personal & Information).

El sector de tecnologia esta formado por trece empresas emitidas en el ano 1.999 

y son: Basler AG, Elmos Semiconductors, Dialog Semiconductors, Portée, 

Silicon Sensor, Steag Hamatec, Suess Microtec AG, SZ Testsystems, Wizcom, 

etc.

Y, finalmente, el sector de telecomunicaciones esta compuesto por cuatro 

empresas 3U Telecom, Pandatel, Primacom y Telegate.
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Los grâficos 6.22 y 6.23 representan el valor de los activos de las empresas alemanas segun 

el sector al que pertenecen. Se han utilizado grâficos diferentes para los sectores con 

activos de mayor valor y para las empresas de menor tamano. Los sectores 

correspondientes a las empresas mâs grandes se encuentran en el grâfico 6.23, 

telecomunicaciones, tecnologia y empresas industriales.
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3.1.1. Diferencias patrimoniales por sectores

TABLA 6.42
INDUSTRIAL INTERNET IT SERVICES MEDIA BIOTECNOL SOFTW. TECHN. TELECOM

Activo Circulante 138777,72 80727,19 80003,25 67743,99 158464,98 58990,49 98077,51 116855,15

Disponible 28873,79 39433,47 41650,40 19541,41 23373,80 29429,33 17338,69 71972,84

Clientes 61211,24 6430,19 25179,32 23243,44 70528,12 8559,89 28318,23 17422,90

Stocks 26512,76 8154,04 2807,25 1868,23 13874,27 1416,39 22979,05 5213,57

Activo Fijo 96656,26 15413,93 31859,54 35150,86 128870,17 8499,31 68827,79 272865,94

Activo Total 235433,97 96141,13 111862,79 102894,85 287335,15 67489,80 166905,30 389721,09

Pasivo Circulante 92409,12 10126,28 38285,08 24374,97 92998,70 9241,55 42733,91 45119,74

Proveedores 20474,23 4074,33 10498,87 11565,01 57107,67 3277,70 15696,39 11941,19

Deuda a largo plazo 34362,63 2449,11 8204,87 4247,26 38008,74 2179,68 16633,22 102230,25

Deuda Total 126771,75 12446,49 46489,96 28150,32 131007,44 11421,23 59367,12 147349,99

Recursos propios 106649,36 83693,95 65372,38 74737,90 156327,38 56068,69 107538,01 242371,10

Pasivo Total 235433,97 96141,13 111862,79 102894,85 287335,15 67489,80 166905,30 389721,09

De acuerdo con las muestras disponibles (tabla 6.42), observamos que las empresas de 

mayor tamano se concentran en el sector de telecomunicaciones, con un valor medio del 

total de balance de 389.721.090 marcos alemanes, seguido del sector de biotecnologia y 

empresas de tecnologia médica, y en tercer lugar se encuentran las empresas industriales. 

Las empresas de menor tamano son las de software con una media de activos de 67.489.800 

marcos, seguidas de las empresas de internet, con una media de 96.141.130 marcos y, a 

continuaciôn, el sector de medios de comunicaciôn y entretenimiento. Quedan en los 

lugares intermedios los sectores de tecnologia y de servicios de tecnologia de informaciôn. 

Todas los sectores reùnen una misma caracteristica: estân formados por empresas cuyo 

tamano es muy superior al de una pyme.

Las empresas que tienen un menor volumen de activos fijos son, igualmente, las de 

software (8.499.310 marcos) y las de internet (15.413.930 marcos) y sus proporciones con 

respecto al total del balance son, también, las mâs bajas, 12,74% y 19,94%, 

respectivamente. El volumen de activo fijo mayor lo tienen las empresas de tecnologia
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médica, con un total medio de 128.870.170 marcos y una proporciôn de un 48,28%, 

seguido por las empresas industriales y las tecnolôgicas (tabla 6.43).

TABLA 6.43
INDUSTRIAL INTERNET IT

SERVICES
MEDIA BIOTECNOL SOFTWARE TECHNOL TELECOM

Active Circulante 60,07% 80,06% 69,83% 72,58% 51,72% 87,26% 63,88% 67,64%

Disponible 15,10% 42,26% 37,26% 24,69% 12,75% 46,20% 14,71% 50,44%

Clientes 25,51% 7,53% 20,36% 24,15% 14,64% 13,33% 17,39% 11,29%

Stocks 10,95% 3,47% 2,66% 1,67% 15,26% 2,93% 15,86% 2,78%

Activo Fijo 39,93% 19,94% 30,17% 27,42% 48,28% 12,74% 36,12% 32,36%

Activo Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Pasivo Circulante 33,24% 12,02% 26,34% 17,71% 31,26% 13,47% 23,54% 15,36%

Proveedores 7,25% 5,72% 7,67% 9,76% 13,22% 4,82% 8,75% 6,08%

Deuda a largo 
plazo

15,17% 2,81% 5,87% 3,57% 7,29% 3,16% 6,15% 9,15%

Deuda Total 48,40% 14,83% 32,20% 21,28% 38,55% 16,63% 29,69% 24,51%

Recursos propios 51,99% 85,17% 67,79% 78,71% 61,45% 83,37% 70,31% 75,49%

Pasivo Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Las empresas que recurren a una mayor fmanciaciôn a través de recursos propios en la 

boisa alemana son las de internet, cuya composiciôn de capital con respecto al total del 

balance représenta una media de un 85,17% en 1.999 inmediatamente después de haber 

realizado la emisiôn. Estâ seguida muy de cerca por las empresas de software, con un valor 

équivalente de un 83,37%. A continuaciôn, les siguen los sectores de entretenimiento 

(78,71%) y de telecomunicaciones (75,49%). Las empresas que tienen una composiciôn 

menor de fondos propios son las industriales, con un 51,59%, si bien hay que tener en 

cuenta que no todas las empresas que componen la muestra de este sector han realizado la 

emisiôn en el afio 1.999 al que corresponden los datos, sino en ahos anteriores. Esto implica 

que la proporciôn que estamos comparando haya disminuido parcialmente si ha habido un 

aumento de la deuda desde la fecha de la emisiôn. En cualquier caso, el dato sigue siendo 

representativo.
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3.1.2. Diferencias sectoriales en los saldos de gestion

Los datos extraidos de las cuentas de pérdidas y ganancias (tabla 6.44) indican que los 

volùmenes de ventas mâs altos son los obtenidos por las empresas industriales 

(277.093.860 marcos), seguidos por los del sector de biotecnologia (165.462.250 marcos), 

por el de tecnologia (146.727.020 marcos) y por el de telecomunicaciones (122.300.000 

marcos). Las cifras de ventas mâs bajas corresponden a las empresas de internet 

(22.376.920 marcos) y al sector de software (30.692.470 marcos). De acuerdo al valor 

medio del beneficio neto, los mejores resultados son los que obtienen las empresas 

industriales (10.913.290 marcos), seguidos por cl sector de entretenimiento (1.580.690 

marcos). Ambos sectores tienen una rentabilidad, medida con relaciôn a las ventas, positiva 

de un 2,98% y 1,66%, respectivamente. Los peores resultados son los obtenidos por el 

sector de empresas de internet (-15.853.270 marcos) y por las empresas de software 

(-2.667.940 marcos), con rentabilidades de -110,04% y -16,27%, respectivamente.

TABLA 6.44
INDUSTRIAL INTERNET IT SERVICES MEDIA BIOTECN SOFTWARE TECHNOL TELECOM

Ingresos 277093,86 22376,92 98567.33 51505,63 165462,25 30692,47 146727,02 122299,99

Bénéficie
neto

10913,29 -15853,27 415,67 1580,69 -7320,53 -2667,94 8556,14 -11305,78

Beneficio
neto/ventas

2,98% -110,04% -2,92% 1,66% -2,42% -16,27% -6,44% -2,25%

3.1.3. Liquidez y endeudamiento

Los sectores que reflejan una liquidez mayor son los de entretenimiento, internet y sofware, 

tanto en sus ratios de liquidez general, como inmediata y de disponibilidad. Este hecho se 

debe a que el activo de las empresas estâ formado principalmente por activo circulante y a 

que el volumen de activo fijo con el que trabajan es muy reducido (tabla 6.45).
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TABLA 6.45
INDUSTR. INTERNET IT

SERVICES
MEDIA BIOTECN SOFTWARE TECHNOL TELECO/I

LIQUIDEZ
Liquidez 206,56% 1085,23% 440,10% 2603,76% 202,18% 724,67% 356,00% 639,646
Tesoreria 143,33% 593,30% 382,69% 2572,59% 101,56% 517,45% 179,34% 573,996
Disponibilidad 52,54% 507,11% 279,31% 612,58% 51,16% 414,51% 89,65% 480,346
ENDEUDAMIENTO
Deuda / Pasivo 48,40% 14,83% 32,20% 21,28% 38,55% 16,63% 29,69% 24,51)6
Calidad de la Deuda 70,71% 80,93% 79,22% 76,06% 80,73% 81,50% 78,85% 79,096
Capacidad devoluciôn 
préstamos

15,40% -121,40% 0,24% 29,05% 6,59% -19,88% -2,55% 34,096

Gastos Financieros / 
Ventas

1,16% 1,28% 0,48% 0,83% 2,94% 1,93% 4,52% 3,886

BAII /Gastos Financieros 3942,16% -13227,52% 14786,85% -635,91% -91,04% -1734,95% 2182,67% 717,236
BAI/BAII * Activo/ 
Cap. Propios

161,65% 109,91% 165,47% 125,76% 195,09% 118,98% 163,60% 227,236

FONDO DE MANIOBRA
Activo Circulante- 
Exigible a C.p

46368,59 70600,91 41718,17 43369,02 65466,28 49748,94 55343,60 71735,U

Los mayores niveles de endeudamiento los tienen las empresas industriales, seguidas por 

las de biotecnologia y las de tecnologia de informaciôn y los mâs bajos corresponden a las 

empresas de software y de internet. La calidad de la deuda es muy mala en todos los 

sectores como revelan los ratios comprendidos entre un 70 y 80% y el peso de los gastos 

financieros con respecto a las ventas es bajo.

3.1.4. Actividad

Todos los sectores mantienen una gestiôn de cobros y pagos equilibrada con la ùnica 

excepciôn del sector industrial. Este es también el sector que obtiene un mayor volumen de 

ventas con sus activos fijo s y circulantes, mientras que la mayor rotaciôn de existencias 

corresponde a las empresas de internet y de telecomunicaciones (tabla 6.46).
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TABLA 6.46
INDUSTR! INTERNET IT

SERVICES
MEDIA BIOTECN SOFTWARE TECHNOL TELECOM

PLAZOS
ClientesA/entas *365 75,45 111,20 94,66 320,59 105,85 113,04 96,41 70,70
Proveedores/Compras
*365

38,07 573,14 129,97 579,34 217,62 393,68 109,61 70,72

ROTACIONES
Rotaciôn del activo fijo 1,20 0,28 0,84 0,49 0,56 0,54 0,85 0,53
Rotaciôn del activo 
circulante

1,97 0,41 1.21 0,80 1,66 0,64 1.42 1,01

Rotaciôn de Stocks 111,03 318,81 164,85 46,25 21,17 82,70 5,64 182,79

3.1.5. Rentabilidad y autofinanciaciôn

Los sectores de internet, biotecnologia y de software no generan autofinanciaciôn, mientras 

que el resto obtienen resultados positivos, siendo los mâs elevados con respecto a la cifra de 

ventas y de activos, los del sector industrial, entretenimiento y telecomunicaciones (tabla 

6.47).

TABLA 6.47
INDUSTR. INTERNET IT

SERVICES
MEDIA BIOTECN. SOFTWARE TECHNOL TELECOM

AUTOFINANCIACION
Cash Flow 20877,14 -14890,73 5205,87 10460,27 -4554,45 -2303,85 9755,31 20727,78
Autofinanciaciôn s 
ventas

6,83% -102,93% 4,05% 12,76% 4,65% -14,54% -3,63% 13,56%

Autofinanciaciôn s  Activo 7,60% -13,91% 1,09% 5,77% 1,94% -2,56% 0,91% 5,18%
RENTABILIDAD
Rentabilidad Financiera 9,51% -18,36% -2,92% 1,36% -3,83% -3,96% 0,08% 0,93%
Rentabilidad Econômica 7,64% -21,63% -1,70% 1,52% -1,22% -4,07% 2,82% 4,10%
Efecto Fiscal 151,96% 85,49% 66,83% 67,73% 62,87% 73,64% 87,97% 77,16%

Los sectores que obtienen rentabilidad de sus activos son el industrial, el de 

telecomunicaciones y, en menor medida, el sector de tecnologia y de entretenimiento. Los 

sectores restantes reflejan una rentabilidad econômica negativa. Un hecho a destacar es que 

la rentabilidad financiera es inferior a la econômica en todos los sectores, con la excepciôn 

de las empresas industriales. Esto sefiala que los niveles de endeudamiento no tienen un
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efecto apalancamiento positivo y que no se genera rentabilidad suficiente para remunerar 

los fondos propios invertidos en las empresas.

3.2. DESCRIPCIÔN SECTORIAL DEL MERCADO FRANCES

Para analizar los sectores del mercado ffancés hemos utilizado datos correspondientes al 

ano 1.998 incluyendo en todos los grupos empresas que ya habian realizado la emisiôn 

durante ese ano o en anos anteriores, con el fin de seguir una coherencia de clasificaciôn 

con respecto al mercado alemân. De esta forma las muestras sectoriales estân compuestas 

de la siguiente manera:

- El sector de empresas industriales estâ representado por ocho empresas, de las 

cuales, tres realizaron la emisiôn en el ano 1.998 (Desk, Medidep y Regina 

Rubens), una en el ano 1.997 (Aldeta) y las otras cuatro en 1.996 (Guyanor, 

High Co, Naturex y Picogiga).

- El sector de internet estâ formado por una empresa emitida en 1.998 (FT 

Systems) y otra en 1.998 (Infosources).

El sector de medios de comunicaciôn y entretenimiento estâ representado por 

cuatro empresas, de las cuales, una realizô la emisiôn en 1.997 (Durand Allize) 

y las otras tres en 1.996 (Durand Duboi, IDP y La tête dans le nuages).

- El sector de biotecnologia y tecnologia médica estâ formado por cuatro 

empresas, tres de ellas emitidas en 1.998 (Cerep, Chemunex y Floreane) y la 

cuarta en 1.997 (Eurofins Scientific).

- El sector de software estâ representado por siete empresas, de las cuales cuatro 

realizaron la emisiôn en 1.998 (Fabmaster, Generix, Imecom e ILOG), dos en

1.997 (AB Soft e IGE+XAO) y una en 1.996 (BVRP).

- El sector de tecnologia estâ compuesto por ocho empresas; tres emitidas en

1.998 (Europstat, Hologram y Récif), dos en 1.997 (Quantel y HF Company) y 

otras tres en 1.996 (LaCie, Olitec y R2i Santé).

- Finalmente, el sector de telecomunicaciones, estâ representado por dos empresas 

emitidas en 1.998 (Avenir Telecom y Prosodie).
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3.2.1. Diferencias patrimoniales por sectores

El grâfico 6.24 refleja la distribuciôn de los activos de las empresas ffancesas por sectores, 

excluyendo el sector de telecomunicaciones al estar compuesto por companias de tamano 

muy superior a las representadas. El grâfico senala que las empresas mâs grandes 

pertenecen al sector de tecnologia, industrial y de biotecnologia.

GRÂFICO 6.24.
Distribuciôn sectorial de le s  activos. Empresas francesas

Biotecnologia 
Industriales 
Internet
Media y entretenimiento 
Software 
Tecnologia

a 300000

« 200000 
i

150000

100000

TABLA 6.48
INDUSTRIAL INTERNET MEDIA BIOTECNOL. SOFTWARE TECHNOL. TELECOM.

Activo Circulante 77864,88 61158,50 39631,50 90711,25 71438,57 144574,38 305382,50

Disponible 8769,00 9150,50 4191,00 46614,00 23918,29 18690,50 48945,00

Clientes 31489,50 19134,00 18619,75 20457,25 33507,14 50126,38 202032,00

Stocks 14463,75 2150,50 1346,00 8456,00 2057,33 41155,13 37309,50

Activo Fijo 85867,13 20239,00 79239,50 52545,75 13118,14 35546,88 133554,00

Activo Total 163732,00 81397,50 118871,00 143257,00 84556,71 180121,25 438936,50

Pasivo Circulante 53989,00 38245,00 36679,75 29298,25 32688,29 60616,50 235270,50

Proveedores 28806,00 19287,00 13025,75 7371,00 10320,14 36544,38 121813,50

Deuda a largo plazo 42231.75 5988,00 31263,25 24555,25 8385,86 34810,00 26946,00

Deuda Total 96220,75 44233,00 67943,00 53853,50 41074,14 95426,50 262216,50

Recursos propios 67510,88 37164,50 50927,00 89403,75 43482,86 84694,63 176720,00
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La ordenaciôn de los sectores por tamano se distribuye de forma similar al mercado alemân 

(tabla 6.48). En este caso las empresas mâs grandes son, también las pertenecientes al 

sector de telecomunicaciones, cuyo valor medio del balance es de 438.906.500 francos, 

seguido por las empresas del sector de tecnologia con un balance medio de 180.121.130 

francos. El tercer lugar, lo ocupan, al igual que en el mercado alemân, las empresas 

industriales, con 163.731.630 francos. Las empresas mâs pequenas son las que componen 

los sectores de internet y de software, con 81.397.500 y 84.557.000 francos, 

respectivamente. Estos datos revelan que, mayoritariamente, las empresas pertenecen a la 

clasificaciôn de pyme, considerando, ademâs, que analizamos datos posteriores a la 

emisiôn. Ùnicamente, quedan fixera de esta clasificaciôn, en ftinciôn del valor medio del 

balance, las empresas de telecomunicaciones y las del sector tecnolôgico.

TABLA 6.49
INDUSTRIAL INTERNET MEDIA BIOTECNOL SOFTWARE TECHNOL TELECOM

Activo Circulante 45,53% 76,36% 37,30% 60,15% 81,33% 71,94% 69,38%

Disponible 5,71% 11,12% 3,39% 27,57% 21,62% 7,93% 11,24%

Clientes 15,85% 24,20% 15,38% 15,34% 30,88% 26,25% 45,87%

Stocks 12,14% 2,68% 3,93% 6,58% 3,41% 16,31% 8,41%

Activo Fijo 54,47% 23,64% 62,70% 30,85% 18,67% 28,06% 30,62%

Pasivo Circulante 26,28% 46,10% 43,53% 23,38% 35,85% 32,70% 53.40%

Proveedores 14,15% 22,44% 14,93% 4,78% 12,90% 16,83% 27.68%

Deuda a largo plazo 26,74% 7,02% 27,72% 17,61% 8,22% 18,90% 6,11%

Deuda Total 53,02% 53,12% 71,26% 40,99% 44,07% 51,60% 59,51%

Recursos propios 46,96% 46,88% 28,74% 50,01% 55,93% 48,31% 40,40%

Pasivo Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Los sectores que tienen un volumen medio de activo fijo mâs alto son el de 

telecomunicaciones (133.554.000 francos), el sector industrial (85.867.130 francos) y el 

sector de entretenimiento (79.239.500 francos), mientras que los valores mâs bajos los 

recogen, de nuevo, el sector de software (13.118.140 francos) y el sector de internet 

(85.867.130 francos). Sin embargo, atendiendo a la proporciôn que el activo fijo ocupa 

sobre el total del balance, el orden varia, ocupando el primer lugar las empresas de 

entretenimiento (62,70%), el segundo, las empresas industriales (54,47%) y el tercero, las 

empresas de biotecnologia (39,85%). Las ultimas posiciones corresponden, una vez mâs, a 

las empresas de software (18,67%) y de internet (23,64%) (tabla 6.49).
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A la hora de emitir un juicio sobre cuales son las empresas que obtienen una mayor 

financiaciôn en el mercado de valores ffancés, hay que tener en cuenta que en los grupos se 

han incluido empresas que realizaron la emisiôn en anos diferentes y que el paso del tiempo 

hace reducir la proporciôn de fondos propios sobre el balance, si se recuire a 

endeudamiento. En cualquier caso, podemos extraer de los datos la conclusiôn de que las 

empresas francesas realizan emisiones de menor volumen que las empresas alemanas y que 

el sector que tiene una mayor cantidad de recursos propios en su balance es el de 

biotecnologia y tecnologia médica, tanto en valor absoluto como en proporciôn. Este sector 

estâ seguido, a una distancia prôxima, por el sector de software y, a continuaciôn, por el de 

tecnologia, industrial e internet.

3.2.2. Diferencias sectoriales en los saldos de gestion

Los mayores ingresos corresponden a las empresas de telecomunicaciones, cuyo valor es 

muy superior a la cifra de ventas media del resto de los sectores (tabla 6.50). Entre los 

grupos restantes, las empresas tecnolôgicas tienen el valor medio de ingresos mâs alto 

(251.564.630 francos), seguidas por las empresas industriales (145.681.130 francos) y por 

las de software (102.708.430 francos). Los ingresos mâs bajos son los de las empresas de 

biotecnologia y de internet. Los tres sectores que tienen el volumen de ventas mayor son los 

ùnicos que ofrecen un beneficio neto medio positivo, mientras que el resto refleja pérdidas. 

Los peores resultados en valor absoluto medio son los de las empresas de internet 

(-37.645.000 francos) y en rentabilidad sobre la cifra de ventas, ocupan la peor posiciôn las 

empresas de entretenimiento (-58,57%).

TABLA 6.50
INDUSTRIAL INTERNET MEDIA BIOTECNOL SOFTWARE TECHNOLOGlA TELECOM

Ingresos 145681,13 61350,50 89272,00 50771,00 102708,43 251564,63 948526,00

Beneficio
neto

866,88 -37645,00 -18290,25 -6719,00 -23781,57 1198,25 49121,50

Beneficio
neto/ventas

-11,29% -39,35% ■58,57% -21,80% -7.96% -1,04% 6,72%
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3.2.3. Liquidez y endeudamiento

La tabla 6.51 senala que los mayores grades de liquidez corresponden al sector de 

biotecnologia, software y tecnologia. Las empresas de biotecnologia présentait exceso de 

tesoreria y, por lo tanto, desaprovechamiento de rentabilidad y, en el lado opuesto, las 

empresas de entretenimiento tienen una liquidez inmediata déficiente.

TABLA 6.51
INDUSTRIAL INTERNET MEDIA BIOTECNOL SOFTWARE TECHNOL TELECOM

LIQUIDEZ
Liquidez 215,12% 193,66% 121,35% 299,77% 273,23% 268,21% 134,85%
Tesoreria 84,21% 89,69% 52,18% 223,54% 212,84% 118,29% 117,38%
DIsponibilidad 23,86% 25,06% 16,45% 153,33% 96,67% 29,68% 29,94%
ENDEUDAMIENTO
Deuda/Pasivo 53,02% 53,12% 71,26% 40,99% 44,07% 51,09% 59,51%
Calidad de la Deuda 48,29% 88,78% 54,67% 60,26% 79,83% 63,50% 89,82%
Capacidad devoluclôn 
préstamos

472,93% 550,66% 419,89% 455,45% 796,95% 390,01% 124,44%

Gastos
FlnanclerosA/entas

3,81% 0,41% 5,73% 3.13% 0,95% 1,51% 0,93%

BAII/Gastos FInancleros 188,13% 645,75% -1010,58% 572.85% -448,94% 309,93% 1487,27%
BAI/BAII * 
Activo/Cap. Proplos

189,57% 252,39% 82,16% 164,69% 210,31% 330,95% 340,76%

FONDO DE MANIOBRA
Activo Clrculante- 
Exlgible a C.p

23875.88 22913,50 2951,75 61413,00 38750,29 83957,88 70112,00

Los niveles de endeudamiento son ligeramente reducidos en todos los sectores, con la 

excepcion del sector de entretenimiento que supera los niveles optimos. La deuda tiene, 

mayoritariamente un vencimiento a corto plazo y la peor calidad la ostentan el sector de 

telecomunicaciones, internet y software. Las menores proporciones de deuda a corto plazo 

la poseen las empresas industriales.

Un factor positivo es la capacidad de devolucion de la deuda, cuyo ratio présenta valores 

medios positivos en todos los sectores, asi como unos gastos fmancieros reducidos cuando 

se comparan con el nivel de las ventas.
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El ratio de apalancamiento senala que las empresas de entretenimiento no tienen un nivel de 

deuda adecuado, ya que afecta negativamente al beneficio, mientras que en el resto de los 

sectores es aceptable. La situaciôn del sector de entretenimiento se ve empeorada al 

observar que su fondo de rotaciôn es el mas reducido de todos, si bien este dato debe 

considerarse con relaciôn a su tamano.

3.2.4. Actividad

La tabla 6.52 révéla que ùnicamente las empresas de entretenimiento mantienen una gestion 

equilibrada de pagos y cobros. El resto de los sectores tienen unos plazos de cobro a 

clientes superiores que el periodo offecido por sus proveedores.

TABLA 6.52
INDUSTRIAL INTERNET MEDIA BIOTECNOL SOFTWARE TECHNOL TELECOM

PLAZOS
ClientesA/entas *365 65,77 178,89 69,32 145,66 123,05 94,29 92,43
Proveedores/Compras * 365 59,79 86,99 79,74 41,08 39,46 62,71 57,90
ROTACIONES
Rotaciôn del activo fijo 1.74 5,24 1,22 1,19 8,50 7,71 14,12
Rotaciôn del activo circulante 2,68 1.13 2,17 0,96 1,46 1.55 2,85
Rotaciôn de Stocks 68,24 31,47 109,62 11,81 210,44 12,71 674,60

En la tabla destacan los elevados valores medios de la rotaciôn del activo fijo, 

especialmente en el sector de telecomunicaciones, software, tecnologia e internet. Esta dato 

indica que las empresas obtienen sus ingresos con un reducido volumen de activo 

permanente.

3.2.5. Rentabilidad y  autofînanciaciôn

Los datos de la tabla 6.53 senalan que las empresas de internet, biotecnologia y 

entretenimiento no tienen capacidad de autofînanciaciôn, como consecuencia de sus 

pérdidas o reducidos benefîcios netos. El resto de los sectores obtienen resultados positivos, 

ocupando el primer lugar, nuevamente, las empresas de telecomunicaciones.
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TABLA 6.53
INDUSTRIAL INTERNET MEDIA BIOTECNOL SOFTWARE TECHNOL TELECOM

au to fîn a n cia ciô n

Cash Flow 6430,38 -28675,50 -362,25 -3479,75 6015,43 8561 90066,00
Autofînanciaciôn s 
ventas

-4,00% -29,28% -33,26% -16,96% 5,62% 4,10% 11,33%

Autofinanciaciôn s  Activo 4,38% -32,90% -22,36% 0,15% 7,42% 4,90% 20,45%
RENTABILIDAD
Rentabilidad Financiera 2,83% -154,69% 80,16% -0,02% -19,96% -0,40% 41,35%
Rentabilidad Econômica 2,13% ^2,33% -34,70% -1,49% -7,17% 2,75% 19,73%
Efecto Fiscal 82,46% 78,36% 92,13% 76,61% 88,53% 118,50% 57,35%

Los très sectores anteriores, junto con las empresas de sofware no logran obtener una 

rentabilidad ni para sus activos, ni para los recursos propios invertidos, sin embargo, el 

sector de telecomunicaciones francés consigne una elevada rentabilidad econômica y 

fmanciera.

4. EL MERCADO HOLANDÉS (NNAX AMSTERDAM)

En el ano 1.998, realizaron su émision en el nuevo mercado holandés siete empresas y, de 

ellas disponemos de los balances y cuentas de resultados de cuatro anos consecutivos desde 

1.996 hasta 1.999. Esta informaciôn nos permitirâ analizar las caracteristicas fmancieras de 

las empresas y su evoluciôn a lo largo de dos anos antes de su émision en el mercado, asi 

como su desarrollo durante el ano inmediatamente posterior a la introducciôn en el NMAX.

Es interesante observar el grafico 6.25 en el que se representan los activos fijos de las siete 

empresas a las que nos referimos desde el ano 1.996 hasta el 1.998. Se observa una clara 

diferencia en los valores durante los dos primeros anos y los dos ùltimos, una vez que se ha 

producido la émision. Ninguna de las empresas alcanzaba los diez millones de euros en sus 

activos antes de la émision e inmediatamente después, este valor se duplica.
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Las siete empresas que analizamos pertenecen a la clasificaciôn de pyme, a juzgar por el 

valor de sus activos totales medios, ya que en el ano 1.996 tenian un valor cercano a los très 

millones y medio de euros y en 1.999 no llegan a alcanzar la cifra de los doce millones de 

euros. Por lo tanto, podemos asegurar, que estas empresas eran pyme antes de realizar su 

émision y continùan siéndolo, incluso después de haber experimentado el crecimiento 

posterior a su fmanciaciôn en la boisa (tabla 6.54).

GRAFICO 6.25.
Evoluciôn del valor del balance de las empresas del mercado holandés
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4.1. ANÂLISIS PATRIM ONIAL DE LAS EMPRESAS DEL MERCADO 

HOLANDÉS

Estas empresas manifiestan un fuerte crecimiento durante el aüo 1.997, como refleja el 

valor del 44,88% de variacion media de activos. Por el lado de los recursos, el aumento mas 

importante se produce en la cuenta de proveedores (83,54%), que pasa de un valor medio 

de 441.000 euros a 717.710 euros en 1.997. También hay crecimientos en la financiaciôn a 

través de deuda a largo plazo (63,26%) y en los recursos propios (54,59%). Por el lado de

337



CAPITULO VI.- Anâlisis econômico-financiero de las empresas del mercado Euro-nm
(Neuer Market, Nouveau Marché y NMAX Amsterdam)

los bienes y derechos de las empresas, el aumento mas significativo se produce en la 

tesoreria, pero también aumenta la cuenta de clientes y el activo fijo.

Sin embargo, el crecimiento mas importante se produce en el ano 1.998, coincidiendo con 

las emisiones de las empresas y, en concreto, la variacion mas alta, como es de esperar, se 

refleja en la cuenta de recursos propios (789,99%), cuyo valor medio pasa de 1.141.430 

euros a 7.337.570 euros. Esta financiaciôn nueva hace que el valor medio en balance de las 

empresas pase de 4.185.290 euros a 11.072.860 euros y su materializaciôn dentro del activo 

se encuentra, principalmente, en la tesoreria que crece desde un valor medio de 388.860 

euros a 4.494.290 euros.

Un ano después de la emisiôn, el valor total medio de las empresas no manifesta grandes 

cambios, pero se observan variaciones dentro de su estructura. La disponibilidad obtenida 

mediante la emisiôn se destina a la obtenciôn de activo fijo, como refleja el crecimiento 

medio de un 84,01%, pasando de 1.514.140 euros a 2.520.570 euros. Ademâs, en este ano, 

se produce un aumento de la cuenta de clientes, de proveedores y de existencias, lo que 

puede estar indicando un aumento del nivel de actividad de las empresas.

TABLA 6.54
ANO 98 

7 EMPRESAS
Euros ANO 99 ANC 98 ANO 97 ANO 96 98-99 97-98 96-97

Activo Circulante 9386,14 9558,71 3193,86 2708,29 -1,14% 277,21% 121,80%
Disponible 2200,86 4494,29 388,86 615,00 -41,44% 2083,59% 6592,20%
Clientes 5146,00 3619,29 1919,14 1108,43 37,44% 136,23% 161,37%
Stocks 833,29 509,14 457,86 588,14 55,68% 53,68% 36,14%
Activo Fijo 2520,57 1514,14 991,43 767,14 84,01% 45,11% 79,51%
Activo Total 11906,71 11072,86 4185,29 3475,43 7,37% 200,04% 44,88%
Pasivo Circulante 5463,14 3211,71 2407,14 2169,71 60,87% 52,24% 32,77%
Proveedores 1277,00 1157,86 717,71 441,00 18,44% 83,58% 83,54%
Deuda a largo plazo 576,71 523,57 636,71 728,29 2,92% 54,76% 63,26%
Deuda Total 6039,86 3735,29 3043,86 2898,00 55,71% 39,58% 38,44%
Recursos propios 5866,57 7337,57 1141,43 577,71 -19,02% 789,99% 54,59%
Pasivo Total 11906,43 11072,86 4185,29 3475,43 7,37% 200,04% 44,88%
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El anâlisis de las proporciones de cada partida del balance sobre el total confirma las 

afirmaciones anteriores (tabla 6.55). En el ano 1.996, el nivel de endeudamiento de las 

empresas es muy elevado, representando una media de un 87,50%, siendo el 63,96% deuda 

a corto plazo. Durante el ano 1.997 los recursos propios aumentan hasta el 22,66% del 

pasivo, con la reducciôn équivalente del peso de la deuda total, pero manteniendo un nivel 

muy elevado de pasivo circulante. En el ano 1.998, después de realizar las emisiones, la 

proporciôn de fondos propios es de un 65,50% y su contrapartida se refleja en el disponible 

que représenta el 39,65% del balance. El ano siguiente, se observa una ligera 

reestructuraciôn del activo y del pasivo, destinando parte del exceso de liquidez generado a 

la obtenciôn de activo fijo que représenta un 24,21%. Se confirma que se potencia la 

actividad de las empresas por el mayor peso de las cuentas de clientes, existencias y 

proveedores, con respecto al ano anterior. Hay un aumento ligero de las deudas a largo 

plazo, que pasan de un 4,65% a un 6,15%, sin embargo, también hay un crecimiento mucho 

mayor en la deuda a corto plazo, como refleja el crecimiento del pasivo circulante de un 

29,85% a un 43,73%. Esto indica que un ano después de la emisiôn, las empresas no 

requieren financiaciôn adicional a largo plazo a través de deudas, pero si hacen uso de otros 

crédites de corto plazo ademâs de los de proveedores.

TABLA 6.55
ANO 98 7 EMPRESAS

ANO 99 ANO 98 ANO 97 ANO 96
Activo Circulante 75,79% 85,71% 72,83% . 69,18%
Disponible 19,13% 39,65% 9,18% 14,87%
Clientes 38,85% 32,47% 44,28% 30,04%
Stocks 6,89% 4,62% 8,87% 10,31%
Activo Fijo 24,21% 14,29% 27,17% 30,82%
Activo Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Pasivo Circulante 43,73% 29,85% 57,63% 63,96%
Proveedores 11,39% 10,72% 17,64% 13,95%
Deuda a largo plazo 6,15% 4,65% 19,71% 23,54%
Deuda Total 49,88% 34,50% 77,34% 87,50%
Recursos propios 50,12% 65,50% 22,66% 12,52%
Pasivo Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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4.2. SALDOS DE GESTION DE LAS EM PRESAS DEL MERCADO HOLANDES

GRAFICO 6.26.
Evoluciôn de las v e n ta s  de  las e m p re sa s  em itldas en  el aOo 1.998
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GRAFICO 6.27.
Evoluciôn del bénéficie neto de las em presas holandesas emitldas en el aho 1.998
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Los grâficos 6.26 y 6.27 representan la evoluciôn de las ventas y del beneficio neto a lo 

largo de los cuatro anos que estudiamos, en las siete empresas holandesas. Todas ellas 

reflejan un crecimiento progresivo en los ingresos, mientras que en los resultados netos, la 

evoluciôn es variable, encontrando un caso de pérdidas elevadas y gradualmente crecientes.

El crecimiento mas fuerte de las ventas se produce en los anos anteriores a la emisiôn. 

Durante el ano 1.997 crecen una media de un 118,02% y un 80,55% durante 1.998. Sin 

embargo, el ano posterior a su introducciôn a la boisa se ralentiza el crecimiento, que es de 

un 30,87%. Los valores medios de las ventas, de 5.481.140 euros en 1.996 y de 16.641.860 

euros en 1.999, no superan los 40 millones de euros que permiten clasificar a las empresas 

como pyme (tabla 6 56)

El beneficio neto expérimenta crecimientos durante los anos previos a la emisiôn, muy 

fuertes en el ano 1.997 (159,23%) y menores que las ventas en 1.998 (66,99%). Sin 

embargo, el ano siguiente a la emisiôn, el beneficio medio se convierte en pérdidas, 

disminuyendo un 29,14%. En el afio 1.997, el menor crecimiento del beneficio neto con 

respecto a las ventas se debe en parte a los gastos extraordinarios, en los que se incluyen los 

gastos de la emisiôn, y al mayor valor de los gastos operativos de las empresas. Esto ultimo 

también es la causa de las pérdidas en el ano 1.999, que generan un resultado de las 

actividades corrientes negativo. Dentro de los gastos operativos se incluyen los costes de 

personal, que son la causa directa de ese aumento, ya que el numéro de empleados crece de 

forma relevante.
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TABLA 6.56
ANO 99 ANO 98 ANO 97 ANO 96 98-99 97-98 96-97

Ingresos Totales 16641,86 12133,71 8036,14 5481,14 30,87% 83,55% 118,02%
Coste de las ventas 9121,14 6467,29 4558,00 2959,71 38,38% 61,07% 328,27%
Margen bruto 7520,71 5666,43 3478,14 2521,43 -2,06% 58,22% -36,17%
Gastos Operativos Totales 7749,86 4612,57 2746,57 2084,00 59,07% 110,77% 44,28%
Resultado de actividades corrientes -229,14 1053,86 731,57 437,43 -37,22% 68,34% 99,50%
Gastos/Ingresos Extraordinarios -62,57 -214,00 169,00 58,67 146,73% -140,68% 54,70%
Beneficio antes de intereses e 
impuestos

-291,71 1023,29 779,86 462,57 -36,84% 52,25% 126,08%

Gastos Financieros 60,17 67,17 55,17 38,67 127,09% 31,09% 453,08%
Beneficio antes de impuestos -270,71 1029,71 745,00 441,57 -33,47% 62,74% 147,99%
Impuestos 285,86 487,14 295,29 241,83 -47,25% 447,83% 355,97%
Beneficio neto -556,57 542,57 449,71 234,29 -29,14% 66,99% 159,23%

4.3. EVOLUCION DEL NUMERO DE EMPLEADOS EN LAS EMPRESAS 

HOLANDESAS

Se dispone de los datos referentes al numéro de empleados de las siete empresas holandesas 

que realizaron su emisiôn en el ano 1.998 para cada uno de los cuatro anos analizados. El 

grafico 6.28 offece la informaciôn visual de los datos contenidos en la tabla 6.57. Todas las 

empresas mantienen un numéro muy reducido de empleados antes de la emisiôn, cuya 

media es de 50 y 60 trabajadores. El crecimiento de la plantilla media es muy fuerte en el 

ano 1.998, momento en que se realiza la emisiôn y continua aumentando un ano después. 

Incluso después de la emisiôn, las empresas son pyme en funciôn del numéro de 

trabajadores que mantienen en plantilla (menos de 250), con la excepciôn de KSI 

International.

TABLA 6.57
EMPRESA/

ANO
Airspray C/TAC Cardio

Control
HITT KSI Nedgraphics Ring

Rosa
Media

1.999 47 162 42 97 575 215 120 179,71
1.998 36 110 33 116 256 107 62 102,86
1.997 20 66 22 107 88 102 19 60,57
1.996 16 42 15 103 56 103 15 50,00
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GRAFICO 6.28.
Evoluciôn del numéro de empleados de las empresas emitldas en 1.998 en

el mercado holandés
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4.4. LIQUIDEZ Y ENDEUDAMIENTO

La liquidez en el ano 1.996 es reducida ya que el ratio de liquidez inmediata no llega al 

100% (tabla 6.58). Su valor indica que si no contamos con las existencias de las empresas 

no hay activo circulante suficiente para afrontar el pago de las deudas a corto plazo. Sin 

embargo el ratio de liquidez general supera el valor del 100% ligeramente, por lo que no se 

puede hablar de problemas de liquidez. En el ano 1.997 los valores evolucionan muy 

favorablemente, situândose, todos ellos en unos niveles aceptables. En el ano de la emisiôn 

los valores de los ratios de liquidez general e inmediata se ven multiplicados por très 

debido al efecto de generaciôn de disponibilidad procedente de la cotizaciôn. Un afio 

después, los ratios se estabilizan ligeramente, quedando, aùn, con valores muy elevados, 

especialmente, el ratio de disponibilidad. Este hecho, indica que, en ese momento, todavia 

existen recursos liquidos desaprovechados, que estân generando pérdidas de rentabilidad
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TABLA 6.58
ANO 99 ANO 98 ANO 97 ANO 96

LIQUIDEZ
Liquidez 245,95% 313,27% 134,05% 108,80%
Tesoreria 185,22% 265,40% 98,41% 69,69%
Disponibilidad 84,37% 157,21% 19,22% 22,97%
ENDEUDAMIENTO
Deuda / Pasivo 49,88% 34,50% 77,34% 87,50%
Calidad de la Deuda 87,13% 86,13% 80,11% 80,26%
Capacidad devoluciôn préstamos 4,09% 242,17% 27,21% 14,08%
Gastos Financieros /Ventas 0,66% 0,71% 2,22% 6,11%
BAH /Gastos Financieros 8215,60% 23300,06% 2519,14% 6682,88%
BAI /BAH * Activo /Cap. Propios 289,64% 157,95% 319,03% 344,30%
FONDO DE MANIOBRA
Activo Circulante-Exigible a C.p 3923,00 6347,00 786,71 538,57

El nivel de endeudamiento es muy elevado durante el ano 1.996 (87,50%) y el ratio de 

calidad de la deuda indica que un 80,26% de la misma tiene un vencimiento a corto plazo. 

Este hecho negativo se confirma al observar que el coste de la deuda es muy elevada, ya 

que el ratio de los gastos fmancieros sobre las ventas représenta un 6,11%, por encima del 

4% aconsejable. Sin embargo, no tiene un impacto muy fuerte sobre el beneficio, segùn el 

ratio que relaciona los gastos fmancieros con el beneficio antes de intereses e impuestos, y, 

esto ultimo lo confirma el ratio de apalancamiento, que supera el valor del 300%.

El ano 1.997 mejora ligeramente el ratio de endeudamiento, pero continua siendo elevado, 

considerando, ademâs que la proporciôn de deuda a corto plazo no varia. Sin embargo, 

mejora la capacidad de devolucion de los préstamos gracias al aumento del beneficio y 

disminuyen los costes financieros hasta un nivel aceptable. El ratio de apalancamiento 

sigue indicando un efecto positivo sobre el resultado de las empresas.

Después de la emisiôn el nivel de endeudamiento se reduce hasta unos niveles muy bajos 

(34%), lo que también tendra consecuencias negativas sobre la rentabilidad financiera. Este 

hecho lo anticipa la reducciôn del valor del ratio de apalancamiento hasta un nivel del
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157%. Los gastos financieros resultan, lôgicamente reducidos y aumenta la capacidad de 

devolucion de préstamos, si bien, la calidad de la deuda es muy déficiente.

Una vez hecha la emisiôn, se équilibra ligeramente el nivel de endeudamiento y, por lo 

tanto, el valor del ratio de apalancamiento, manteniéndose unos gastos financieros muy 

bajos, pero se continua con el mismo grado de calidad de la deuda.

4.5. ACTIVIDAD

La tabla 6.59 hace ver desequilibrios en la gestiôn de cobros y pagos, ya que a lo largo de 

los cuatro ahos es superior del plazo de clientes que el de proveedores. Estas empresas no 

logran obtener financiaciôn por este medio.

TABLA 6.59
ANO 99 ANO 98 ANO 97 ANO 96

PLAZOS
Clientes/ Ventas *365 119,50 120,93 94,75 80,81
Proveedores/ Compras * 365 58,50 43,11 52,40 149,94
ROTACIONES
Rotaciôn del activo fijo 13,64 14,53 1,81 1.57
Rotaciôn del activo circulante 1,76 1,31 2,42 2,11
Rotaciôn de Stocks 42,44 15,86 58,26 76,53

Destaca el elevado crecimiento del aprovechamiento del activo fijo en la generaciôn de 

ventas. Esto es positivo, ya que se debe principalmente al aumento de las ventas y no a una 

reducciôn del activo fijo. Sin embargo, no ocurre lo mismo en la rotaciôn del activo 

circulante y de las existencias, cuyos valores se han visto aumentado en el ano 1.998.

4.6. RENTABILIDAD Y AUTOFINANCIACION

La generaciôn de cash-flow es positiva durante los primeros anos, en coherencia con la 

generaciôn de bénéficies, pero se ve reducida en el afio 1.999 debido a la existencia de
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pérdidas en buen numéro de las empresas. Sin embargo su valor es muy bajo en relaciôn a 

las ventas, como muestran los ratios con valores medios negativos.

La rentabilidad econômica es elevada durante todos los anos, con la excepciôn del ultimo, 

en el que, como se habia observado anteriormente, el resultado antes de intereses e 

impuestos era negativo. La rentabilidad financiera supera a la del activo durante los anos 

previos a la emisiôn, ocurriendo lo contrario en los periodos posteriores. Estos datos hacen 

pensar que la emisiôn tiene consecuencias negativas sobre la rentabilidad financiera, es 

decir, sobre el efecto apalancamiento.

TABLA 6.60
ANO 99 ANO 98 ANO 97 ANO 96

AUTOFINANCIACION
Cash Flow 78,14 998,57 779,14 415,86
Autofînanciaciôn s ventas -25,98% -6,70% -5,16% -12,24%
Autofînanciaciôn s Activo -9,29% 8,26% 14,85% 8,88%
RENTABILIDAD
Rentabilidad Financiera -92,90% 6,53% 121,16% 20,69%
Rentabilidad Econômica -14,54% 8,19% 13,77% 10,49%
Efecto Fiscal = Beneficio neto / BAI 64,50% 78,61% 75,59% 72,72%
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CAPITULO VIL- 

ANÀLISIS ECONÔMICO-FINANCIERO DE LAS EMPRESAS DEL

MERCADO EASDAQ

INTRODUCCION

Para realizar la descripciôn econômica-fînanciera de las empresas que cotizan en el 

mercado Easdaq, disponemos de cuatro muestras correspondientes a cada uno de los anos 

posibles de emisiôn, desde el nacimiento del mercado en noviembre de 1.996 hasta el 31 de 

diciembre de 1.999. En las cuatro muestras se ha hecho un anâlisis inicial de los datos 

rechazando aquellas empresas de valores muy extremos con el fin de que no distorsionaran 

demasiado los resultados medios. Igualmente, se ha decidido no utilizar los datos 

correspondientes al ano 1.996 y los del ano 1.997, en la mayoria de las muestras debido a 

que la informaciôn estaba disponible ùnicamente para algunas de las empresas.

Como resultado de todo lo anterior, las cuatro muestras han quedado configuradas de la 

siguiente forma:

- Ano de emisiôn, 1.999: Esta formada por siete empresas con datos 

correspondientes a los anos 1.998 y 1.999. Las empresas son AI Software 

S.p.A., Dialog Semiconductor Pic, Impath Inc, IQE Pic, Jazztel pic, JSB 

Sofware Technologies Pic y Meta4. Estos datos nos permitirân définir las 

caracteristicas de las empresas antes de realizar la emisiôn y las variaciones 

ftmdamentales que experimentan con su inclusiôn en el mercado.

- Ano de emisiôn, 1.998: La muestra se compone de siete empresas, cuyos datos 

se corresponden, al igual que en el caso anterior, a los anos 1.998 y 1.999. Las 

empresas seleccionadas en la muestra son las siguientes: 4 Front Technologies
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Inc, EPIQ N.V, Eybl International, Granger Telecom, ICOS Vision Systems 

Corporation N.V., Pharming Group N.V. y Tel Da Fax.

- Ano de emisiôn 1.997: Disponemos de otras siete empresas, Chemunex: S A., 

ESAP TMS S.A., Lemout & Hauspie Speech Products N.V., Option 

International N.V., PixTech Inc, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG y 

Turbodyne Technologies Inc. Los datos disponibles son los mismos que en las 

muestras anteriores.

- Ano de emisiôn 1.996: Esta formada por très empresas con datos 

correspondientes a los anos 1.997, 1.998 y 1.999. Las empresas son: AcfivCard

S.A., Artwork Systems Group N.V. e Innogenetics N.V.

Los datos correspondientes a las très ultimas muestras permitirân obtener conclusiones en 

cuanto a la evoluciôn econômica-fînanciera de las empresas después de haber realizado una 

emisiôn en el mercado Easdaq y la primera muestra arrojarâ informaciôn sobre los cambios 

en la estructura patrimonial que provoca la emisiôn.

1. EMPRESAS EMITIDAS EN EL ANO 1.999

1.1. TIPOLOGIA DE LAS EMPRESAS EMISORAS

Las siete empresas de la muestra que realizaron la emisiôn en el ano 1.999 tienen un valor 

medio de los activos de 23.830.370 euros en el ano antes de introducirse en el mercado. 

Este valor es inferior a los 27 millones de euros que permiten calificar a las empresas como 

pyme. En concreto, si observamos cada uno de los valores en el grâfîco 7.1, todas las 

empresas tienen un volumen de activos inferior a los 27 millones de euros, tanto antes, 

como después de la emisiôn, con la excepciôn de una empresa, Jazztel, cuyo valor en 

balance de los activos aumenta de forma considerable. Por lo tanto, podemos concluir que, 

mayoritariamente, las empresas del mercado Easdaq son pyme.

Las variaciones fundamentales generadas en la estructura patrimonial de las empresas, tal 

como senala la tabla 7.1, son las siguientes: Hay una media de crecimiento de los recursos
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propios de un 1.678%, pasando de représentai un 18,03% en 1.998 a un 69,83% en 1.999. 

Los fondos obtenidos en la emisiôn se reflejan en el aumento del disponible en un 11.568% 

de media, haciendo que esta parte del activo circulante représente un 32,05% sobre el total 

del balance en 1.999. La emisiôn genera un crecimiento medio de todo el balance de un 

223,29%.

GRAFICO 7.1.
Evoluciôn de los activos y capital social de las empresas emitldas en 1.999
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TABLA 7.1
Ano 99 
7 em presas

Ano 99 Ano 99 % Ano 98 Ano 98 % 98-99

Activo Circulante 45074,64 67,76% 27517,25 63,43% 247,59%
Disponible 13998,98 32,05% 9703,53 19,44% 11568,93%
Clientes 20732,88 27,18% 10016,98 33,21% 129,66%
Stocks 4381,28 3,89% 1889,74 5,83% 84,30%
Activo Fijo 30578,76 32,24% 16759,41 36,57% 230,54%
Activo Total 75653,39 100,00% 44276,66 100,00% 223,29%

Pasivo Circulante 14957,72 21,44% 15406,19 57,38% 29,49%

Proveedores 4844,30 4,33% 3689,74 6,21% 45,57%
Deuda a largo plazo 6054,68 8,55% 8077,71 23,91% 33,24%
Deuda Total 21012,40 29,99% 23483,91 81,29% 18,97%
Recursos propios 54552.25 69,83% 20675,21 18,03% 1678,42%
Pasivo Total 75653,39 100,00% 44276,66 100,00% 223,29%
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El volumen de ventas de la muestra de empresas emitidas en 1.999 también permite 

calificar a estas como pyme, segun el grafico 7.2, con la excepcion de una empresa. Dialog 

Semicondutor, que en 1.999, el nivel de ingresos alcanza los 140 millones de euros. Se 

observa un crecimiento importante de las ventas entre los anos 1.998 y 1.999 que no se 

corresponde con un aumento del beneficio neto o del beneficio antes de intereses e 

impuestos. En el grafico observamos, que la empresa Jazztel, la mayor de las siete 

analizadas, es la que obtiene unos resultados considerablemente peores con relaciôn a las 

restantes y su volumen de ventas no se corresponde con su tamano.
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GRÀFICO 7.2.
Evoluciôn de las ventas y del beneficio en las empresas emitldas en 1.999
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Segùn la tabla 7.2, el crecimiento medio de las ventas durante el ano en que se realiza la 

emisiôn es de un 357,65%, evolucionando desde un valor medio de 28.381.500 euros a 

48.769.120 euros. Los gastos operativos crecen de forma proporcional a las ventas, de
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forma que el valor medio negativo de los resultados de las actividades corrientes en 1.998, 

se hace positivo en 1.999 con valor de 836.080 euros. Lo mismo ocurre con el beneficio 

antes de intereses e impuestos, pero el beneficio neto medio es negativo en los dos anos, 

representando un -13,69% y -16,84% en cada uno de los anos.

TABLA 7.2
Ano 99 
7 empresas

Ano 99 Ano 99 % Ano 98 Ano 98 % 98-99

Ingresos Totales 53018,14 100,00% 32946,58 100,00% 42,50%
Coste de las ventas 27713,09 34,66% 14598,07 31,41% 49,38%
Margen bruto 29923,90 65,34% 20781,52 68,59% 30,96%
Gastos Operativos Totales 29087,81 75,13% 23761,77 77,89% 26,46%
Resultado de actividades corrientes 836,08 -9,79% -2980,25 -9,30% -1568,73%
Gastos/Ingresos Extraordinarios -1447,00 -4,70% -352,00 -0,20% 278,69%
Beneficio antes de intereses e 
impuestos

353,75 -14,49% -3038,91 -9,51% -1623,98%

Gastos Financieros 1016,12 2,52% 471,24 2,10% 51,61%
Beneficio antes de impuestos 178,77 -14,93% -2868,08 -10,36% -3746,85%
Impuestos 2596,33 1,92% 1631,87 3,33% 89,72%
Beneficio neto -1984,84 -16,84% -4499,95 -13,69% -5142,50%

1.2. LIQUIDEZ Y ENDEUDAMIENTO

Los très ratios de liquidez se duplican como consecuencia de la emisiôn (tabla 7.3). Durante 

el afio previo a la emisiôn tanto la liquidez general, como la inmediata, se encuentra en 

unos niveles ôptimos, y el ratio de disponibilidad, alcanza valores elevados. Los recursos 

generados durante la emisiôn hacen que la cuenta de disponible supere, por si sola, el valor 

de las deudas a corto plazo (143,8%) y que aumente el valor del resto de los ratios de 

liquidez. Se observa, por lo tanto, que la emisiôn ha generado en las empresas un exceso de 

tesoreria que provoca desaprovechamiento de rentabilidad.

El grado de endeudamiento se invierte entre el momento anterior y posterior a la emisiôn, 

pasando de una situaciôn de exceso de endeudamiento (81,29%) a un nivel excesivamente 

bajo (30%). La deuda es, mayoritariamente, de plazo corto (70,64% en 1.998 y 72,77% en
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1.999), lo que permite calificar la calidad del endeudamiento muy negativamente. Sin 

embargo, los gastos financieros medidos en comparaciôn con las ventas no son elevados, ya 

que se sitûan ligeramente por encima del 2%.

El valor del fondo de maniobra aumenta después de la emisiôn, lo que indica que una 

mayor cantidad de activo circulante esta fmanciado por recursos a largo plazo. Estos 

valores estân indicando una mejora en el equilibrio financiero de las empresas

TABLA 7.3
Ano 99 
7 em presas

Ano 99 Ano 98

LIQUIDEZ
Liquidez 340,21% 171,22%
Tesoreria 282,91% 126,96%
Disponibilidad 143,80% 61,30%
ENDEUDAMIENTO
Deuda/Pasivo 29,99% 81,29%
Calidad de la Deuda 72,77% 70,64%
Capacidad devoluciôn préstamos -9,50% 421,96%
Gastos Financieros/ Ventas 2,52% 2,10%
BAI 1/Gastos Financieros 686,00% -730,00%
BAI /BAH * Activo/ Cap.Propios -9,75% 425,46%
FONDO DE MANIOBRA
Activo Circulante-Exigible a C.p 30116,91 12111,05

1.3. ACTIVIDAD

Observando de manera global los ratios de rotaciôn de activos y los plazos de cobro y de 

pago (tabla 7.4) se révéla un empeoramiento de la actividad de las empresas después de su 

emisiôn. Los ratios de rotaciôn disminuyen su valor, tanto en el activo fijo, como en el 

circulante y las existencias. Esto es debido a que las ventas aumentan en menor grado que 

los activos, y, por lo tanto, se desaprovecha la utilizaciôn de los mismos en la generaciôn de 

ingresos.
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El plazo de pago medio de los clientes es mayor que el plazo de cobro medio a proveedores 

en 1.998, pero esta relaciôn mejora en el ano siguiente, como consecuencia del gran 

crecimiento que expérimenta el plazo medio de cobro a proveedores.

TABLA 7.4
Ano 99 Ano 99 Ano 98
7 empresas
PLAZOS
Clientes/ Ventas *365 177,77 123,96
Proveedores/ Compras * 365 457,43 28,85
ROTACIONES
Rotaciôn del activo fijo 0,63 1,50
Rotaciôn del activo circulante 1,00 2,33
Rotaciôn de Stocks 77,53 99,60

1,4. RENTABILIDAD Y AUTOFINANCIACION

No hay una generaciôn de autofinanciaciôn debido a la existencia de pérdidas en ambos 

anos, pero hay una ligera mejoria en el valor medio del cash-flow (tabla 7.5), como 

consecuencia de la evoluciôn de los valores del beneficio neto Sin embargo, la relaciôn de 

la autofinanciaciôn con las ventas y los activos empeora en el ano 1.999, debido a que estos 

ùltimos aumentan en mayor proporciôn que la generaciôn de autofinanciaciôn.

TABLA 7.5
Ano 99 Ano 99 Ano 98
7 empresas
AUTOFINANCIACIÔN
Cash Flow -96,54 -2981,12
Dividendo/Cash Flow
Autofinanciaciôn s ventas -11,27% -1,63%
Autofinanciaciôn s Activo -6,46% 21,00%
RENTABILIDAD
Rentabilidad Financiera -17,72% 29,08%
Rentabilidad Econômica -6,07% -9,21%
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La rentabilidad media de los activos es negativa durante los dos anos, mejorando 

ligeramente durante el segundo ano, pero la rentabilidad financiera se ve notablemente 

empeorada, como consecuencia del importante aumento de los fondos propios.

2. EV O L U C IÔ N  D E LA S E M PR E SA S D U RA N TE E L  P E R IO D O  P O S T E R IO R  A 

LA E M ISIÔ N

2.1. E V O L U C IO N  DE LAS E M PR E SA S EM ITID A S EN  1.996

El grafico 7.3. représenta el valor de los activos totales de las empresas emitidas en 1.996, a 

lo largo de los très anos siguientes. Observando sus valores, dos de ellas pueden ser 

calificadas como pyme, m ientras que la tercera, posee un volumen de activos de 95 

millones de euros en 1.999.

Una de las empresas, ActivCard, mantiene una cotizaciôn dual en el mercado Easdaq y el 

Nasdaq, y es de origen estadounidense. Esta empresa, mantiene un valor negativo de los 

fondos propios durante los anos 1.997 y 1.998.

GRAFICO 7.3.
Evoluciôn de los activos y el capital social de las em p resas  em itidas en 1.996
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De acuerdo a la tabla 7.6, estas très empresas revelan un crecimiento medio del valor de su 

balance muy moderado durante el ano 1.998 (6,92%) y mas alto en 1.999 (25,22%). Las 

variaciones mas importantes en el primero de los aflos se producen en el activo fijo que 

présenta el mayor de los crecimientos y en el nivel de existencias. El activo circulante 

expérimenta una reducciôn, como consecuencia de la disminuciôn de la tesoreria y, por el 

lado de los recursos financieros, también hay una disminuciôn de la deuda a largo plazo, 

compensado con un crecimiento de la cuenta de proveedores.

Durante el ano 1.999, las variaciones son contrarias a las ocurridas en el ano anterior. Se 

produce un aumento en la deuda a largo plazo y en la tesoreria, y disminuye ligeramente el 

valor del activo fijo y la cuenta de proveedores. Ademâs, la cuenta de clientes crece muy 

moderadamente.

TABLA 7.6
Ano 96 
3 em presas

Ano 99 Ano 98 Ano 97 98-99 97-98

Activo Circulante 27739,77 25447,45 36435,81 40,26% -25,00%
Disponible 11961,59 12066,89 29343,97 112,71% -54,01%
Clientes 9174,67 9527,29 4332,22 8,90% 86,17%
Stocks 2836,20 2613,51 1592,94 16,66% 557,18%
Activo Fijo 18339,49 16018,98 4874,91 -2,96% 1453,76%
Activa Total 46079,25 41466,42 41310,73 25,22% 6,92%

Pasivo Circulante 11749,68 10048,94 6264,41 41,01% 76,61%
Proveedores 3447,74 4243,83 2512,21 -13,96% 145,44%
Deuda a largo plazo 12959,33 3603,67 6327,00 1052,42% -20,49%
Deuda Total 24709,02 13652,60 10482,41 82,47% 66,71%
Recursos propios 21370,23 27813,82 30828,32 39,93% 1,17%
Pasivo Total 46079,25 41466,42 41310,73 25,22% 6,92%

La distribuciôn porcentual de las cuentas componentes del balance evoluciona de la 

siguiente manera (tabla 7.7); El peso de los fondos propios se reduce ligeramente, dejando 

que la deuda total alcance unos niveles cercanos a los aceptables en 1.999. También se 

produce un aumento en la proporciôn del activo fijo, especialmente en el ano 1.998, que
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alcanza el 37,30%, para quedar en un 31,27% en el ultimo ano. Como contrapartida, hay 

una reducciôn en el peso del activo circulante, generado, principalmente, por la reducciôn 

de la tesoreria en 1.998. Dentro del activo circulante, la cuenta de clientes adquiere mâs 

peso y el nivel de existencias se mantiene por encima del 5% del balance.

TABLA 7.7
Ano 96 
3 em presas

Ano 99 Ano 98 Ano 97

Activo Circulante 68,73% 62,70% 88,57%
Disponible 33,21% 25,20% 61,79%
Clientes 21,35% 24,22% 15,88%
Stocks 5,27% 5,73% 3,38%
Activo Fijo 31,27% 37,30% 11,43%
Activo Total 100,00% 100,00% 100,00%

Pasivo Circulante 28,54% 29,05% 20,63%
Proveedores 8,24% 11,55% 7,83%
Deuda a largo plazo 29,52% 26,01% 28,18%
Deuda Total 58,06% 55,06% 48,81%
Recursos propios 41,94% 44,94% 51,19%
Pasivo Total 100,00% 100,00% 100,00%

Como podemos observar en el grâfîco 7.4, ninguna de las très empresas alcanza un 

volumen de ventas de 40 millones de euros en ninguno de los anos, por lo que, desde este 

punto de vista, pueden ser clasificadas como pyme. Sôlo una de las empresas révéla unos 

resultados positivos en todos los anos, pero sus variaciones no son importantes, a pesar de 

haber conseguido un crecimiento importante de las ventas durante el ano 1.999. La primera 

de las empresas tiene los niveles de ventas mâs bajos y benefîcios netos negativos a lo largo 

de los très anos, sin variaciones importantes en sus valores. Finalmente, los datos del 

grâfîco senalan que la tercera empresa es la que obtiene las mayores pérdidas, a pesar de 

que sus ingresos también son los mâs altos, y ademâs, el aumento de las ventas que 

expérimenta durante el ano 1.998, se corresponde con una disminuciôn de su beneficio 

neto.
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GRAFICO 7.4.
Evoluciôn del volumen de ventas y del beneficio neto en las empresas emitidas en
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El valor medio de las ventas de estas très empresas en el ano 1.997 es de 12.338.970 euros 

y de 23.850.090 euros en 1.999, cifra a la que se ha llegado tras un crecimiento medio de un 

36,23% en el ano 1.998 y de un 43,16% en 1.999 (tabla 7.8). Sin embargo, el coste de las 

ventas y los gastos operativos crecen en proporciones muy superiores, por lo que se llega a 

resultados medios de las actividades corrientes negativos en cada uno de los anos, 

aumentando, ademâs, su valor absoluto, con el paso del tiempo. Los gastos financieros 

también crecen de forma importante, en especial, durante el ultimo ano, y este hecho viene 

a empeorar el valor medio del beneficio como se observarâ, también, en la evoluciôn de los 

correspondientes ratios de endeudamiento.
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TABLA 7.8
Ano 1.996 
3 em presas

Ano 99 Ano 98 Ano 97 98-99 97-98

Ingresos Totales 23850,09 18032,88 12338,97 43,16% 36,23%
Coste de las ventas 8523,80 6484,37 3366,94 265,74% 94,93%
Margen bruto 15326,29 11548,51 8972,04 44,12% 23,72%
Gastos Operativos Totales 26919,46 16876,97 9445,52 75,78% 102,40%
Resultado de actividades corrientes -11593,17 -5328,46 -473,49 -44,70% -747,91%
Gastos/Ingresos Extraordinarios 1240,21 664,50 759,50 41,16% -12,51%
Beneficio antes de intereses e 
impuestos

-10766,36 -4885,46 32,85 -45,09% -478,53%

Gastos Financieros 336,00 202,14 107,50 473,72% 64,55%
Beneficio antes de impuestos -11056,47 -4963,46 152,84 -47,52% -480,27%
Impuestos 1693,49 953,04 1416,14 191,06% 14,55%
Beneficio neto -12749,96 -5916,50 -791,25 -53,08% -484,19%

La tabla de proporciones de los saldos de gestion (tabla 7.9) confirma el crecimiento del 

peso medio del coste de las ventas sobre los ingresos totales y, sobre todo, el de los gastos 

operativos en 1.999. Este crecimiento esta directamente relacionado con el aumento de 

personal contratado en las empresas. El dato mâs significativo es el peso medio del 

beneficio neto en el ano 1.999, que alcanza el -73,53%, por el efecto de las pérdidas de la 

tercera de las empresas.

TABLA 7.9
ANO 1996 
3 EMPRESAS

Ano 99 Ano 98 Ano 97

Ingresos Totales 100,00% 100,00% 100,00%
Coste de las ventas 38,71% 36,79% 31,39%
Margen bruto 61,29% 63,21% 68,61%
Gastos Operativos Totales 130,16% 100,49% 87,48%
Resultado de actividades corrientes -68,87% -37,28% -18,87%
Gastos/Ingresos Extraordinarios 2,62% 1,40% 2,83%
Beneficio antes de intereses e 
impuestos

-66,26% -35,88% -16,04%

Gastos Financieros 1,17% 1,56% 0,90%
Beneficio antes de impuestos -67,66% -37,03% -15,28%
Impuestos 5,87% 5,94% 7,06%
Beneficio neto -73,53% -42,97% -22,34%
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2.1.1. Liquidez y endeudamiento

Las très empresas de la muestra emitidas en el ano 1.996 experimentan una disminuciôn de 

sus ratios de liquidez muy fuerte desde el ano 1.997 al 1.998, provocado por la drâstica 

reducciôn del nivel de disponibilidad, fundamentalmente (tabla 7.10). En el ano siguiente, 

la variaciôn de los ratios es pequena, habiendo un ligero aumento de la disponibilidad. La 

situaciôn de la liquidez se situa en unos niveles muy buenos en los dos ultimo s anos, pero 

la disponibilidad sigue siendo excesivamente elevada, lo que provocarâ 

desaprovechamiento de rentabilidad.

El equilibrio financiero de las empresas parece empeorar, a juzgar por la disminuciôn del 

valor medio del fondo de maniobra, que se reduce a la mitad en el ano 1.998. Esto significa 

que hay una menor cantidad de bienes a corto plazo financiados por recursos financieros a 

largo plazo.

TABLA 7.10
ANO 1996 
3 EMPRESAS

Ano 99 Ano 98 Ano 97

LIQUIDEZ
Liquidez 240,41% 244,99% 666,62%
Tesoreria 190,47% 197,10% 613,40%
Disponibilidad 111,45% 90,32% 492,47%
ENDEUDAMIENTO
Deuda/ Pasivo 58,06% 55,06% 48,81%
Calidad de la Deuda 60,62% 77,48% 73,17%
Capacidad devolucion préstamos -4,54% -517,38% 145,28%
Gastos Financières/ Ventes 1,17% 1,56% 0,90%
BAH/ Gastos Financieros -3056,55% 7643,38% 10796,33%
BAI/ BAH * Active/ Cap.Propios 671,94% -61,71% -171,53%
FONDO DE MANIOBRA
Active Circulante-Exigitrte a C.p 15990,08 15398,51 30171,40
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El nivel de endeudamiento es bajo durante el ano 1.997 y mejora progresivamente durante 

los dos anos siguientes, pero no llega a alcanzar el nivel que se considéra ôptimo. Los 

recursos ajenos tienen, mayoritariamente, una exigibilidad a corto plazo durante todos los 

anos, sin embargo mejora la calidad de la deuda en 1.999. El nivel de endeudamiento, 

medido a través del ratio de apalancamiento, se muestra peijudicial durante los dos 

primeros anos. En el tercero, el signo positive es enganoso, ya que es consecuencia de que 

tanto el bénéficié medio antes de intereses, como el bénéficié medio antes de intereses e 

impuestos tienen signo negative.

La relaciôn media de la autofmanciaciôn con los préstamos es negativa durante los dos 

ultimes anos y, especialmente mala en el ano 1.998. En estes anos las empresas no generan 

recursos con los que afrontar la devolucion de las deudas.

Los gastos financières son muy reducidos ya que en ninguno de los anos alcanzan el 2% de 

las ventas a pesar de aumentar moderadamente en cada une de elles. Su impacto sobre el 

bénéficié es pequeno, como révéla el elevado valor absolute del ratio que les relaciona con 

el bénéficié antes de intereses e impuestos. En el ano 1.999, este ratio toma un signo 

negative como consecuencia de que el B A I I medio también lo tiene.

2.1.2. Actividad

A juzgar por los dates de la tabla 7.11, los plazos de cobro medio a clientes se encuentran 

en tome a los cuatro meses y el plazo de page medio a proveedores es ligeramente superior, 

con la excepciôn del ano 1.998, en el que este date se ve reducido considerablemente. Con 

esa salvedad, se puede asegurar que la gestion de cobros y pages es buena.

En cuanto al aprovechamiento de los actives, los ratios cinéticos de rotaciôn son bajos, 

especialmente la rotaciôn del active circulante, pero evolucionan al alza, con la excepciôn 

de las existencias durante el ano 1.998.
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TABLA 7.11
ANO 1996 
3 EMPRESAS

Ano 99 AMo 98 Ano 97

PLAZOS
Clientes/ Ventas *365 127,70 164,45 121,32
Proveedores/ Compras * 365 133,27 78,69 138,59
ROTACIONES
Rotaciôn del active fijo 0,68 0,59 0,52
Rotaciôn del active circulante 1,01 0,97 0,58
Rotaciôn de Stocks 40,48 28,03 31,19

2.1.3. Rentabilidad y autofînanciaciôn

Estas empresas no generan autofînanciaciôn a lo largo de los anos y su situaciôn va 

empeorando poco a poco, ya que el valor medio del cash-flow se reduce cada vez mas 

(tabla 7.12). Su relaciôn con respecto al volumen de ventas y de active, también empeora a 

lo largo del tiempo.

TABLA 7.12
ANO 1996 
3 EMPRESAS

Ano 99 Ano 98 Ano 97

a u t o f în a n c ia c iô n
Cash Flow -11519,69 -5854,59 -763,79
Aütofinanciaciôn sobre ventas -69,23% -42,54% -22,10%
Autofinanciaciôn sobre Actives -29,81% -23,16% -9,60%
RENTABILIDAD
Rentabilidad Finandera -546,03% 118,85% 122,26%
Rentabilidad Econômica -28,41% -18,62% -4,80%

2.2. EVOLUCION DE LAS EMPRESAS EMITIDAS EN EL ANO 1.997

Sôlo dos de las siete empresas de la muestra, emitidas en el afio 1.997, poseen unos actives 

totales inferiores a los 27 millones de euros, por lo que no pueden ser consideradas 

pequenas empresas. Estas son. Option International y Turbodyne. La tercera de las 

empresas representada en el grâfîco 7.5. es Lemout & Hauspie Speech Products N.V.,
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perteneciente al sector de software, y es la mayor de todas ellas, alcanzando unos activos 

totales de 693 millones de euros y un capital social de 427 millones, en el ano 1.999. Esta 

empresa es la que expérimenta mayores crecimientos

GRÀFICO 7.5.
Evoluciôn de los activos y de! capital soc ia l de las em presas em itidas en el afio  1.997
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Segùn la tabla 7.13, el valor medio del total del activo de las empresas de la muestra es de 

154.886.530 euros en 1.998 y de 159.749.850 euros en 1.999. La evoluciôn de los activos 

de cada una de las empresas arroja una variaciôn media de un -17,39% y, prâcticamente 

todas las partidas del balance experimentan disminuciones, con la excepciôn del nivel de 

existencias y del pasivo circulante.
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La distribuciôn de los recursos financieros en las empresas dos afios después de su émision 

evoluciona de la siguiente forma; Hay una ligera disminuciôn del peso de los fondos 

propios desde un 54,87% a un 51,54% en 1.999, a favor de la proporciôn de la deuda total. 

Dentro de esta, ùnicamente crece de forma importante la deuda a corto plazo, mientras que 

el endeudamiento a largo plazo también disminuye considerablemente, desde un 21,43% a 

un 14,65%.

En la distribuciôn patrimonial no se observa que las empresas potencien el peso de los 

activos fijos, incluso disminuye su peso ligeramente, a favor del activo circulante, dentro 

del cual, disminuye mucho la tesoreria y aumenta el nivel de existencias y el peso de los 

clientes.

TABLA 7.13
Ano 97 
7 empresas

Ano 99 Ano 99 % Ano 98 Ano 98 % 98-99

Activo Circulante 69942,40 58,84% 85022,44 57,72% -21,15%
Disponible 30977,11 15,42% 48823,92 22,30% -40,74%
Clientes 23754,34 20,15% 21528,66 16,02% -4,46%
Stocks 10271,23 17,47% 9968,81 12,29% 3,80%
Activo Fijo 89807,45 41,16% 69864,09 42,28% -4,66%
Activo Total 159749,85 100,00% 154686,53 100,00% -17,39%

Pasivo Circulante 32890,56 33,81% 29601,03 23,70% 3,75%
Proveedores 8389,73 14,35% 10449,44 11,42% -21,09%
Deuda a largo plazo 34039,24 14,65% 38085,03 21,43% -11,22%
Deuda Total 66929,65 48,46% 67686,05 45,13% -8,45%
Recursos propios 92820,05 51,54% 87200,47 54,87% -13,63%
Pasivo Total 159749,85 100,00% 154886,53 100,00% -17,39%

Segùn refleja el grâfico 7.6, sôlo cuatro de las siete empresas tiene un volumen de ventas 

inferior a 40 millones de euros. La tercera de las empresas, que ténia unos activos 

superiores al resto, también tiene las ventas mas altas, y las mayores pérdidas en 1.998. Se 

confirma que las empresas mas grandes tienen los peores resultados. Sin embargo, en 1.999
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esta empresa récupéra su beneficio. También se observa que esta empresa de mayor tamano 

tiene variabilidades mas grandes en su cifra de venta y resultados.
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GRAFICO 7.6.
Evoluciôn de las ventas y el beneficio neto en las em presas em itidas en 1.997
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El valor medio de las ventas de la muestra de siete empresas emitidas en el ano 1.997 es de 

61.506.770 euros en 1.998 y de 78.880.990 euros en 1.999 (tabla 7.14), creciendo una 

media de un 12,32%. Nuevamente, se observa que el coste de los productos vendidos 

aumenta en una proporciôn mayor que los ingresos, en este caso, con una media muy 

elevada, de un 232,71%. Esta media, sin embargo, sôlo logra elevar la proporciôn del coste 

sobre las ventas hasta el 55,40%. Los gastos operativos crecen muy ligeramente, de forma 

que su peso sobre el total de las ventas disminuye, pero durante los dos anos tiene un valor 

medio superior al 100% y, como consecuencia, el resultado medio de las actividades 

ordinarias es negativo. Los valores se van trasladando al resto de los saldos hasta liegar a 

un resultado neto negativo de valor -18.343.400 euros en 1.998 y de -8.669.760 euros en 

1.999.
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TABLA 7.14
Ano 97 
7 em presas

Ano 99 Ano 99 % Ano 98 Ano 98 % 98-99

ingresos Totales 78880,99 100,00% 61506,77 100,00% 12,32%
Coste de las ventas 35397,45 55,40% 31795,15 52,55% 232,71%
Margen bruto 43483,54 44,60% 29711,62 47,45% 2,29%
Gastos Operativos Totales 48642,47 146,19% 48006,45 159,56% 3,99%
Resultado de actividades corrientes -5158,93 -101,58% -18294,83 -112,10% -389,41%
Gastos/ Ingresos Extraordinarios -2799,57 -2,49% -380,32 -0,46% 1440,39%
Beneficio antes de intereses e 
impuestos

-6758,68 -104,07% -18566,49 -112,57% -350,11%

Gastos Financieros 1750,20 6,03% 1350,00 6,92% 59,95%
Beneficio antes de impuestos -5797,52 -108,22% -18296,96 -112,18% -578,13%
Impuestos 2872,24 -2,96% 46,44 -10,37% -65,89%
Beneficio neto -8669,76 -105,26% -18343,40 -101,81% -96,33%

2.2.1. Liquidez y endeudamiento

Las siete empresas emitidas en 1.997 muestran una reducciôn de su disponibilidad que situa 

a los valores medio s de los très ratios de liquidez en los niveles aceptables en el ano 1.999 

(tabla 7.15).

TABLA 7.15
Ano 97 
7 em presas

Ano 99 Ano 98

LIQUIDEZ
Liquidez 203,19% 288,58%
Tesoreria 128,21% 193,69%
Disponibilidad 63,21% 119,28%
ENDEUDAMIENTO
Deuda/ Pasivo 48,46% 45,13%
Calidad de la Deuda 70,17% 59,51%
Capacidad devolucion préstamos -136,15% -164,44%
Gastos Financieros/ Ventas 6,03% 6,92%
BAI 1/Gastos Financieros 13,62% -2087,72%
BAI/BAI 1 * Activo/Cap.Propios 292,56% 200,12%
FONDO DE MANIOBRA
Activo Circulante-Exigible a C.p 37051,84 55421,41
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El ratio de endeudamiento, sin embargo, es muy bajo y su variaciôn escasa, empeorando, 

ademâs la calidad de la deuda, que esta compuesta en 1.999 por deuda a corto plazo en un 

70%. La situaciôn empeora al observar que no hay capacidad de devoluciôn de los 

préstamos. Los gastos financieros sobre el nivel de ventas son elevados, ya que alcanzan el 

6% y el equilibrio financiero de las empresas empeora como consecuencia de que una 

menor cantidad de activo circulante esta financiado por recursos financieros a largo plazo.

2.2.2. Actividad

La gestion de los cobros y pagos no es buena, ya que el plazo medio concedido por los 

proveedores es muy superior que el concedido a los clientes y la evoluciôn de los datos 

empeora en el ano 1.999 con respecto al afio anterior (tabal 7.16). Sin embargo, los ratios 

de rotaciôn de activos evoluciona muy favorablemente sin excepciôn en ninguno de ellos. 

Esto significa que tanto el activo fijo, como el circulante y las existencias generan un mayor 

volumen de ingresos en 1.999 que en el afio anterior.

TABLA 7.16
Ano 97 Ano 99 Ano 98
7 em presas
PLAZOS
Clientes/ Ventas *365 121,69 137,96
Proveedores/ Compras * 365 1175,76 166,07
ROTACIONES
Rotaciôn del activo fijo 1,44 0,48
Rotaciôn del activo circulante 2.17 0,93
Rotaciôn de Stocks 19,94 14,47

2.2.3. Rentabilidad y autofînanciaciôn

De acuerdo a la tabla 7.17, todos los ratios que miden la rentabilidad y la autofmanciaciôn 

son negativos y presentan una evoluciôn desfavorable, ni se genera financiaciôn propia, ni 

se obtiene rentabilidad para los activos ni para los recursos propios invertidos en las 

empresas.
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TABLA 7.17
Ano 97 Ano 99 Ano 98
7 em presas
a u t o f în a n c ia c iô n

Cash Flow -3508,18 -14970,68
Autofînanciaciôn sobre ventas -102,86% -99,20%
Autofinanciaciôn sobre Activos -83,40% -17,61%
RENTABILIDAD
Rentabilidad Financiera -276,42% -45,25%
Rentabilidad Econômica -61,82% -18,85%

2.3. EVOLUCION DE LAS EMPRESAS EMITIDAS EN 1.998

De las siete empresas que componen la muestra de empresas emitidas en el ano 1.998, sôlo 

una tiene unos activos inferiores a los 27 millones de euros en el ano 1.999, Granger 

Telecom, como se observa en el grâfico 7.7. Todas las demâs son grandes empresas y entre 

ellas, las très que tienen el mayor tamano son las que experimentan el crecimiento mas 

fuerte en el ano 1.999. La variaciôn de los fondos propios es muy ligera en cada una de las 

siete empresas durante este periodo.

GRÂFICO 7.7.
Evoluciôn de los activos y del capital social en las empresas emitidas en 1.998
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El crecimiento medio de las empresas es de un 21,71%, lo que hace que los activos totales 

medios pasen de valer una media de 91.121.590 euros en 1.998 a 118.524.710 euros en 

1.999 (tabla 7.18). En la composiciôn patrimonial no se producen variaciones importantes 

entre los anos 1.998 y 1.999, ùnicamente es significativa la disminuciôn de la tesoreria. 

Dentro del pasivo, el peso de los recursos propios disminuye desde un 62,50% hasta un 

53,95%, lo que hace aumentar el nivel de endeudamiento pero no lo suficiente para llegar a 

un nivel ôptimo. El peso de la deuda a largo plazo se duplica hasta alcanzar un 13,94%, y 

también crece la cuenta de proveedores.

TABLA 7.18
Ano 98 
7 empresas

Ano 99 Ano 99 % Ano 98 Ano 98 % 98-99

Activo Circulante 75590,98 66,11% 77304,15 65,76% 6,18%
Disponible 28153,21 17,94% 28292,18 25,62% -15,30%
Clientes 41169,52 18,93% 30278,77 17,49% 45,55%
Stocks 14772,23 7,01% 10643,95 7,12% 11,22%
Activo Fijo 42933,73 33,89% 24860,89 34,24% 53,38%
Activo Total 118524,71 100,00% 91121,59 100,00% 21,71%

Pasivo Circulante 42587,15 32,11% 26120,96 26,19% 100,05%
Proveedores 53276,27 15,55% 24147,36 10,44% 917,64%
Deuda a largo plazo 24703,56 13,94% 6886,12 6,13% 711,28%
Deuda Total 65193,29 44,95% 37475,80 35,79% 60,05%
Recursos propios 51233,99 53,95% 51881,22 62,50% -1,32%
Pasivo Total 118524,71 100,00% 91121,59 100,00% 18,66%

El grâfico 7.8. refleja la distribuciôn del volumen de ventas y del beneficio neto de las siete 

empresas de la muestra que realizaron la emisiôn en el ano 1.998. En él observamos que las 

très empresas de mayor tamano, son las que obtienen los ingresos superiores, pero sus 

benefîcios netos no difieren demasiado de los correspondientes al resto de las empresas que 

tienen un nivel de ventas inferior. También son las empresas mas grandes las que 

experimentan un crecimiento mayor en el volumen de negocio, pero éste no parece tener 

ninguna incidencia sobre los resultados netos.
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GRAFICO 7.8.
Evoluciôn de las ventas y del beneficio en las em presas em itidas en 1.998
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El crecimiento medio de las ventas es de un 65,20%, lo que hace pasar de unos valores 

absolutos medios de 87.587.730 euros en 1.998 a 151.127.500 euros en 1.999 (tabla 7.19). 

Nuevamente, hay un mayor crecimiento proporcional en el coste de los productos vendidos 

que en los ingresos provocando que estos representen un 81,79% de las ventas en 1.999 y 

dejando un margen bruto muy reducido. Sin embargo, los gastos operativos disminuyen 

relativamente su proporciôn desde un 42,24% a un 36,82% haciendo que el resultado de las 

actividades corrientes mejore su peso sobre el total de las ventas, si bien en valor absoluto 

medio es menor en 1.999. La existencia de unos mayores gastos extraordinarios e 

impuestos en 1.998 hace que el resultado neto medio no sea muy diferente entre los dos 

anos, manteniéndose su signo negativo.
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TABLA 7.19
Ano 98 
7 empresas

Ano 99 Ano 99 % Ano 98 Ano 98 % 98-99

Ingresos Totales 151127,50 100,00% 87587,73 100,00% 65,20%
Coste de las ventas 114447.94 81,79% 61395,68 79,68% 72,09%
Margen bruto 36679,56 18,21% 26192,05 20,32% 32,09%
Gastos Operativos Totales 36440,40 36,82% 23864,55 42,24% 47,83%
Resultado de actividades corrientes 239,16 -18,62% 2327,50 -21,92% 9,32%
Gastos/ Ingresos Extraordinarios 1055,00 0,91% -2443,67 -14,64% 126,69%
Beneficio antes de intereses e 
Impuestos

842,01 -17,71% 1280,21 -36,56% 19,17%

Gastos Financieros 1475,39 0,61% 1082,72 0,33% 127,66%
Beneficio antes de Impuestos 588,62 -16,09% 1058,97 -34,69% 59,61%
Impuestos 1262,34 1,41% 1956,60 1,37% 57,86%
Beneficio neto -673,72 -17,50% -618,12 -36,06% 666,40%

2.3.1. Liquidez y endeudamiento

Se confirma una reducciôn del exceso de disponibilidad después de la emisiôn que afecta a 

todos los valores de los ratios de liquidez y una mejora del ratio de endeudamiento que no 

llega a situarle en un nivel ôptimo, junto con una mala calidad de la deuda (tabla 7.20). Los 

gastos financieros son bajos y, por lo tanto, no afectan al beneficio, pero no hay capacidad 

de devoluciôn de préstamos porque no se genera autofinanciaciôn. Ademâs, el equilibrio 

financiero de las empresas se ve empeorado como consecuencia de que una menor cantidad 

de activo circulante se financia con recursos a largo plazo.

TABLA 7.20
Ano 98/ 7 empresas Ano 99 Ano 98
LIQUIDEZ
Liquidez 304,64% 681,93%
Tesoreria 201,57% 539,16%
Disponibilidad 106,20% 333,84%
ENDEUDAMIENTO
Deuda/Pasivo 44,95% 35,79%
Calidad de la Deuda 75,38% 77,12%
Capacidad devoluciôn préstamos -11,09% -50,66%
Gastos Financieros/ Ventas 0,61% 0,33%
BAH/ Gastos Financieros -679,06% 429,80%
BAI/ BAI 1 * Activo/ Cap. Propios 219,60% 162,64%
FONDO DE MANIOBRA 33003,83 40139,74
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2.3.2. Actividad

Los plazos de clientes y proveedores sefialan una mala gestion de los cobros y los pagos, ya 

que se esta offeciendo un plazo de cobro a clientes superior al que ofrecen los proveedores, 

si bien esa diferencia temporal se reduce en el ano 1.999 (tabla 7.21). En cuanto a los ratios 

cinéticos, se mejora el aprovechamiento del activo fijo y del activo circulante en la 

obtenciôn de ingresos, mientras que se reduce la rotaciôn de las existencias.

TABLA 7.21
Ano 98 Ano 99 Ano 98
7 empresas
PLAZOS
Clientes/ Ventas *365 120,21 113,75
Proveedores/ Compras * 365 116,69 46,35
ROTACIONES
Rotaciôn del activo fijo 1,08 0,83
Rotaciôn del activo circulante 1,70 1.21
Rotaciôn de Stocks 204,07 789,58

2.3.3. Rentabilidad y autofinanciaciôn

Tanto la rentabilidad econômica media como la financiera toman valores negativos, por lo 

que, ni el activo, ni los recursos propios invertidos en la empresa obtienen remuneraciôn 

(tabla 7.22). La autofinanciaciôn media en valor absoluto toma un valor positivo muy b^o, 

pero al relacionar el cash flow generado por cada empresa con su respectivo nivel de ventas 

y de activo se obtienen unos valores negativos en cada uno de los anos.

TABLA 7.22
Ano 98 Ano 99 Ano 98
7 empresas
AUTOFINANCIACIÔN
Cash Flow 675,14 993,46
Autofinanciaciôn sobre ventas -15,04% -28,46%
Autofinanciaciôn sobre Activos -2,29% -0,73%
RENTABILIDAD
Rentabilidad Financiera -4,28% -3,40%
Rentabilidad Econômica -2,94% -1,67%
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3. DESCRIPCIÔN SECTORIAL DE LAS EMPRESAS DEL MERCADO EASDAQ

El mercado Easdaq clasifîca a las empresas que cotizan en él dentro de seis sectores, a 

saber, Biotecnologia, Tecnologia de Informaciôn (IT), Software, Electrônica, Industrial y 

Telecomunicaciones. Atendiendo a esta misma clasificaciôn, se ha elaborado una muestra 

de empresas representativas de cada uno de estos sectores, y después, se ha eliminado 

alguna de ellas por considerar que sus datos distorsionaban los resultados medios de la 

misma. Finalmente, la muestra ha quedado configurada con 28 empresas, de la siguiente 

forma:

- El sector de biotecnologia esta representado por seis empresas, que son: 

Antisoma, Chemunex, EDAP TMS, Impath, Innogenetic y Pharming Group. 

Dos de ellas realizaron la emisiôn en el ano 1.997 y cada uno de las très 

restantes, en los ano 1.996, 1998 y 1.999, respectivamente.

- El sector de tecnologia de informaciôn esta compuesto por cuatro empresas, 4 

Front Technologies, Activ Card, JSB Software y NBC Internet. Dos de ellas 

realizaron la emisiôn en el ano 1.999, una en 1.996 y la cuarta en 1.998.

El sector de software se compone de très empresas, AI Software, Artwork 

Systems Group y Meta4, de las cual es, dos realizaron la emisiôn en el ano 1.999 

y otra en 1.996.

El sector de electrônica esta representado por seis empresas, a saber. Dialog 

Semiconductor, EPIQ, ICOS Vision Systems Corporation, IQE, Option 

International y PixTech. En cada uno de los anos 1.997, 1.998 y 1.999, 

realizaron la emisiôn dos de esas empresas.

- Las empresas del sector industrial son cuatro. Espace Production International, 

Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment y Turbodyne Technologies, que 

realizaron la emisiôn en el ano 1.997 y Eybl International que se uniô al 

mercado en el ano 1.998.

Finalmente, el sector de telecomunicaciones esta compuesto por cinco empresas. 

Global TeleSystems Group, Granger Telecom y TelDaFax, emitidas en 1.998, 

Jazztel en 1.999 y NTL, en 1.997.
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La descripciôn econômico-financiera que se realiza a continuaciôn se basa en los datos de 

balances y cuentas de pérdidas y ganancias de las empresas correspondientes al ano 1.999 

y, en ella, no se incluye el anâlisis de la evoluciôn financiera por sectores debido a que la 

diversidad de afios en los que cada empresa realiza su emisiôn distorsiona los resultados.

El primer hecho constatable al observar el tamafto de las empresas es que las pertenecientes 

al sector de telecomunicaciones superan con mucha diferencia al resto de las empresas. Por 

esa razôn, se ha representado en grâficos diferentes a este ùnico sector (grâfico 7.10) y a los 

cinco restantes (grâfico 7.9).

En el grâfico 7.9 se ha excluido la representaciôn de una de las empresas del sector de 

tecnologia de informaciôn (IT), debido a que su tamano era muy superior al resto. En 

concreto, nos referimos a la empresa NBC Internet, cuyo valor de los activos es de 2.494 

millones de euros. Los datos que refleja el grâfico, corresponden al ano 1.999, fecha en la 

que todas las empresas ya han comenzado a cotizar en el mercado Easdaq.

Es interesante observar que la mayoria de las empresas que aparecen en el grâfico tienen un 

volumen de activos propio de grandes empresas. Ùnicamente, cinco de ellas se encuentran 

por debajo del nivel de 27 millones de euros y no se concentran en alguno de los sectores. 

De estas empresas, dos pertenecen al sector de tecnologia de informaciôn y las très 

restantes, a los sectores de biotecnologia, electrônica e industrial, respectivamente. El 

hecho de que dos empresas que pueden ser calificadas como pymes pertenezcan al sector de 

tecnologia de la informaciôn puede hacer pensar que en él se concentran las empresas de 

menor tamafto, sin embargo, recordando que se ha excluido del grâfico a NBC Internet, lo 

ùnico que se puede afirmar es que la variabilidad del volumen de activos en las empresas de 

este sector es muy elevada. Y, en general, esta misma conclusiôn es vâlida para el resto de 

los sectores, como refleja cada serie del grâfico 7.9.
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3.1. ANALISIS PATRIMONIAL DE LOS SECTORES DEL MERCADO EASDAQ

El valor medio del balance (tabla 7.23) confirma que las empresas de mayor tamano 

corresponden al sector de telecomunicaciôn. El orden de jerarquizaciôn entre los sectores 

restantes, de mayor a mayor se distribuye como sigue: en primer lugar se encuentran las 

empresas de tecnologia de informaciôn, seguida por las empresas industriales y, a 

continuaciôn las de biotecnologia. Los sectores que tienen un valor medio del balance mas 

bajo son, el de software, de 41.861.920 euros y el de electrônica, de 58.520.700 euros.

TABLA 7.23
DATOS ANO 1999 BIOTECNOL IT SOFTWARE ELECTRONICA INDUSTRIAL TELECOM

6 4 3 6 4 5
Activo Total 88896,39 682560,75 41861,92 58520,70 102234,19 3476281,13

Activo Circulante 67,18% 59,82% 76,64% 64,87% 62,11% 50,06%
Disponible 23,83% 33,13% 35,64% 17,23% 3,84% 21,92%
Clientes 17,64% 15,38% 36,32% 18,93% 28,42% 6,76%
Stocks 7,43% 7,28% 1,50% 13,22% 17,50% 1,47%
Activo Fijo 32,82% 40,18% 23,36% 35,13% 37,89% 49,94%
Activo Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Pasivo Circulante 21,58% 30,44% 27,24% 25,70% 31,93% 26,38%
Proveedores 6,84% 13,55% 9,52% 6,26% 17,50% 10,91%
Deuda a largo plazo 11,75% 21,60% 8,92% 8,13% 28,06% 46,88%
Deuda Total 33,32% 52,04% 36,16% 33,83% 55,43% 73,26%
Recursos propios 66,68% 47,96% 63,84% 65,98% 37,13% 26,77%
Pasivo Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Las empresas de telecomunicaciones se diferencian del resto, no sôlo por su mayor tamano, 

sino también por tener una composiciôn patrimonial y financiera diferente. En primer lugar, 

su proporciôn de recursos propios es la mas reducida (26,77%), y, como consecuencia su 

nivel de endeudamiento es el mas alto (73,26%). En segundo lugar, son las empresas que 

poseen una cantidad de deuda a largo plazo mayor (46,88%). En tercer lugar, su proporciôn 

de activo fijo dentro del balance, también es la mas alta (49,94%) y, por ultimo el peso de 

la cuenta de clientes y de existencias es el mas bajo.
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Las empresas que mas se asemejan a las de telecomunicaciones en cuanto a su composiciôn 

de los recursos financieros son las industriales, cuya proporciôn de fondos propios es de un 

37,13% y la deuda a largo plazo es de un 28,06%. Sin embargo, la composiciôn patrimonial 

del sector de telecomunicaciones présenta mas similitudes con las empresas del sector de 

tecnologia de informaciôn, cuya proporciôn del activo fijo con respecto al total del balance 

es de un 40,18%, seguida de cerca por las empresas industriales, con un 37,89%. Las 

empresas de tecnologia de informaciôn son, junto con las del sector de software, las que 

poseen un volumen de disponibilidad mas alto y sus cuentas de clientes y de existencias 

mantienen unas proporciones semejantes a las de los sectores restantes.

Todos los detalles senalados anteriormente, ayudarân a entender los resultados de sus 

principales ratios, junto con la evoluciôn de sus resultados, que se explican a continuaciôn.

3.2. VOLUMEN DE VENTAS Y BENEFICIO NETO

Para estudiar los datos de las ventas y el beneficio neto se ha optado, nuevamente, por 

representar de forma separada el sector de telecomunicaciones (grâfico 7.12) y los restantes 

(grâfico 7.11), debido a las importantes diferencias en los valores de ambos. La empresa de 

mayor tamano del sector de telecomunicaciones alcanza un volumen de ventas de 1.600 

millones de euros en el ano 1.999, sin embargo existen dos empresas cuyos ingresos, en 

este ano son de 23 y 12 millones de euros, respectivamente. Este sector se caracteriza por 

su enorme variabilidad en estos datos, al igual que ya se ha senalado en la descripciôn de 

sus activos. Una nota caracteristica de este sector es que las empresas de mayor tamano y 

con un volumen de ventas mâs alto son las que obtienen un resultado neto peor. En 

concreto, NTL, la empresa que obtiene el volumen de ventas mayor tiene unas pérdidas 

netas de 732 millones de euros.
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GRAFICO 7.11.
Volumen de ventas por sectores. Afio 1.999
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GRÀFICO 7.12.
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GRÀFICO 7.13.
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Entre los sectores representados en el grâfico 7.11, se observa, en primer lugar, una gran 

variabilidad en los niveles de ventas de todos los sectores. El que présenta una mayor 

estabilidad en los datos es el sector de software, pero también los niveles mâs bajos, junto 

con el de electrônica. Un gran numéro de empresas présenta su cifi'a de ventas dentro de los 

valores menores del grâfico, por debajo de los cincuenta millones de euros y las empresas 

de mayores ventas son las industriales, junto con algunas biotecnolôgicas.

Segùn el grâfico 7.13, el beneficio neto de las empresas présenta una gran variabilidad, al 

igual que lo ocurrido con las ventas, destacando principalmente las empresas de 

biotecnologia que son las que obtienen los peores resultados. El hecho a destacar es que 

doce empresas del total de las representadas obtienen pérdidas que superan los 30 millones 

de euros.

Segùn reflejan los valores medios (tabla 7.24), el sector de telecomunicaciones obtiene los 

niveles de ventas mâs altos (563.538.420 euros) y también las mayores pérdidas. En 

segundo lugar por volumen de ingresos, se encuentran las empresas industriales con una
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media de 139.363.750 euros y por nivel de pérdidas, las pertenecientes al sector de 

tecnologia de informaciôn. El sector que tiene la cifra media de ventas mâs baja es el sector 

de software seguida por la empresas biotecnolôgicas. Lo mâs caracteristico del cuadro que 

représenta los valores medios de los saldos de gestiôn es que todos los sectores obtienen 

resultados netos negativos. Lo mismo ocurre con los resultados de las actividades 

corrientes, cuyo ùnico valor positivo corresponde a las empresas industriales.

TABLA 7.24
DATOS ANO 1999 BIOTECNOL

6
IT
4

SOFTWARE
3

ELECTRONICA
6

INDUSTRIAL
4

TELECOM
5

Ingresos Totales 31593,82 76290,21 17695,55 48150,32 139363,75 563538,42
Coste de las ventas 15903,25 43346,68 5372,37 31838,20 102827,00 287796,51
Margen bruto 20991,66 32943,53 12323,18 16312,12 36536,75 333301,21
Gastos Operativos 
Totales

35742,02 60297,94 17030,31 17297,52 34656,00 579469,74

Resultado de 
actividades corrientes

-14750,37 -27354,40 -4707,13 -985,40 1880,75 -246168,53

Gastos/Ingresos
Extraordinarios

1930,00 3325,00 -176,00 67,37 -3372,50 -14884,50

Beneficio antes de 
intereses e impuestos

-14107,03 -26523,15 -4824,46 -962,94 -1491,75 -252122,33

Gastos Financieros 617,66 1245,33 398,09 1107,54 2200,25 212287,94
Beneficio antes de 
impuestos

-13128,37 -24619,47 -5111,13 -1246,65 -2089,50 -308902,31

Impuestos 58,14 1577,92 1248,37 1539,99 1670,50 -4209,92
Beneficio neto -13176,82 -26197,40 -6359,50 -2786,65 -3760,00 -304692,39

Analizando el peso de cada componente de la cuenta de resultados sobre la cifra de ventas 

en cada uno de los sectores (tabla 7.25), se observa que el mayor coste de las ventas es el 

correspondiente a las empresas industriales, seguido por el sector de telecomunicaciones y 

que los costes operativos mayores en relaciôn con las ventas los tienen las empresas 

biotecnolôgicas, provocando las mayores pérdidas relativas a esa cifra.
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TABLA 7.25
DATOS ANO 1999 BIOTECNOL

6
IT
4

SOFTWARE
3

ELECTRONICA
6

INDUSTRIAL
4

TELECOM
5

Ingresos Totales 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Coste de las ventas 48,78% 40,39% 30,79% 58,21% 76,92% 69,64%
Margen bruto 51,22% 59,61% 69,21% 41,79% 23,08% 30,36%
Gastos Operativos 
Totales

2026,51% 174,87% 74,19% 126,88% 29,16% 177,95%

Resultado de 
actividades corrientes

-1975,30% -115,26% -4,97% -85,09% -6,07% -147,58%

Gastos/ Ingresos 
Extraordinarios

2,61% 0,33% -8,70% 0,02% -6,87% 0,22%

Beneficio antes de 
intereses e impuestos

-1972,69% -114,93% -13,67% -85,07% -12,94% -147,36%

Gastos Financieros 25,92% 1,66% 3,51% 6,26% 2,29% 40,89%
Beneficio antes de 
impuestos

-1931,36% -107,38% -16,84% -90,69% -13,45% -172,84%

Impuestos -1,24% 0,52% 6,04% -0,23% 1,21% -0,24%
Beneficio neto -1930,12% -107,90% -22,88% -90,46% -14,66% -172,61%

3.3. LIQUIDEZ Y ENDEUDAMIENTO

Los valores medios de la muestra, en la tabla 7.6, sefialan que las empresas biotecnolôgicas 

son las que poseen una mayor liquidez general, por lo tanto una mayor diferencia 

proporcional entre el activo circulante y el pasivo circulante. El valor medio mâs alto de 

liquidez inmediata, es decir del ratio de tesoreria, lo tienen las empresas de software 

(270,71%) y la disponibilidad superior corresponde al sector de telecomunicaciones 

(165,43%).

En general, todos los sectores mantienen un exceso de disponible, con la excepciôn de las 

empresas industriales que son las que mantienen los ratios de liquidez mâs equilibrados, 

seguidas por las electrônicas.
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TABLA 7.26
DATOS ANC 1999 BIOTECNOL

6
IT
4

SOFTWARE
3

ELECTRONICA
6

INDUST
4

TELECOM
5

LIQUIDEZ
Liquidez 359,27% 239,96% 288,40% 281,67% 297,31% 264,56%
Tesoreria 235,19% 177,04% 270,71% 167,72% 167,11% 190,46%
Disponibilidad 140,82% 119,49% 135,40% 76,92% 27,27% 165,43%
ENDEUDAMIENTO
Deuda/ Pasivo 33,32% 52,04% 36,16% 33,83% 55,43% 73,26%
Calidad de la Deuda 69,02% 59,93% 79,16% 78,99% 57,58% 45,08%
Capacidad devoluciôn 
préstamos

-126,31% -43,28% 16,84% -17,19% -156,00% -15,08%

Gastos Financieros/ 
Ventas

25,92% 1,66% 3,51% 6.26% 2,29% 40,69%

BAII/ Gastos Financieros -2451,08% -4984,98% 225,16% 506,46% 3,81% -1058,84%
BAI/BAI 1 * Activo/ 
Cap.Propios

151,79% 578,00% -127,85% 156,48% 418,21% 1214,68%

FONDO DE MANIOBRA 38289,40 54825,50 21192,08 19873,86 36088,95 742440,61

El nivel de endeudamiento mâs alto, como ya se habia anticipado, lo poseen las empresas 

de telecomunicaciones (73,26%), asi como una mejor calidad de deuda, ya que el 45,08% 

del total tiene una exigibilidad a corto plazo. En coherencia con esto, los gastos financieros 

medios son los mâs altos entre todos los sectores y pueden ser calificados de muy elevados 

cuando se relacionan con los niveles de ingresos. El resto de los sectores présenta niveles 

de endeudamiento muy reducidos, principalmente, las empresas de biotecnologia, de 

electrônica y de software, las cual es presentan los peores ratios de calidad de la deuda y los 

gastos financieros sobre ventas mâs altos. El ratio de apalancamiento senala que el nivel de 

deuda es especialmente adecuado en las empresas de telecomunicaciones, industriales, 

software y tecnologia de informaciôn.

En cuanto al fondo de maniobra, todos los sectores tienen un valor medio positivo, lo que 

senala equilibrio financiero de las empresas. Los mayores valores corresponden, 

lôgicamente a los sectores de mayor tamano.
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3.4. ACTIVIDAD

Presentan desequilibrio en la gestion de cobros y pagos las empresas biotecnolôgicas, las 

de tecnologia de informaciôn y las industriales, mientras que los restantes sectores 

presentan plazos de cobro medio a clientes menores que los plazos de pago a proveedores 

(tabla 7.27).

TABLA 7.27
DATOS ANO 1999 BIOTECNOL

6
IT
4

SOFTWARE
3

ELECTRONICA
6

INDUSTRIAL
4

TELECOM
5

PLAZOS
Clientes/ Ventas *365 449,28 308,02 236,93 93,01 58,67 81,42
Proveedores/ Compras * 
365

140,91 172,51 333,94 1301,12 39,11 308,31

ROTACIONES
Rotaciôn del activo fijo 0,31 0,61 0,70 0,78 2,80 0,50
Rotaciôn del activo 
circulante

0,53 0,89 0,97 1,20 4.11 0.89

Rotaciôn de Stocks 210,60 80,91 57,76 5,77 14,72 32,76

El mejor aprovechamiento del activo fijo y del circulante lo consiguen las empresas 

industriales. El resto de los sectores obtienen ratios cinéticos similares, superando 

ùnicamente en un caso el valor uno La rotaciôn de existencias es mayor en las empresas 

biotecnolôgicas, seguidas por las de telecomunicaciones y las de tecnologia de informaciôn.

3.5. AUTOFINANCIACIÔN Y RENTABILIDAD

Segùn la tabla 7.28, todos los sectores presentan un cash flow medio negativo, por lo tanto 

no tienen capacidad de autofinanciaciôn. Los peores resultados tienen la misma jerarquia 

que la del beneficio neto.

Los valores medios representativos de la rentabilidad tanto econômica, como financiera son 

muy negativos. No se obtienen beneficios capaces de ofi’ecer una rentabilidad ni a los 

activos, ni a los recursos propios invertidos en las empresas.
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TABLA 7.28
DATOS ANO 1999 BIOTECNOL IT SOFTWARE ELECTRONICA INDUSTRIAL TELECOM

6 4 3 6 4 5
AUTOFINANCIACIÔN
Cash Flow -11795,91 -16866,82 -6146,02 -2409,64 -68,00 -102570,14
Autofinanciaciôn s ventas -1927,00% -79,97% -13,41% -90,13% -11,24% -151,79%
Autofinanciaciôn s Activos -35,16% -28,34% -2,86% -10,29% -112,23% -9,53%
RENTABILIDAD
Rentabilidad Financiera -55,24% -408,53% -23,21% -25,93% -413,15% -134,15%
Rentabilidad Econômica -38,35% -30,13% 1,38% -9,98% -70,41% -11,76%
Efecto Fiscal 90,57% 74,94% 85,73% 87,53% 78,34% 89,60%
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CONCLUSIONES

Teniendo en cuenta el analisis efectuado en los capitulos precedentes de la presente tesis, se

obtienen las siguientes conclusiones, agrupadas segun diverses ambitos de referenda:

I. Los segundos mercados europeos de los anos ochenta: Causas de su 

desapariciôn

1. La fuerte sensibilidad de las pequenas v medianas empresas respecto al ciclo econômico 

fue la principal causa del declive de los segundos mercados europeos y, por ello, su 

evoluciôn positiva empezô a truncarse a partir del “crash” bursâtil de 1987. La 

experiencia de los segundos mercados mas importantes de Europa fue muy similar. 

Todos ellos atravesaron por una etapa inicial de rapide crecimiento, tante en termines 

de volumen de négocié, como en numéro de empresas cotizadas hasta el ano 1.987. En 

este memento se expérimenté un incremento de la percepciôn del riesgo de inversion en 

todo tipo de valores, pero particularmente en los valores emitidos por las pequefïas y 

medianas empresas y de rapide crecimiento, que, a su vez, habian side las principales 

beneficiarias del période de expansion.

2. Las causas que amenazaron la viabilidad de los segundos mercados fueron su pérdida 

de identidad dentro de las respectivas Boisas oficiales v las peculiaridades de la 

estructura financiera de los paises europeos durante los afios ochenta.

2.1. Los segundos mercados europeos. a diferencia de los existentes en Japon y 

Estados Unidos en ese memento, se encontraron bajo la misma direcciôn que 

las boisas oficiales v los intereses por promover estas ultimas fueron mavores.
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Las companias emisoras, que buscaban un refuerzo de su imagen ante 

proveedores, instituciones financieras y clientes, se trasladaban a las “listas” de 

las boisas oficiales tan pronto como era posible, lo que tenia un efecto negative 

sobre el volumen, la liquidez y la imagen de los segundos mercados. Por ello, 

la subordinacion caracteristica de los segundos mercados europeos en el 

sistema nacional de mercados se convirtio en un serio obstaculo al crecimiento 

de los mismos.

2.1.1. El problema de identidad se acentuo a consecuencia de las reformas 

de las Boisas europeas que tuvieron lugar a mediados de los afios 

ochenta. precedidas por el denominado '%ig bang” londinense. El 

deseo de propiciar, por una parte, mercados mas eficientes y, por otra 

parte, estandares mas elevados de transparencia y proteccion al 

inversor, llevo a reconsiderar multiples aspectos de la regulaciôn. 

Asi, por ejemplo, se tendio a revisar las condiciones de admision a 

los primeros mercados con la idea de eliminar barreras innecesarias y 

facilitar el acceso de las empresas a la bolsa. Del mismo modo, la 

presion a favor de una mayor transparencia del mercado, favorecio 

una normalizacion al alza de las obligaciones de informacion de los 

emisores. Con estas reformas se redujeron considerablemente las 

diferencias entre los primeros y segundos mercados en materia de 

regulaciôn y ello tuvo una influencia prévisible sobre las decisiones 

de las empresas a la hora de elegir el segmento de mercado mas 

apropiado.

2.1.2. La difuminacion de la identidad de los segundos mercados se acentua 

si se tiene en cuenta que, en la mayoria de las boisas europeas, el 

primer mercado estaba subdividido, ademas, en uno o mas 

segmentos, de forma que la seeunda posicion teorica de aquellos se 

toma. en realidad, en un tercer o cuarto escalon.
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2.1.3. En algunos mercados, como la Boisa de Paris, o la propia Boisa de 

Londres, se desarrollaron segmentos especiales fuera de mercado con 

regulaciôn mâs laxa. De este modo, las empresas cuya voluntad de 

affontar las reglas de juego bursatiles no estaba todavia firmemente 

asentada, tenian la oportunidad de participar en un segmento de 

mercado todavia menos exigente.

2.2. El sistema bursâtil europeo planteô sérias deficiencias por el lado de los 

inversores v de los intermediarios financieros provocando una “crisis de 

liquidez” en los segundos mercados.

2.2.1. Una razôn explicativa tan importante como la falta de identidad de 

los segundos mercados fue la escasa relevancia de los inversores 

institucionales en la compra de titulos de las pequenas companias. En 

Estados Unidos, los fondos de pensiones ya constituian en los anos 

ochenta una fuente de recursos muy valiosa, tanto para el capital 

riesgo, como para la compra de titulos de la pequeûa y mediana 

empresa. A esta caracteristica, se debe sumar el escaso interés de los 

inversores individuales europeos en las inversiones bursâtiles. 

durante los anos ochenta. insienificante en el caso de los segundos 

mercados.

2.2.2. Los bancos de inversiôn no mostraron el interés necesario por actuar 

como creadores de mercados de los titulos de pyme. A su vez, 

resultaba fuertemente oneroso para los emisores obtener los servicios 

de especialistas o de sociedades de contrapartida.

3. El mercado Nasdaq no suffiô problemas de identidad respecto a un primer mercado de 

referencia. como es en este caso la Boisa de Nueva York. El mercado norteamericano
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nacio como respuesta espontanea a las necesidades de transparencia v liquidez del va 

existente mercado PTC, en el que venian realizandose negociaciones con titulos no 

incluidos en las Boisas y que agrupaba a negociadores bursatiles de todo el pais. El 

segundo mercado americano ya tenia una estructura establecida, una organizacion 

informal y un éxito garantizado antes de su creaciôn. Por otra parte, dicho mercado 

nacio, no para ser la antesala del primer mercado, sino como un mercado independiente, 

diferenciado, autorregulado, y con una tecnologia que imprime un gran dinamismo a su 

funcionamiento. La identidad de Nasdaq se vio reforzada por su voluntad de competir 

con la Boisa de Nueva York. De este modo. Nasdaq puede retener incluso a empresas 

que, por su tamano y expectativas de crecimiento, podrian formar parte del nùcleo de 

valores mâs liquidos del NYSE.

n. Los Nuevos Mercados de Valores

4. La denominaciôn “Nuevos Mercados” se révéla poco identificativa de su objetivo. La 

creaciôn de estos mercados tuvo, inicialmente, el ùnico propôsito de relanzar los 

segundos mercados ffacasados salvando sus deficiencias, de manera que las Boisas 

europeas adoptaron este nombre con ânimo de olvidar la negativa experiencia vivida 

durante los anos ochenta. Efectivamente, el nombre utilizado en ese periodo, “segundos 

mercados”, no favorecia la imagen que percibian de él, tanto empresas, como 

inversores, y contribuia a la idea de mercados de menor importancia con respecto a las 

boisas oficiales.

5. La propia evoluciôn de la economia desde aquél periodo. va olvidado. de los anos 

ochenta ha sometido a estos mercados a un cambio proeresivo en su principal obietivo. 

aleiândole de aquél que tuvieron los segundos mercados. Asi, inicialmente, su actividad 

fue dirigida a las pyme en general, para centrarse después en aquellas de fuerte 

potencial de crecimiento y, posteriormente, en las empresas de carâcter tecnolôgico. 

Hay que tener en cuenta, ademâs, que, dentro de estas ultimas, han tornado el peso mâs 

relevante las empresas que pertenecen al sector de internet.
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6. El Neuer Markt alemân es el Nuevo Mercado mâs importante de Europa por numéro de 

empresas v por capitalizaciôn de mercado. de manera que ningûn otro conseeuirâ 

alcanzarle. A pesar de que tanto el mercado parisino, como el londinense, son mâs 

antiguos, en Alemania se ha entendido mejor la importancia de las empresas 

tecnolôgicas y de internet y, tanto instituciones financieras como empresarios, han 

realizado mayores esfuerzos para imitar los factores positivos del sistema bursâtil 

estadounidense.

7. Transcurridos los escasos anos de funcionamiento de los Nuevos Mercados europeos se 

puede afirmar que la predisposiciôn de los inversores individuales v las instituciones 

europeas ha cambiado definitivamente. después de décadas en que ni unos ni otros se 

preocupaban por los pequenos empresarios v las companias nuevas.

7.1. El cambio en la cultura inversora ha sido consecuencia de la disminuciôn de los 

tipos de interés a lo largo de distintos periodos de los anos noventa en los 

paises europeos. Este fenômeno desalentô la elecciôn de deuda pùblica y 

depôsitos a plazo como opciôn de ahorro por parte de los inversores 

individuales, y se sustituyô por los titulos de renta variable. A finales de 2.000 

el numéro de individuos mayores de edad en posesiôn de acciones se ha 

multiplicado por mâs de dos en la mayoria de los paises europeos, con respecto 

a 1.997. Aùn asi, los inversores privados europeos todavia estân lejos de 

alcanzar las ciffas de Estados Unidos, donde el treinta por ciento de la 

poblaciôn posee acciones directa o indirectamente.

7.2. Los bancos de inversiôn han prestado una gran colaboraciôn en el desarrollo de 

los Nuevos Mercados. offeciéndose a participar como sponsor o creadores de 

mercado v llevando una constante corriente de companias nuevas a cotizaciôn.

7.3. La excepciôn de lo anterior la protagoniza Espana, donde el desacuerdo y la
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incertidumbre entre instituciones financieras retrasaron el lanzamiento del 

Nuevo Mercado hasta el 10 de abril de 2.000, precisamente el periodo en que el 

precio de las acciones tecnolôgicas caia mas bruscamente. La realidad es que la 

Boisa espanola no ha creado un Nuevo Mercado como tal. sino un simple 

subindice del Ibex35 compuesto por 11 empresas tecnolôgicas. Las 

instituciones bancarias y financieras siguen mostrando sérias dudas sobre la 

viabilidad del proyecto por considerarlo arriesgado para un pais en el que, 

aparentemente, no hay empresarios innovadores ni inversores con preferencia 

por el riesgo.

8. La falta de experiencia de Europa en mercados de estas caracteristicas. su escaso 

recorrido histôrico v la ràpida evoluciôn de empresas tecnolôgicas v/o de internet, 

somete a los agentes participantes de los Nuevos Mercados a un alto grado de 

incertidumbre v pone a prueba su capacidad para gestionar la volatilidad. Esta situaciôn 

deja latente la existencia de sérias deficiencias en estos mercados, como son:

8.1. Los propietarios de las empresas tienen incentives para reaîizar prâcticas no 

légales, como utilizar dudosa contabilidad, abultar los resultados o vender sus 

acciones, violando las reglas que prohiben a los ejecutivos vender sus 

participaciones antes de un periodo minimo posterior a la oferta pùblica de 

acciones.

8.2. La regulaciôn v el control sobre este nuevo tipo de emisores ha sido mâs bien 

escasa si se compara con los IPQs (initial public offering^ de Estados Unidos v 

Gran Bretana. Se estân descuidando estas actividades en los Nuevos Mercados 

en aras de una mayor flexibilidad y facilidad de entrada de empresas. A pesar 

de que la normativa de los mercados hace hincapié en la difusiôn de 

informaciôn para los inversores, el flujo informative y el control sobre el 

mismo debe aumentar. También es conveniente ser mâs exigente en cuanto a la 

publicaciôn de la contabilidad segun los Principios Contables estadounidenses
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O los Principios Intemacionalmente aceptados. Estos centros de negociaciôn 

estân operando en un marco de globalizaciôn de mercados que les afecta de 

forma especial y estân obligados a adaptarse.

8.3. Los bancos de inversion pueden verse motivados por sus propias posibilidades 

de ganancia y, por ello, pueden sobrevalorar los precios de oferta, asi como 

caer en casos de negligencia a la hora de cumplir con sus tunciones de sponsor. 

Un rasgo fundamental que marcarâ la evoluciôn de estos mercados es la gestion 

realizada por los bancos de inversiôn en el control de las nuevas emisiones. en 

la auditoria de las empresas. en la elaboraciôn de los folletos informativos de 

emisiôn exigidos por las Boisas v en el anâlisis de los planes de neeocio. Esta 

ultima tarea puede resultar complicada debido a que las empresas no tienen 

recorrido histôrico y por ello debe ser mâs exigente y meticulosa.

9. El panorama estratéeico futuro de los Nuevos Mercados con el objetivo de tomar una 

posiciôn competitiva ventajosa en Europa se muestra complicado v el sometimiento de 

los Nuevos Mercados a la regulaciôn de las Boisas oficiales no apova su correcta 

evoluciôn.

9.1. El mercado Easdaq se ha revelado competidor ffente al resto de los Nuevos 

Mercados nacionales luchando por atraer un publico objetivo de empresas 

comùn. En Europa no existe un teiido de pequenas v medianas companias 

innovadoras v en crecimiento suficiente para permitir la supervivencia a largo 

plazo del mercado Easdaq.

9.2. La filosofla de funcionamiento del mercado Easdaq basada en una presencia 

virtual en todos los paises del continente es muy innovadora en Europa, pero 

explica su propio ffacaso. En el ano 1.996, e incluso ahora, los paises europeos 

aùn tenian mucho que recorrer para intemalizar una mentalidad de pertenencia 

a una Uniôn sin ffonteras.
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9.3. La idea de creaciôn de una red Euro.nm se mostraba mas apropiada para 

Europa. Esta permitiria avanzar hacia una armonizaciôn a pasos mas lentos. 

pero mas fructiferos. Sin embargo, esta altemativa ha encontrado barreras 

originadas por la dependencia de los mercados tecnolôgicos de las instituciones 

bursatiles centralizadas de cada pais v. por lo tanto. de sus propios intereses 

estratégicos e. incluso. gubemamentales. Como se ha senalado, este fue uno de 

los problemas que tuvieron que afrontar los segundos mercados y, aùn ahora, 

sigue afectando a los nuevos mercados. La fructifera red Euro.nm parô en el 

camino como consecuencia de la bùsqueda de nuevas alianzas entre diferentes 

Boisas europeas. La Deutsche Borse A.G., el padre del Neuer Markt, pretendiô 

fusionarse, sin éxito, con la Bolsa de Valores de Londres y, por su parte, se 

unieron las Boisas de Paris, Bruselas y Amsterdam en Euronext. Este cambio, 

naturalmente, ha afectado a sus respectivos mercados tecnolôgicos, que han 

quedado fuera de la alianza anterior. Ahora, las très boisas se plantean formar 

otra nueva, llamada NextEconomy. Las razones que explican estos cambio s son 

cuestiones de liderazgo entre dos paises. Æemania v Francia, y la consecuencia 

es el retraso de la consolidaciôn de un mercado tecnolôgico en Europa.

III. Las empresas de los mercados

10. Las empresas que cotizan en los Nuevos Mercados europeos pueden ser calificadas 

como pvme durante el periodo previo a la emisiôn. atendiendo al volumen de activos v 

de ingresos. No ocurre lo mismo con las empresas del mercado Easdaq, cuyas empresas 

tienen un tamano significativamente mayor que las pertenecientes al resto de los 

mercados. Aquellas que realizaron la emisiôn en 1.997 tienen unos activos medios en

1.998 de 155 millones de euros, pero la evoluciôn financiera de las companias de este 

mercado no présenta unas pautas diferentes.

10.1. En cualquier caso, estas compafiias dejan de ser pvme una vez que han
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realizado su emisiôn en el mercado. con la excepciôn del caso holandés. Asi, 

por ejemplo, las empresas alemanas que realizaron su emisiôn en 1.999 

aumentan sus activos con la emisiôn en un 620%, los recursos propios crecen 

un 5.594%, las ventas un 8.389% y los beneficios disminuyen un 900%. Las 

empresas ffancesas que realizaron su emisiôn en 1.998 aumentan sus activos 

mediante la emisiôn en un 111%, elevan sus fondos propios en un 405%, las 

ventas aumentan un 49% y el beneficio neto disminuye un 300%. Las empresas 

holandesas que realizaron su emisiôn en 1.998 aumentan sus activos un 200% a 

través de una generaciôn de fondos propios de un 790%, crecen las ventas un 

83% y el beneficio neto un 67%.

11 En el momento previo a la emisiôn las empresas muestran una clara e intensa necesidad 

de financiaciôn. asi como una gran dependencia del crédito a corto plazo. Los ratios de 

endeudamiento son muy elevados, un 80% en las empresas alemanas y, a pesar de que 

es menor en las empresas ffancesas (65%), todas ellas poseen una baja calidad de la 

deuda (en tomo al 65%). El pasivo circulante représenta el 67% de la deuda total en las 

empresas alemanas, el 55% en las ffancesas, el 60% en las holandesas y el 57% en las 

empresas de mercado Easdaq.

11.1. La emisiôn en los Nuevos Mercados favorece una alta generaciôn de 

recursos propios que résulta variable segun los mercados v que invierte la 

relaciôn entre deudas v fondos propios con respecto al periodo orecedente. El 

crecimiento de los fondos propios es de un 5.594% en las empresas alemanas, 

multiplicando por dos el valor de los activos y de un 300% en las ffancesas. 

Estos datos indican que las emisiones de las empresas francesas se comportan 

de una forma mâs parecida a las empresas tradicionales que las alemanas, 

pudiendo définir a las primeras como companias mâs conservadoras. Las 

empresas holandesas se encuentran en un punto intermedio entre ambas.

11.2. La calidad de la deuda se mantiene en una posiciôn negativa después de la
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emisiôn o incluso empeora. Asi, el 80% de la deuda de las empresas alemanas 

tiene vencimiento a corto plazo en 1.999, en las empresas ffancesas emitidas en

1.998 el valor es de un 71% y en las holandesas de 86%.Sus costes financieros, 

sin embargo, no son muy elevados, por lo que no afectan directamente al 

resultado neto.

11.3. Durante el ano o dos afios posteriores a la emisiôn se observa estabilidad en 

el valor de los recursos propios de las empresas v sus crecimientos 

corresponden a una mavor valoraciôn de sus titulos en el mercado. Los datos 

indican crecimientos de un 8% en las empresas alemanas emitidas en 1.998 y 

un 50% en las emitidas en 1.997, un 15% en las empresas ffancesas emitidas en

1.997 y un 38% en las emitidas en 1.996.

12. El activo total de estas empresas es mayoritariamente activo circulante, con un peso del 

64% en las empresas alemanas, el 78% en las ffancesas y 73% en las holandesas, y no 

se producen aumentos signifîcativos en los activos fîjos después de la emisiôn.

12.1. Este hecho no debe interpretarse como algo negative, pues se observa que el 

modus aperandi de estas empresas con respecto a las tradicionales esta 

cambiando. Las empresas que cotizan en los nuevos mercados tienden a reducir 

sus propiedades fîsicas, tanto en activo fijo, como en inventario. Se observa 

una tendencia a la extemalizaciôn de cualquier proceso que no sea 

indispensable en la actividad principal de la compania y, para ello, sustituyen la 

propiedad por la subcontrataciôn de funciones o por el establecimiento de 

alianzas estratégicas y acuerdos para compartir los benefîcios. Se tiende a crear 

redes de proveedores y clientes o suministradores y usuarios que manejan 

conjuntamente las empresas, y el liderazgo en el mercado lo consigne quien 

acumula capital intelectual, ya que esto les permite imponer las condiciones 

para que los usuarios accedan a sus servicios.
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13. Los ingresos de las empresas muestran una gran variabilidad. asi como su evoluciôn en 

el tiempo.

13.1. Antes de la emisiôn, los ingresos medios de las empresas alemanas son de 

casi 107 mil millones de marcos en 1.998 con un crecimiento de un 97%, 72 

mil millones de francos las ffancesas en 1.997 con un crecimiento de un 41%, 8 

mil millones de euros las holandesas en 1.997 con un crecimiento de un 83% y 

33 mil millones de euros las empresas del Easdaq en 1.998 con un crecimiento 

de un 42%.

13.2. Normalmente las empresas de mavor tamano tienen los mavores ingresos v 

su crecimiento también es mavor. pero no siempre se cumple esta relaciôn. 

Ademâs, éstas no son, necesariamente, las que consiguen unos mayores 

beneficios netos, sino que mâs bien ocurre lo contrario.

13.3. El crecimiento de las ventas es muv fuerte durante el ano de emisiôn. pero 

posteriormente se ralentiza. Los datos son de en tomo a un 8.000% las 

alemanas, pero sôlo un 49,5% las empresas ffancesas emitidas en 1.998 y un 

83,5 % las holandesas. Este aumento de ingresos se ve favorecido por el efecto 

publicitario de la propia emisiôn sobre la empresa porque, lôgicamente, esta es 

una de las ventajas que reciben las companias por su presencia en la Boisa.

13.4. Después de la emisiôn, los crecimientos de las ventas son de un 52% en las 

empresas alemanas y de un 45% en las ffancesas. Hav que sefialar que este tipo 

de empresas tiene peculiaridades concretas en cuanto a su forma de obtener sus 

ingresos. El obietivo que persiguen no es el intercambio de bienes o servicios. 

directamente. sino la fidelizaciôn del cliente establecimiento relaciones 

comerciales a largo plazo. Para conseguirlo. es habituai que las empresas 

reduzcan mucho el precio de un producto o incluso lo regalen con el objetivo 

de mantener al cliente en el futuro.
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14. La evoluciôn de los beneficios también présenta una elevada variabilidad v. 

normalmente. la tendencia hacia las pérdidas prédomina sobre los beneficios. Durante 

el ano previo a la emisiôn las empresas alemanas muestran un descenso en su beneficio 

neto de un 544%. Las empresas ffancesas muestran mejores resultados, un 279% de 

crecimiento y las empresas holandesas aumentan sus beneficios netos en un 159% en

1.997 y un 67% en 1.998, ano en que realizan la emisiôn, pero un ano después 

desciende su beneficio en un 29%.

14.1. La evoluciôn del beneficio de las empresas fundamenta las causas por las 

que el riesgo v la volatilidad en estos mercados es muv elevado. Hay que 

recordar que los resultados medios no implican pérdidas generalizadas en todas 

las empresas, sino mâs bien que cuando las de aquellas que las tienen, son muy 

elevadas. Durante el ano de la emisiôn, el beneficio neto refie)a una mala 

evoluciôn, un descenso de un 900% en las empresas alemanas, y un 300% en 

las ffancesas. Las empresas holandesas aumentan el beneficio durante su ano 

de emisiôn en un 67%, pero el valor se vuelve negativo el afîo siguiente. 

Durante el ano posterior a la emisiôn los beneficios medios siguen empeorando 

pero en menor medida. Decrecen un 234% en las empresas alemanas y un 

206% en las empresas ffancesas emitidas en 1.997, con la excepciôn de las 

emitidas en 1.996, que mejoran su beneficio. También las empresas holandesas 

lo disminuyen en un 29%.

15. La caracteristica financiera mâs positiva de estas empresas es su liquidez Sus 

indicadores se encuentran en tomo a los valores ôptimos antes de su emisiôn. de manera 

que tienen suficientes activos circulantes para cubrir sus compromises de pago a corto 

plazo. a pesar de su elevada deuda de vencimiento a corto plazo. Esta pauta se repite en 

todas las empresas de todos los mercados analizados.

15.1. La emisiôn en los mercados genera un exceso de liquidez como
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consecuencia de un incremento de la tesoreria. que es la parte donde quedan 

reflejados los fondos obtenidos al empezar a cotizar. Esto hace que las 

empresas tengan, durante el ano de la emisiôn, una cantidad de liquidez no 

invertida que genera un desaprovechamiento de las oportunidades de obtener 

rentabilidad, ya sea a través de inversiones dentro de la empresa o a través de 

inversiones financieras. El crecimiento de la liquidez no es tan 

extraordinariamente elevado en las empresas ffancesas, en las que la liquidez 

general se duplica y la tesoreria se triplica. Las empresas holandesas muestran 

una situaciôn intermedia.

15.2. El exceso de liquidez disminuye ligeramente un ano después de la emisiôn y 

tiende a situarse en niveles aceptables.

16. El anâlisis realizado en la présente tesis no nos permite concluir que la emisiôn en los 

Nuevos Mercados genere un efecto positivo sobre la rentabilidad econômica v 

financiera de las empresas. Considerando las limitaciones temporales del anâlisis. la 

conclusiôn es la contraria.

16.1. Durante el periodo previo a la emisiôn, tanto la rentabilidad financiera, como 

la econômica, manifiesta una evoluciôn positiva, mejor en las empresas 

ffancesas, si bien, en algunos casos, consiste en una disminuciôn de resultados 

negativos. Especialmente, las empresas del mercado holandés mantienen una 

elevada rentabilidad econômica y financiera, manifestândose un efecto 

apalancamiento positivo derivado de su estructura financiera. Es decir, la 

estructura financiera de las empresas hace que la rentabilidad de los recursos 

propios sea mayor a la rentabilidad obtenida por los activos

16.2. Los resultados obtenidos durante el ano de la emisiôn son completamente 

diferentes para las empresas alemanas y las fi-ancesas. Las empresas alemanas 

experimentan un empeoramiento general de la rentabilidad financiera, que

397



CONCLUSIONES-
La fînanciaciôn de las pymes mâs dinâmicas: Los Nuevos Mercados de Valores

viene explicada por el fuerte aumento de los fondos propios, pero también, en 

muchos casos, evoluciona negativamente la rentabilidad econômica. Esto 

ultimo se debe, directamente, al empeoramiento de los resultados netos. Las 

empresas ffancesas, sin embargo, no muestran unos resultados tan 

desalentadores, de manera que las companias que realizaron su emisiôn en el 

ano 1.998 mejoran ambos valores y la rentabilidad financiera es superior a la 

econômica lo que indica que el efecto positivo del apalancamiento se mantiene. 

Sin embargo, este efecto es independiente de la emisiôn, es decir, el hecho de 

que las empresas hayan hecho su emisiôn en el mercado no genera un efecto 

positivo sobre la rentabilidad financiera, sino mâs bien lo contrario. Ademâs, 

este fenômeno no se cumple en las companias que realizaron su emisiôn en el 

ano 1.999.

16.3. Después de la emisiôn, la evoluciôn de la rentabilidad es muy negativa, de 

acuerdo a los valores medios. Gran numéro de empresas obtiene pérdidas, por 

lo que su rentabilidad econômica es negativa, pero ademâs el exceso del valor 

de los fondos propios en algunas de ellas hace que el valor de la rentabilidad 

financiera empeore considerablemente.

17. Los niveles de existencias son reducidos. Tradicionalmente, era necesario mantener un 

volumen de productos en almacén razonable para que las empresas funcionaran 

correctamente. Las companias de los Nuevos Mercados tienden a eliminarlos por 

completo realizando sus pedidos en el momento que lo solicita el cliente v los reciben 

de sus proveedores en un corto periodo de tiempo.

18. Un hecho positivo producido por la emisiôn es que los valores del fondo de maniobra 

crecen. lo que indica que el equilibrio de la estructura financiera de las empresas o su 

solvencia. meiora considerablemente. Por ejemplo en las empresas alemanas que 

realizan la emisiôn en el ano 1.999 los activos circulantes financiados por recursos a 

largo plazo son de 6.500 millones de marcos en 1.998 y de 56.000 millones un afîo
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después. En las empresas fî-ancesas el fondo de maniobra se triplica.

19. La desviaciôn tinica de la mavoria de los paramètres de la poblaciôn de empresas 

estudiada es muv elevada v. por lo tanto. la diferencia entre los valores mâximos y 

minimes muv amplia. Hay una gran variabilidad en los valores de los activos de las 

empresas, en sus niveles de ventas y en sus resultados netos. Todo ello viene a 

aumentar la volatilidad de los mercados.

20. Una clasifîcaciôn de las empresas diferente a la actual podria meiorar los resultados del 

estudio. La clasifîcaciôn sectorial que practican los Nuevos Mercados y que se ha 

seguido en el anâlisis es muy similar a la que se realiza en la economia tradicional, 

distinguiendo entre empresas industriales, internet (donde se categorizan los portales y 

buscadores que facilitan el acceso a la red), servicios de tecnologia de informaciôn, 

medios de comunicaciôn y entretenimiento, biotecnologia, software, tecnologia y 

telecomunicaciones. Sin embargo, un numéro creciente de ellas pertenecen a lo que se 

denomina Nueva Economia o Economia de Internet v. por ello deben ser analizadas 

desde un punto de vista diferente.

20.1. Inicialmente, se distinguen dos tipos de empresas de internet: di2itales v 

fisicas. Las companias digitales son empresas basadas en Internet, taies como 

Yahoo, Ebay y Terra, cuyos productos y servicios son de naturaleza digital y se 

proporcionan directamente en la red. Por el contrario, las empresas fîsicas 

venden productos tangibles, como libros, discos compactos o juguetes, que se 

envian a los consumidores. Las empresas fîsicas, aparté del uso de una interfaz 

digital, no son diferentes de las empresas tradicionales y, de hecho mantienen y 

gestionan inventarios y realizan envasados y procesamiento de envios ellas 

mismas, citando la excelencia del servicio a clientes como principal razôn de su 

uso. Por el contrario, las companias de productos digitales gestionan sus 

inventarios directamente a través de sus pâginas web y sus aplicaciones 

relacionadas.
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21. El sector de Internet es y debe ser muv valioso en el marco de los Nuevos Mercados. ya 

que se trata de empresas con crecimientos de ingresos, clientes y cuotas de mercado 

muy elevadas, e importantes retomos de la inversion. La mayoria de estas empresas 

tiene costes fijos muy inferiores a los de sus competidores en la economia tradicional, el 

umbral de rentabilidad llega mucho antes, y una vez que ha superado las barreras de 

entrada, como el desconocimiento de la marca, tienen mas flexibilidad para modificar 

sus planes de negocio, y retienen y fidelizan mejor a sus clientes.

21.1. Estas cualidades que caracterizan a las empresas de la Nueva Economia no 

pueden ser utilizadas, en todo caso, para justificar las valoraciones que 

alcanzaron en febrero de 2.000, antes del crash de los mercados tecnolôgicos.

21.2. Las empresas de internet deben ser tomadas en buena consideraciôn porque 

estân marcando un cambio defmitivo en todos los ambitos de la esfera 

econômica v humana con efectos globalizadores. Este fenômeno es mâs 

reciente en Europa pero ya se anticipô en Estados Unidos seis anos atrâs. Sirva 

destacar que, de acuerdo a las previsiones del Ministerio de Comercio de 

Estados Unidos, en el ano 2.005 mâs de mil millones de personas tendrân 

acceso a internet. Ademâs, la Economia de Internet creô 600.000 nuevos 

empleos en Estados Unidos durante la primera mitad del ano 2000, ocupando, 

directamente, très millones de trabajadores mâs que el sector de seguros y de 

propiedades inmobiliarias\

21.3. La Economia de Internet tiene una estructura y jerarquia propia que 

détermina cômo generan sus ingresos las empresas. De acuerdo con este tipo de 

estructura, la Economia de Internet se puede dividir en dos categorias: 

inffaestructura v actividad econômica. La inffaestructura se divide en dos

1 De acuerdo con el Center for Research in Electronic Commerce de la Universidad de Texas

400



CONCLUSIONES.-
La fînanciaciôn de las pymes mâs dinâmicas: Los Nuevos Mercados de Valores

niveles distintos pero complementarios: la inffaestructura de internet, que 

proporciona el soporte fîsico al comercio electrônico, y la inffaestructura de 

aplicaciones de internet, que incluye aplicaciones de software, consultoria y 

servicios de formaciôn, que permite a las empresas accéder al comercio 

electrônico. La categoria de la actividad econômica también se subdivide en 

dos niveles: los intermediarios electrônicos y las transacciones online. Los 

intermediarios cumplen distintas funciones como creadores de mercado, o 

proveedores de conocimiento, que hace mâs fâcil a los compradores elegir 

vendedores y/o productos, buscar y probar productos, lo que reduce sus costes 

de transacciôn en el mercado electrônico. El nivel de transacciones abarca las 

transacciones directas tanto entre compradores y vendedores, como entre 

productores y vendedores al por menor. Estos ùltimos, a diferencia de los que 

se han clasifîcado como intermediarios, ùnicamente muestran sus propios 

catâlogos y precios.

21.4. La Economia de Internet ha crecido mâs râpidamente que lo que cualquiera 

hubiera podido imaginar hace cinco anos v se ha convertido en el objetivo de 

los Nuevos Mercados. abriendo nuevas vias de comunicaciôn, colaboraciôn y 

coordinaciôn entre consumidores, empresas y suministradores y usuarios. Lo 

que empezô como un canal altemativo de marketing se ha convertido 

râpidamente en un sistema econômico completo Ahora, la Economia de 

Internet puede ser conceptualizada como un conjunto de redes, aplicaciones de 

software y capital humano, que trabaj an en conjunto en negocios online, y 

agentes (empresas e individuos), que participan en la compra y venta de 

productos y servicios de una manera directa e indirecta.

En conclusiôn, los Nuevos Mercados de Valores europeos se han constituido como el 

mecanismo de financiaciôn bursâtil para un determinado tipo de empresas jôvenes, 

innovadoras y dinâmicas que constituyen la Nueva Economia y, a pesar de su corto 

recorrido y sus deficiencias de funcionamiento, représenta una base esencial de apoyo a la
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competitividad empresarial europea. El tipo de empresas que entra a formar parte de estos 

mercados requiere un capital inicial que permita cubrir las necesidades financieras de sus 

primeros anos de existencia o de inversion. Asimismo, debe affontar el riesgo de su 

actividad, que es muy elevado, y superar su fase de arranque para asentar y estabilizar su 

funcionamiento futuro. Sin la aportacion de estos recursos, las companias incurririan en 

inevitables pérdidas que dificultarian la obtencion de una rentabilidad positiva futura. Los 

resultados del estudio empirico apuntan que la mayoria de estas empresas se encuentran 

todavia en esa fase de recuperacion de inversiones y de lucha por cuotas de mercado. Si 

bien, es probable que un buen numéro de empresas no consiga los objetivos perseguidos, 

los Nuevos Mercados estân facilitando que otras muchas lleguen a ello, mediante la 

provision de fondos, directamente, y mediante la creaciôn de una imagen intemacional de 

las companias, indirectamente. Es muy importante, por ello, que las autoridades 

gubemamentales y bursâtiles favorezcan el libre desarrollo de estos mercados
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