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RESUMEN: Potenciar la financiación bancaria
en un contexto de dependencia y restricción
del crédito y, al tiempo, avanzar en el fortale-
cimiento de la extra-bancaria son los dos ejes
principales de la reciente Ley 5/2015, de 27 de
abril, de fomento de la financiación empresarial.
Las medidas legislativas adoptadas dentro del
primer eje continúan la senda avanzada por Ley
14/2013 de apoyo a los emprendedores que,
además de incorporar el tratamiento prudencial
bancario relativo a las exposiciones ponderadas

ABSTRACT: The recent Act 5/2015, of April 27,
for the support of business finance, is based
upon two main axes: promoting baking financial
services in a context of heavy dependence and
credit restriction and, at the same time, pro-
gressing in the strengthening of non-banking
financial sources. Legal measures implemented
within the first of these two axes follow the
path previously set by the Act 14/2013 for the
support of entrepreneurs, which, besides incor-
porating prudential control measures relating to
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por riesgo de crédito de las PYMES, refuer-
za la solvencia de las sociedades de garantía
recíproca. La nueva ley sigue impulsando la
garantía recíproca activando el reafianzamiento
a primer requerimiento y aprovecha a unificar
el disperso régimen jurídico de la titulización,
sistematizándolo y flexibilizándolo de cara a su
reanimación para el estímulo del crédito ban-
cario. Desenvueltas en el marco de las relacio-
nes contractuales bancarias se introducen dos
nuevas obligaciones de las entidades crediticias:
de un lado, el preaviso en caso de reducción o
supresión del flujo de financiación y, de otro,
la entrega de la denominada “información fi-
nanciera-PYME”. Ambas procuran facilitar a las
empresas de reducida dimensión la búsqueda de
recursos financieros distintos de los bancarios
cuando éstos disminuyen o concluyen. Pro-
mover instrumentos alternativos para minorar
la intensa dependencia bancaria de nuestras
pequeñas empresas es el pilar que sostiene las
bases de esta nueva normativa interna. Avanzar
en esta dirección para sustituir el “bank-based
model” por un “market-based model” es el gran
reto y prioridad que la Comisión europea plan-
tea en el Libro Verde “Construir una unión de
los mercados de capitales”, de 18 de febrero de
2015. La construcción de un mercado único de
capitales en los veintiocho Estados miembros
pretende ampliar el abanico de las fuentes fi-
nancieras de las PYMES como mecanismo para
la creación de empleo y crecimiento en Europa.

the limitation of SMEs credit risk exposure, aims
at reinforcing the solvency of mutual guaran-
tee companies. The new Act supports mutual
guarantee-based strategies by introducing the
first demand re-guarantee, and unifies the up
to now disperse legal framework for securiti-
zation by systematizing its rules and increasing
its flexibility, with the purpose to re-activate its
effectiveness and stimulating banking finance.
Within the context of contractual relations with
banks, two new obligations have been created
for financial or credit entities. On the one hand,
the need to give previous notice in case of re-
duction or withdrawal of financial flows. On the
other, the duty to provide the so-called “SME-fi-
nancial information”. Both of these obligations
aim at facilitating the search of new financial
sources by SMEs in case their banking channels
or services are reduced or simply cut. The pro-
motion of alternative instruments for mitigating
the intense banking dependence of our SMEs is
one of the basic pillars that ground the new do-
mestic legislation. To progress along these lines
for replacing the currently existing bank-based
model with a market-based model is the great
challenge that the European Commission has
included among its priorities as presented in its
Green Paper “Building a Capital Markets Union”
(February 18, 2015). The construction of a capital
single market in the 28 Member States intends to
widen the range of financial sources for SMEs as
a means for job creation and growth.

PALABRAS CLAVES: Financiación bancaria
y alternativa, acceso al crédito, titulización,
calificación crediticia.

kEywORDS: Bank-based model, market-based
model, access to credit, securitization, credit
scoring.

«The key obstacle to a grow recovery seems  
to be the blocked credit channel to SMEs»

Presidente del Banco Central Europeo,  
Sr. M. DRAGUI, mayo 2013

I.  TRADICIONAL DEPENDENCIA y COyUNTURAL RESTRICCIÓN DEL «BANk-
BASED MODEL»1

La «dolencia» financiera que ha venido aquejando a un abundante número 
de nuestras empresas ha hecho «enfermar» a las de menor tamaño, más aún si 

1.  Tanto este primer epígrafe como los subepígrafes II.1 y II.2 toman como base algunas de las con-
sideraciones previas que la autora reflejó más extensamente en la siguiente publicación: garcía 
manDaloniz, M., «Gobierno corporativo de la sociedad no cotizada para impulsar el acceso al 
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eran de reciente creación. La «enfermedad» se agravó en los últimos años con 
ocasión de la última crisis económica, pero los primeros «síntomas» vienen 
de lejos. Encontrar los fondos precisos para la consolidación y expansión em-
presarial es un problema tradicional al que han venido enfrentándose –que no 
acostumbrándose– las empresas de reducida dimensión y duración que pueblan 
el tejido productivo patrio2.

Entre las tradicionales dificultades de financiación sobresale la (sobre) 
dependencia de las empresas de corta talla respecto de las entidades de crédito. 
En un sistema como el nuestro marcadamente orientado hacia la banca o «bank-
oriented model» no extraña la continuada e intensa ligazón de las empresas de 
menor tamaño respecto de la financiación ajena bancaria3. La ratio es bien sabi-
da: a menor dimensión empresarial, mayor dependencia del crédito bancario; a 
mayor dimensión empresarial, mayor financiación extra-bancaria4. Conocida es 
la «brecha de financiación» o financing gap entre grandes y pequeñas empresas 
a causa de un coste superior5, una mayor solicitud de garantías6 y unos breves 
plazos del crédito aplicados a las nuevas y microempresas7.

crédito, la captación de capital y la emisión de deuda», en Hierro (dir.), Gobierno corporativo en 
sociedades no cotizadas, [Marcial Pons], Madrid, 2014, págs. 325-452.

2.  Según la International Small Business Survey de 1984, los problemas financieros constituían, junto 
con los intereses, el tercer problema al que tenían que enfrentarse las empresas españolas, seguido 
de los impuestos y la inflación. En la España de 1993 los problemas financieros seguían siendo 
la tercera causa de fracaso en la creación de una empresa, junto con los problemas locacionales, 
pero, esta vez, después de la falta de capacidad empresarial, los problemas técnicos y las lagunas 
en la información y la capacidad técnica. Vid. INSTITUTO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EM-
PRESA INDUSTRIAL, Informe anual. La PYME en España. 1993, [IMPI. MINER], Madrid, 1994; 
laFUEntE, A.; salas FUmas, V.; PérEz simarro, R., «Financiación, rentabilidad y crecimiento de 
la nueva y pequeña empresa española», Economía Industrial (EI), nº 246, noviembre-diciembre 
1985, pág. 45. El Sexto Informe del Observatorio Europeo para las PYME de 2000 puso especial 
mención en una encuesta realizada a empresas europeas en 1999 donde aparecía el acceso a la 
financiación como la principal limitación para el desarrollo de las PYMES en Dinamarca, Grecia, 
Italia, Noruega, el Reino Unido, Suecia y España, conforme a la página 10 de su resumen eje-
cutivo. Idéntico listado de países en los que la financiación ocupaba la primera restricción para 
las PYMES se dibujó luego en el cuadro número diez del siguiente análisis económico: maroto 
acín, J. A., «Modelos comparados de PYME en la Unión Europea. Los viejos problemas ante el 
nuevo entorno», Papeles de Economía Española, nº 89-90, 2001, pág. 31.  

3.  En 1993 la Comisión afirmó en su Comunicación acerca de los problemas financieros de las 
PYMES (COM (93) 528 final, 10 noviembre 1993, pág. 17) que los bancos constituían la princi-
pal fuente financiera de las empresas de menor dimensión en Europa. Dos años antes, según la 
Central de Balances del Banco de España (CBBE), el porcentaje de los fondos ajenos bancarios 
respecto de los fondos ajenos totales era del 80% para las empresas de menos de cien trabajadores 
y del 61% para las grandes empresas. Vid. INSTITUTO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 
INDUSTRIAL, Plan de apoyo al empleo y competitividad de la PYME, T. I., [IMPI. MINER], Madrid, 
1994, pág. 8. Asimismo, olcEsE, A.; Villalonga, J., «La empresa familiar en España», Papeles de 
la Fundación, nº 17, 1995, págs. 40-41.  

4.  Vid., por todos, arcE, O.; lóPEz, E., «Restricciones en los mercados a la financiación de la PYME, 
¿existen soluciones?», Papeles de la Fundación de Estudios Económicos, nº 45 (número monográfi-
co: «Pequeña y mediana empresa: impacto y retos de la crisis en su financiación»), 2012, pág. 95.  

5.  La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ofreció cifras, referidas al 
primer trimestre de 1986, a través de las que se observaba cómo las empresas de hasta treinta tra-
bajadores obtenían un crédito con vencimiento a un año por el 16,3% de interés, mientras que las 
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empresas de más de quinientos empleados conseguían un crédito al mismo vencimiento por un 
13,2% (para las empresas de treinta y uno a cien trabajadores era de 15,6%, y del 14,4% si la empresa 
tenía entre ciento uno y quinientos empleados). Semejante era en aquel entonces la situación de 
los créditos a tres o más años: un 16,1% para las pequeñas empresas, frente al 13,5% para las de 
mayor dimensión. Las empresas de ciento uno a quinientos trabajadores hacían frente a un tipo de 
interés del 14,2%, mientras, sorprendentemente, las empresas de treinta y uno a cien empleados 
soportaban el 12,3%. Por su parte, en los créditos a más de un año y menos de tres los tipos medios 
anual eran los siguientes: 14,8% en empresas de hasta treinta trabajadores, 15,1% de treinta y uno 
a cien trabajadores, 14,5% de ciento uno a quinientos y 13,6% para más de quinientos empleados. 
Vid. CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES, Encuesta sobre 
recursos ajenos, costes financieros e inversiones. Primer trimestre de 1986, [CEOE], Madrid, 1986, 76 
págs. Los cuadros estadísticos de esta encuesta de la CEOE y un comentario analítico, al respecto, 
también se esquematizaron en: sotElo, J., «Importancia de las PYMES en la Economía española», 
Situación, nº 3, 1987, págs. 21-22. En el año 1991, datos cuantitativos (recogidos en: INSTITUTO 
DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA INDUSTRIAL, Plan de apoyo, op. cit., págs. 8-9) de la 
encuesta sobre estrategias empresariales demostraron que las PYMES seguían haciendo frente a un 
mayor coste de la deuda con las entidades de crédito. Efectivamente, el coste medio oscilaba entre 
el 12,5% de las empresas con más de quinientos trabajadores hasta el 15,3% de las empresas con 
veinte o menos empleados. El tipo de interés para las empresas de veintiuno a cincuenta emplea-
dos era del 14,9%, del 14,2% en las empresas de cincuenta y uno a doscientos trabajadores, y del 
13,3% en las empresas con plantilla entre doscientos y quinientos empleados. Según información 
suministrada por la CBBE, en el período 1991-1993 el coste de la deuda (costes financieros totales 
respecto al endeudamiento medio) fue de un 11,35% para las grandes empresas, un 13,43% para 
las medianas y un 17,14% para las pequeñas empresas. Vid. martín roDrígUEz, M., «El sistema 
financiero y la financiación de las PYMES», Papeles de Economía Española, nº 65, 1995, pág. 236. 
A partir del año 1996, es conocido cómo los países del sur de Europa y, en particular, España e 
Italia –tradicionalmente con una elevada volatilidad de los tipos de interés– veían cómo la mejora 
de sus desequilibrios internos, de la inflación y del déficit público generaba una caída generalizada 
de sus tipos de interés, tanto a corto como a largo plazo. Vid. garcía coto, D. J., «La Bolsa espa-
ñola: ¿año 1 de una nueva etapa?, Actualidad Financiera (AF), nº monográfico, primer trimestre 
1997, págs. 21-26; montoro, C., «El entorno macroeconómico, la política de desregulación y las 
líneas financieras de apoyo para la pequeña y mediana empresa española», Información Comercial 
Española (ICE), nº 771, junio 1998, pág. 142. Desde entonces, la bajada generalizada de los tipos 
de interés permitió financiar a las PYMES a un bajo coste, si bien siempre a tasas superiores a las 
de las empresas de gran dimensión. Con la llegada de la última crisis económico-financiera, quizás 
más que el superior interés a pagar, lo que comenzaron a acusar las PYMES fue el contexto de fuerte 
restricción crediticia. Aun así, no puede desdeñarse que el tipo de interés medio de los préstamos 
de cuantía inferior a un millón de euros haya sido del 5,17% y que «el 73% de las PYMES españolas 
declar[e] que los bancos han incrementado el tipo de interés del préstamo, porcentaje que supera 
con diferencia a cualquier otro país de la eurozona y que casi duplica la media europea»; en la 
literalidad de las palabras de maUDos, J., «Las PYMES, ante el muro bancario», Diario El País, 5 
mayo 2013, atendiendo a los datos de la encuesta del Banco Central Europeo (BCE) sobre el acceso 
a la financiación para el período entre octubre de 2012 y marzo de 2013. Datos de abril de 2015, 
en comparación con los del mismo mes del año anterior, evidencian, sin embargo, cómo los tipos 
de interés están cayendo con fuerza debido a la mayor competencia inter-bancaria por conceder 
crédito, como detalla maUDos, J., «Bienvenida sea la competencia bancaria», El País, 4 junio 2015.  

6.  El Libro verde titulado: «El espíritu empresarial en Europa», de 21 enero 2003 (documento 
basado en: COM (2003) 27) analizó el problema de la superior solicitud de garantías, sobre 
todo, a las empresas de nueva creación mediante las siguientes palabras: «El acceso a la finan-
ciación sigue siendo un obstáculo importante para los nuevos empresarios, que no lo tienen fácil 
para conseguir préstamos bancarios […]. Los bancos exigen buenos antecedentes y garantías 
secundarias que no poseen generalmente las nuevas empresas, y en especial las que desarrollan 
actividades basadas en el conocimiento» (pág. 13). La exigencia de mayores garantías no sólo es 
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Tal pertinaz brecha ha ido agrandándose con el paso del tiempo8. El carác-
ter estructural de la problemática financiera de las PYMES empeora en ciclos 
económicos negativos, estancados o de lento crecimiento como los sufridos en 
el pasado reciente y aún sentidos en el presente. Las turbulencias del mercado 
español durante el último quinquenio y medio desembocaron en la gran fra-
gilidad que ha venido caracterizando a la financiación empresarial. La bajada 
hasta llegar a la ausencia de financiación bancaria fue convirtiéndose en uno 
de los principales obstáculos para el crecimiento de las empresas9 y, con ello, 
para la subsistencia y creación de empleo en nuestro país. No sólo en España 
el complicado acceso a los medios financieros y, en particular, a los bancarios 
afectó negativamente al correcto desarrollo de las actividades e inversiones 
empresariales10, pero en España, junto al resto de Estados del sur de Europa, 

en la comparación entre las PYMES y las grandes empresas sino también entre las PYMES espa-
ñolas y las del resto de los países de la UE, de acuerdo con los datos que contiene la nombrada 
encuesta del BCE de octubre de 2012 a marzo de 2013, recogidos en maUDos, J., Diario El País, 
5 mayo 2013, op. cit.: «las PYMES españolas […] encabezan el ranking europeo en cuanto a la 
exigencia de garantías se refiere, ya que algo más de la mitad opina que la banca ha aumentado 
la petición de colateral, frente al 37% de las PYMES de la eurozona».  

7.  El problema de los menores plazos de los créditos a las PYMES respecto de los de las grandes 
empresas fue advertido por la Comisión europea tanto en su Comunicación sobre los problemas 
financieros de las PYMES (pág. 9) como en su Comunicación sobre el Observatorio Europeo 
para las PYME: Observaciones de la Comisión sobre el Segundo Informe Anual de 1994 (COM 
(94) 352 final, 7 septiembre 1994, pág. 10).  

8.  Acerca de la brecha entre el coste de la financiación bancaria que soportan las PYMES y las 
grandes empresas, ampliada significativamente a consecuencia de las crisis, léase: arcE, O.; 
lóPEz, E.; sanjUán, L., «El acceso de las PYME con potencial de crecimiento a los mercados de 
capitales», Documentos de trabajo CNMV, nº 52, noviembre 2011, pág. 18. Con datos de octubre 
de 2013 a abril de 2014, EUROPEAN CENTRAL BANK, Survey on the access to finance of small 
and medium-sized enterprises in the euro area – october 2013 to april 2014, [European Central 
Bank], Frankfurt, april 2014, págs. 9, 18, reafirma la menor constricción que para el acceso a la 
financiación ajena externa tienen las grandes empresas en comparación con las más pequeñas 
en el presente porque «large firms had greater success applying for bank loans than SMEs» y, en 
general, «large firms had better access to finance than SMEs».  

9.  Según el Eurobarómetro 2009 (EUROPEAN COMMISSION; EUROPEAN CENTRAL BANK, 
«Flash Eurobarometer. Access to finance. Analytical report. Fieldwork: june-july 2009», Flash EB 
Series, nº 271, september 2009, 90 págs.), la dificultad para el acceso a la financiación figuraba 
en el segundo lugar de los obstáculos al crecimiento y desarrollo empresarial; tal como apareció 
después en la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones: «Hacia un Acta del Mercado Único. 
Doce prioridades para estimular el crecimiento y reforzar la confianza. Juntos por un nuevo cre-
cimiento» (SEC (2011) 467 final) (COM (2011) 206 final, 13 abril 2011, pág. 6), con remisión 
a: http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_271_en.pdf (última consulta: 25 julio 2015). También 
fueron recalcados por la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al 
Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones: «Hacia un Acta del Mercado 
Único. Por una Economía social de mercado altamente competitiva. Cincuenta propuestas para 
trabajar, emprender y comerciar todos juntos» (COM (2010) 608 final, 27 octubre 2010, pág. 15).  

10.  Vid. scHWab, K. (ed.), The Global Competitiveness Report 2013-2014, World Economic Forum, 
september 2013, págs. 348-349; disponible en: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCom-
petitivenessReport_2013-14.pdf (última consulta: 25 julio 2015), donde el acceso a la financiación 
se situó a nivel mundial, en la tabla titulada «The most problematic factors for doing business», 
como el primer obstáculo para hacer negocios, con un porcentaje del 27,7%.  
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los efectos se notaron con más profundidad debido a la longevidad y virulencia 
que mostró aquí el crash de la eurozona11.

Las posibilidades de que las PYMES españolas acudieran con éxito 
al mercado crediticio a largo plazo han estado, en efecto, restringidas con 
rigor en los últimos años12. Con ocasión del proceso de reestructuración, 

11.  De conformidad con el informe disponible del BCE sobre el acceso de las PYMES a los medios 
financieros de abril de 2014 (Vid. EUROPEAN CENTRAL BANK, Survey on the access to finance, 
op. cit., pág. 4, 5-6), el «42% SMEs in Greece, 23% in Ireland, 19% in Italy and 18% in Spain and 
Portugal mentioned access to finance as the most pressing problem». «Across euro area countries, 
when asked how pressing was ”access to finance” as a problem in their current situation, SMEs in 
distressed countries said they continued to perceive it as a very pressing problem […]. Greece (66%) 
remains the country reporting the highest percentage in this respect, followed by Italy (52%), Spain 
(45%) and Portugal (43%)». En el anterior período evaluado en EUROPEAN CENTRAL BANK, 
Survey on the access to finance of small and medium-sized enterprises in the euro area – april 2013 to 
september 2013, [European Central Bank], Frankfurt, november 2013, pág. 5, sufrían problemas 
para el acceso a la financiación ajena un 50% de las PYMES en España e Italia, 61% en Grecia y 
40% en Portugal. Como primer problema lo entendieron un 32% de las PYMES en Grecia, un 
23% en España y un 20% en Italia, Irlanda y Holanda. Por su parte, en el período entre octubre 
de 2012 y marzo de 2013, el acceso a la financiación había sido el primer problema para un 
16% de las PYMES europeas y un 25% de las españolas, según EUROPEAN CENTRAL BANK, 
Survey on the access to finance of small and medium-sized enterprises in the euro área – october 
2012 to march 2013, [European Central Bank], Frankfurt, april 2013, pág. 11. Sin embargo, en 
un estudio previo plasmado en Hiscox, The 2011 Hiscox DNA of an entrepreneur study, 2011, 
pág. 7, disponible en: http://www.hiscoxusa.com/shared-documents/the-2011-hiscox-dna-of-an-
entrepreneur-study.pdf (última consulta: 25 julio 2015), las empresas españolas habían contestado 
en más proporción que en el resto de países consultados que el acceso a la financiación no 
resultaba en exceso complicado (19,6% frente a un 12,2 de media).  

12.  Como bien manifestara la Comisión europea en la página 3 del Libro Verde sobre la financia-
ción a largo plazo de la Economía europea, la necesidad de proceder a un desapalancamiento 
para corregir tantos excesos del pasado, condujo al deterioro de la capacidad de los bancos de 
conceder préstamos con vencimientos largos. Asimismo, en el Plan de Acción sobre empren-
dimiento 2020 insistiría (en pág. 9) en que las restricciones crediticias estaban ocasionando 
un impacto desproporcionado sobre las PYMES. En el territorio patrio y aunque centrada 
en los empresarios individuales, una nota de prensa de la Federación de Autónomos (ATA), 
fechada el 17 de junio de 2013, ofrecía estos contundentes datos: el 32,7% se había dirigido a 
una entidad crediticia a solicitar un préstamo para obtener liquidez y sólo un 20,4% de ellos 
lo había obtenido sin dificultad. Por su parte, el Consejo Superior de Cámaras de Comercio en 
la «Encuesta Cámaras sobre el acceso a las PYMES a la financiación ajena. Resultados cuarto 
trimestre de 2012» indicó en su página 2 que del total de PYMES que lo había solicitado (un 
24% de las cuatrocientas PYMES encuestadas), el 68% lo obtuvo, lo que suponía un descenso 
respecto del trimestre anterior (69,3%), con un volumen concedido más reducido, un menor 
plazo, un mayor coste y una exigencia de garantías más alta (págs. 4-5). De todos modos, el 
informe del BCE al respecto, con datos de octubre de 2013 a abril 2014 (Vid. EUROPEAN CEN-
TRAL BANK, Survey on the access to finance, op. cit., págs. 8-10, 21), indicó una mejora en la 
capacidad de acceso a los préstamos bancarios por parte de las PYMES españolas y la previsión 
de mejoras para el siguiente período. El Informe de Estabilidad Financiera del Banco de España 
dado a conocer en noviembre de 2014 asevera, sin embargo, que el crédito al sector privado 
concedido hasta junio de 2014 seguía en descenso: 2.024 billones de euros, lo que suponía un 
3,7% menos que en junio de 2013, con reparto a las PYMES en un 21% del total más un 3,2% a 
los empresarios individuales. Gran contundencia, por implicar una muy negativa comparativa 
por países a escala mundial, ofreció: scHWab, K. (ed.), The Global Competitiveness Report, op. 
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concentración13 y recapitalización de nuestro sistema financiero ha habido 
un endurecimiento de la exigencia legal del nivel de capitalización de las 
entidades de crédito para alcanzar más «colchón» de recursos propios con 
el que afrontar futuras crisis14, así como un recrudecimiento de los criterios 
de riesgo aplicados en la evaluación de los proyectos empresariales15. El 

cit., pág. 29: «The country [Spain] has obtained access to international financial markets at a more 
affordable cost than it had […]. However, this situation has no translated in an improvement in 
access to financing for local firms –which still suffer from an important credit crunch– to upgrade or 
transform their production facilities. Access to financing in regarded as the most problematic factor 
for doing business, and the country ranks very low in term of the ease of accessing loans (138th)». 
Ocupar el número ciento treinta y ocho en un ranking mundial entre ciento cuarenta y ocho 
Economías no puede tacharse sino de desolador.  

13.  Por todos, véase: Portillo, J., «La crisis duplicará el grado de concentración bancaria en Espa-
ña», Diario Cinco Días, 8 mayo 2013, pág. 20.  

14.  La exigencia de superiores requerimientos de capital y su ligazón al riesgo crediticio fue uno 
de los objetivos del Acuerdo de Basilea II, de junio de 2004, que se acentuó con Basilea III, en 
diciembre de 2010, hasta desembocar en la elevación de la prima de riesgo trasladable a las 
PYMES mediante la elevación del coste del crédito. A estos efectos, léase, por todos: calVo 
VérgEz, J., «Principales rasgos configuradores de la regulación del sistema financiero acordada 
en Basilea III y su progresiva implantación en nuestro ordenamiento bancario», Revista de 
Derecho Bancario y Bursátil (RDBB), nº 135, julio-septiembre 2014, págs. 201-231; carbó, S.; 
roDrígUEz FErnánDEz, F., «Nuevas perspectivas para el crédito relacional a las PYME en Espa-
ña», Papeles de la Fundación de Estudios Económicos, nº 45, (número monográfico: «Pequeña y 
mediana empresa: impacto y retos de la crisis en su financiación»), 2012, pág. 164; carDonE-
riPortElla, C.; briozzo, A., «El modelo de garantías de crédito y reafianzamiento: alcance de su 
eficiencia y retos», Papeles de la Fundación de Estudios Económicos, nº 45, (número monográfico: 
«Pequeña y mediana empresa: impacto y retos de la crisis en su financiación»), 2012, pág. 282; 
quien se remite a: carDonE-riPortElla, C.; trUjillo PoncE, A., «Efectos del aval de las SGR en 
la financiación de las PYME y los requerimientos de capital de Basilea II», Revista Española de 
Financiación y Contabilidad (REFC), nº 136, 2007, págs. 757-790. No obstante esta situación, 
véase infra el subepígrafe II.1 en relación con la aprobación comunitaria y nacional del factor 
corrector que se multiplica a los requisitos de capital para el riesgo de crédito en exposiciones 
minoritarias frente a las PYMES.  

15.  No podemos aquí más que dejar constancia del largo listado de normas internas que ha condu-
cido al proceso de reestructuración y redimensionamiento al que se ha visto sometido el sistema 
bancario español con vistas al reforzamiento de su estabilidad y recapitalización: Real Decreto 
Ley 9/2009, de 26 de junio, sobre reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos pro-
pios de las entidades de crédito (BOE nº 155, 27 junio 2009, págs. 53194-53212 [ ]), por el que 
se creó el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB); Real Decreto-Ley 11/2010, 
de 9 de julio, de órganos y otros aspectos del régimen jurídico de las cajas de ahorros (BOE nº 
169, 13 julio 2010, págs. 61427-61457 [ ]; rect. BOE nº 173, 17 julio 2010, pág. 63091 [ ]); 
Real Decreto-Ley 2/2011, de 18 de febrero, para el reforzamiento del sistema financiero (BOE 
nº 43, 19 febrero 2011, págs. 19213-19239 [ ]; rect. BOE nº 49, 26 febrero 2011, pág. 22651 
[ ]); Real Decreto-Ley 16/2011, de 14 de octubre, por el que se crea el Fondo de Garantía de 
Depósitos de entidades de crédito (BOE nº 249, 15 octubre 2011, págs. 107985-107993 [ ]); 
Real Decreto-Ley 2/2012, de 3 de febrero, de saneamiento del sector financiero (BOE nº 30, 4 
febrero 2012, págs. 9889-9913 [ ]; rect. BOE nº 39, 15 febrero 2012, pág. 13442); Real Decreto-
Ley 18/2012, de 11 de mayo, sobre saneamiento y venta de los activos inmobiliarios del sector 
financiero (BOE nº 114, 12 mayo 2012, págs. 35110-35120 [ ]); Real Decreto-Ley 24/2012, de 
31 de agosto, de reestructuración y resolución de entidades de crédito (BOE nº 2010, 31 agosto 
2012, págs. 61559-61619 [ ]); Ley 8/2012, de 30 de octubre, sobre saneamiento y venta de los 
activos inmobiliarios del sector financiero (BOE nº 262, 31 octubre 2012, págs. 76624-76637 
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desapalancamiento de las instituciones bancarias, con el que aumentar su 
resistencia frente a los riesgos, condujo –más allá del racionamiento del cré-
dito16– a la restricción del crédito17. Sumergidas la mayoría18 de las empresas 

[ ]); Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito 
(BOE nº 275, 15 noviembre 2012, págs. 79604-79677 [ ]) (cuyo capítulo VII fue aplicable hasta 
el 30 de junio de 2013), modificada por la Disposición Final cuarta del Real Decreto-Ley 3/2013, 
de 22 de febrero (BOE nº 47, 23 febrero 2013, págs. 15205-15218 [ ]) para añadir una letra g) 
al artículo 36.4; Real Decreto-Ley 14/2013, de 29 de noviembre, de medidas urgentes para la 
adaptación del Derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia de supervisión 
y solvencia de entidades financieras (BOE nº 287, 30 noviembre 2013, págs. 95352-95373 [ ]), 
que deroga el Título I del Real Decreto-Ley 2/2011; Resolución de 12 de diciembre de 2013, de 
la Presidencia del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo 
de convalidación del Real Decreto-Ley 14/2013 (BOE nº 302, 18 diciembre 2013, pág. 100286 
[ ]); la Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de cajas de ahorro y fundaciones bancarias (BOE nº 
311, 28 diciembre 2013, págs. 105878-105915 [ ]), a través de la cual se deroga el citado Real 
Decreto-Ley 11/2010, salvo los Títulos III y V que permanecieron vigentes; y la Ley 10/2014, 
de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito (BOE nº 156, 
27 junio 2014, págs. 49412-49549; rect. BOE nº 157, 28 junio 2014, pág. 49755).  

16.  Pioneros en estudiar el racionamiento del crédito, en irrompible unión con la información 
asimétrica, la selección adversa y el riesgo moral, fueron: stiglitz, J. E.; WEiss, A., «Credit 
rationing in markets with imperfect information», The American Economic Review, nº 71, issue 
3, june 1981, págs. 393-410. De la doctrina patria, léase, verbigratia: carDonE-riPortElla, 
C.; longarEla, I. R.; camino, D., «Capital Market inefficiencies, credit rationing and lending 
relationship in SME´s», Business Economics Series 02, Working Paper nº 98-27, febrero 1998, 
pág. 2, donde se describen estas modalidades de racionamiento de crédito: «racionamiento 
homogéneo» (o de tipo 1), entendido como práctica por la que se establecen tasas de interés 
altas y se ofrecen cuantías menores a las demandadas; y «racionamiento discriminatorio» (o de 
tipo 2), producido cuando determinados demandantes son incapaces de obtener crédito con 
independencia del tipo de interés. Para más información resultan recomendables, dentro de la 
literatura económica española, entre otros, los siguientes estudios: carbó, S.; garcía cabEllo, 
J., «Fondos de Inversión, capitales propios bancarios y credit crunch», Perspectivas del Sistema 
Financiero, nº 66, 1999, págs. 89-95; carDonE-riPortElla, C., «Financiación empresarial y 
racionamiento del crédito: el sistema de garantías recíprocas», Boletín de Estudios Económicos, 
nº 156, vol. L, diciembre 1995, págs. 449-455; carDonE-riPortElla, C., «El mercado de crédito 
y las empresas de menor tamaño», ICE, nº 764, julio-agosto 1997, págs. 55-64; FrEixas, X.: 
«Equilibrio y racionamiento en el mercado del crédito», ICE. Cuadernos Económicos, nº 49, 
1991/3, págs. 223-235; mEnénDEz rEQUEjo, S., «Racionamiento de crédito como consecuencia 
de la asimetría de información y los costes de agencia», ICE, nº 735, 1994, págs. 145-149.  

17.  En lo que se refiere a los efectos de los nuevos requerimientos de capital en la acentuación de la se-
quía crediticia, véase: calVo VérgEz, J., RDBB, nº 135, julio-septiembre 2014, op. cit., págs. 202 y ss.  

18.  Las pocas a quienes se renovó o, en su caso, concedió crédito nuevo tuvieron que estar dispues-
tas a soportar una elevación de los tipos de interés, saliendo «mal paradas» si la comparación 
con la media europea se hacía por costes y cuantías. Ello en atención a la encuesta del BCE 
sobre el acceso a la financiación para el semestre de octubre de 2012 a marzo de 2013 que se 
analizó en este estudio económico: maUDos, J., «La fragmentación del mercado financiero euro-
peo y el coste de la financiación bancaria», Cuadernos de Información Económica, nº 234, junio 
2013, págs. 1-11 y, en especial, pág. 8 (también publicado en: «Fragmentation of the european 
financial market and the cost of bank financing», Spanish Economic anf Financial Outlook, vol. 
2, nº 3, may 2013, págs. 5-15 y, en especial, págs. 12-13). Tal estudio fue extractado en nota 
de prensa, de 11 de junio de 2013, de la editora FUNCA (Fundación de las Cajas de Ahorro), 
donde se especifica que: «En el caso de España, las pymes están pagando por su financiación 
(considerando préstamos inferiores a un millón de euros) 105 puntos básicos más que la media 
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en este credit crunch, se enfatizaron sus carencias estructurales, se redujeron 
sus ganancias, se limitaron –cuando no suprimido– la dotación de reservas 
y, en consecuencia, mermaron sus oportunidades de afrontar inversiones a 
largo plazo. Su débil «musculatura» financiera desembocó, en más ocasiones 
de las deseables, en una grave descapitalización19 que puso «en jaque mate» 
su viabilidad y supervivencia20.

de la zona euro, mientras que el resto de las empresas (por préstamos superiores a un millón de 
euros) paga un sobrecoste de 35 puntos básicos. Son, por tanto, las pymes las que en mayor me-
dida están sufriendo este problema y se financian un 35% más caro que la media en la eurozona 
y un 77% más que las pymes alemanas». Asimismo, véanse estos porcentajes en: maUDos, J., 
Diario El País, 5 mayo 2013, op. cit. Anteriores encuestas semestrales del BCE (correspondientes, 
respectivamente, a los períodos de septiembre 2010 a febrero de 2011 y de abril a septiembre de 
2012) tuvieron reflejo analítico en estas otras publicaciones del mismo autor: maUDos, J., «El 
acceso de las PYMES al crédito bancario: España en el contexto de la eurozona», Papeles de la 
Fundación de Estudios Económicos, nº 45, (número monográfico: «Pequeña y mediana empresa: 
impacto y retos de la crisis en su financiación»), 2012, págs. 65-77; maUDos, J., «Spanish SME´s 
financial restrictions: The importance of bank credit», Spanish Economic and Financial Outlook, 
vol. 2, nº 1, january 2013, págs. 28-39. No se olvide –como no olvida el primero de estos dos 
últimos papers (pág. 68) – que el coste del crédito siempre depende, entre otras circunstancias, 
«de las tensiones existentes en los mercados monetarios, de la aversión al riesgo de los bancos 
y de la mayor o menor prima de riesgo que aplican».  

19.  El concepto de «descapitalización» es de carácter económico y no ha de ser confundido con el 
concepto jurídico de «infracapitalización». Pueden existir sociedades infracapitalizadas que, sin 
embargo, no se encuentren descapitalizadas. A su vez, ambos vocablos han de ser distinguidos 
de otros con los que encuentran relación. Así, con los supuestos de pérdidas del capital social 
o pérdidas patrimoniales, como causa de disolución de la sociedad; o de pérdidas de ejercicio; 
de insolvencia; o de balance negativo, que aluden a situaciones en que el Activo es inferior al 
Pasivo (contando el capital y las reservas). Para una delimitación precisa, que por el específico 
objeto de investigación que nos ocupa aquí no puede materializarse, léase: massagUEr, J., «El 
capital nominal. Un estudio del capital de la sociedad anónima como mención estatutaria», 
Revista General de Derecho (RGD), nº 550-51, año XLVI, julio-agosto 1990, pág. 5567; Paz-
arEs, C., «Sobre la infracapitalización de las sociedades», Anuario de Derecho Civil (AdC), T. 
XXXVI, octubre-diciembre 1983, págs. 1587-1639 y, en especial, pág. 1588; Paz-arEs, C., «La 
infracapitalización. Una aproximación contractual», Revista de Derecho de Sociedades (RdS), 
nº extraordinario, 1994, págs. 253-269 (también publicado en: roDrígUEz artigas, F. (et. al.) 
(eds.), Derecho de sociedades de responsabilidad limitada, T. I., [McGraw-Hill], Madrid, 1996, 
págs. 65-86; Revista Jurídica de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, nº 18, 2005, 
págs. 383 y ss.); Paz-arEs, C., «Infracapitalización de sociedades», Enciclopedia Jurídica Básica 
Civitas, vol. III, [Civitas], Madrid, 1995, págs. 3565-3569.  

20.  Vid. ontiVEros, E., «Entorno económico nacional e internacional y financiación de la PYME en 
España», Papeles de la Fundación de Estudios Económicos, nº 45, (número monográfico: «Pequeña 
y mediana empresa: impacto y retos de la crisis en su financiación»), 2012, págs. 50, 55, quien 
se remite a: lóPEz garcía, P.; PUEntE, S., «Business demography in Spain: determinants of firm 
survival», Documento de Trabajo. Banco de España, nº 0608, 2006; lóPEz garcía, P.; PUEntE, 
S., «Algunos rasgos de la supervivencia de empresas en España», Boletín Económico. Banco de 
España, abril 2006, págs. 77-83. El legislador se había hecho eco de esta situación en el párrafo 
tercero del Preámbulo de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 
29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las opera-
ciones comerciales (BOE nº 163, 6 julio 2010, págs. 59653-59660 [ ]), cuando escribió: «Las 
pequeñas y medianas empresas [han funcionado] con gran dependencia al crédito a corto plazo 
y con unas limitaciones de tesorería que hacen especialmente complicada su actividad en el 
contexto económico actual».  
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No obstante, en el turbulento y oscuro panorama descrito se vislumbra 
un «rayo de luz». La «luz» procede de dos ángulos. El primero es la mejora de 
las condiciones económicas de los bancos y su menor dependencia del Euro-
sistema, junto con la elevación a calificación positiva que la agencia de rating 
Moody´s realizó a mediados de junio de 2015 de la perspectiva del sistema 
bancario español en su conjunto21. El segundo de los ángulos luminosos es 
la reciente recuperación del acceso de nuestras PYMES a la financiación ex-
terna bancaria. La encuesta semestral del Banco Central Europeo (BCE) dada 
a conocer en noviembre de 201422 –recogida y extractada luego por el Banco 
de España23– adelantó que, pese a que el acceso financiero continuaba siendo 
una importante preocupación para el conjunto de las PYMES de la zona euro, 
existía una progresiva reducción de las empresas españolas que informaban 
de dificultades en la obtención de financiación bancaria (similar a las del área 
euro), en tanto estaban contando con una mayor disponibilidad de préstamos 
bancarios24. Dicha disponibilidad permitía entrever y prever la continuidad de 
esa favorable evolución en posteriores semestres. La continuidad ha quedado 
corroborada en el siguiente informe semestral, con datos de octubre de 2014 a 
marzo de 2015, donde se refleja que en España el acceso a la financiación es un 
problema menor que en fechas previas25. Los datos de crédito correspondientes 
a abril de 2015 hechos públicos por el Banco de España el primero de junio 
así lo muestran: aunque los saldos totales de los créditos a empresas todavía 
caen en un 2,6%, los nuevos préstamos a PYMES ascienden un 6,5% respecto 
del mismo mes del año anterior hasta alcanzar los doce mil novecientos treinta 
millones de euros. El nuevo crédito al sector privado es la clave del cambio, a 
positivo, de tendencia. Esta favorable tendencia, además, viene sustentada por 
la firma de España, el 26 de enero de 2015, del Acuerdo «Iniciativa PYME»26 

21.  En la prensa diaria correspondiente al 19 de junio de 2015 se extractó la decisión que Moody´s 
dio a conocer al respecto mediante comunicado. Por todos, vid. AA.VV., «Moody ´s pone en 
perspectiva positiva al sector financiero», Diario El País, 19 junio 2015, pág. 48.  

22.  Basado en: EUROPEAN CENTRAL BANK, Report on the results of the survey on the access 
to finance of enterprises in the euro area – april to september 2014, [European Central Bank], 
Frankfurt, 12 november 2014.  

23.  Vid. mEnénDEz, A.; mUlino, A., «Evolución reciente del acceso de las PYMES españolas a la 
financiación externa según la encuesta semestral del BCE», Boletín Económico Banco de Espa-
ña, 10 febrero 2015, págs. 45-52. El Informe de Estabilidad Financiera del Banco de España 
publicado en noviembre de 2014 introduce como variable el «crédito nuevo». Con datos de 
marzo a junio de 2014 la recepción del crédito nuevo concedido al sector privado residente se 
dividía en un 54,7% entre las grandes empresas, un 32,5% entre las PYMES, un 1,9% entre los 
empresarios individuales y el resto en las familias.  

24.  Incluso para las empresas del sector de la construcción.  
25.  Vid. EUROPEAN CENTRAL BANK, Report on the results of the survey on the access to finance of 

enterprises in the euro área – october 2014 to march 2015, [European Central Bank], Frankfurt, 
2 june 2015, pág. 5. En la página 13 de este informe se detalla que: «SMEs signalled and im-
provement in the availability of bank loans in […] Spain (30%, up from 11% in the previous survey 
period».  

26.  «Iniciativa PYME» de la Comisión europea y el Banco Europeo de Inversiones, con base jurídica 
en el artículo 39 del Reglamento 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 
diciembre de 2013 (DO L 347, 20 diciembre 2013, págs. 320-469).  
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por el que se ofrecen garantías a las instituciones financieras (no sólo bancos) 
para cubrir hasta el 80% del importe de los nuevos préstamos. En esta inicia-
tiva comunitaria –operativa primero en la geografía española– participan la 
Comisión europea y el Banco Europeo de Inversiones, a través de los Fondos 
Estructurales, con el objetivo de mejorar la cobertura de los riesgos con que 
realizar una inyección de capital vía préstamos bancarios a menor coste y ma-
yor plazo27.

II.  MEDIDAS LEGISLATIVAS PARA EL FOMENTO DE LA FINANCIACIÓN EMPRE-
SARIAL BANCARIA

En este contexto de positivas tendencias y perspectivas de consolidación 
de la reactivación económico-financiera aparece publicado en el Boletín Ofi-
cial del Estado correspondiente al día 28 de abril de 2015 la Ley 5/2015, de 
27 de abril, de fomento de la financiación empresarial (LFFE)28. Con noventa 
y cuatro artículos, seis disposiciones adicionales, once transitorias, una dero-
gatoria y trece finales es un texto complejo29 y omnicomprensivo, cuya doble 
finalidad se expresa en el primer epígrafe de la Exposición de Motivos: de un 
lado, conferir accesibilidad, flexibilidad y potencia a la financiación empresarial 
bancaria y, de otro, avanzar en el fortalecimiento de la financiación alternativa 
extra-bancaria. Ante las bien conocidas consecuencias perjudiciales de la con-
tracción crediticia sufrida, nuestro legislador no podía continuar echando la 
mirada hacia otro lado. Con el objetivo de ofrecer un «cuidado paliativo» a la 
«sintomatología» que en las PYMES provoca la carencia de crédito, el legisla-
dor español –al compás del comunitario– prosigue con la Ley 5/2015 la «ruta 
senderista» iniciada con la Ley de apoyo a los emprendedores y la nueva Ley de 
entidades de capital-riesgo30 para hallar las «sustancias» con las que elaborar 
una «fórmula magistral» que revitalice los recursos financieros procedentes 
del entorno bancario y, a la vez, traslade la financiación empresarial más allá 
de esos (todavía estrechos) contornos bancarios.

1. MEJORA DEL TRATAMIENTO PRUDENCIAL BANCARIO PARA LAS ExPOSICIONES
MINORITARIAS

Con la intención de que el «grifo» crediticio fluyera con mayor regularidad 
hacia las PYMES y a menor coste para las entidades financieras, se aprobaba 
en 2013 una reforma legal a instancia de las instituciones comunitarias y, por 

27.  Préstamos de unos cien mil euros y un plazo de amortización entre dos y doce años, para mo-
vilizar alrededor de cuatro mil millones de euros, según indicó la nota de prensa del Ministerio 
de Hacienda y Administraciones Públicas sobre la firma de este acuerdo de la Iniciativa PYME.  

28.  BOE nº 101, 28 abril 2015, págs. 36599-36684 ().  
29.  Como texto complejo y técnico y con novedades importantes lo calificaría gonzálEz-tamizo, A., 

«La financiación de empresas», en Pulgar (dir.), Jornada Ley 5/2005 de fomento de la financiación 
empresarial, [Universidad Complutense de Madrid], Madrid, 21 mayo 2015.  

30.  Vid. infra nota a pie de página nº 163.  
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exigencias suyas, de las nacionales en cuanto al tratamiento prudencial bancario 
relativo a las exposiciones minoritarias.

El Reglamento (UE) nº 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de 
crédito31 –en conexión con la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 26 de junio de 2013 32 (integrando el paquete CRD IV)– actúa 
para avanzar en la creación de una normativa bancaria única en materia de 
solvencia que implemente y supere el Acuerdo de Capitales en que se plasmó 
Basilea III el 16 de diciembre de 2010, revisado en junio de 2011 y con efectos 
desde el 1 de enero de 2013 hasta su plena entrada en vigor en 201933.

Para reforzar las ratios de solvencia de la banca y, al tiempo, «subsanar la 
escasez actual de financiación de las PYMES y garantizar un flujo adecuado de 
crédito bancario a las PYMES en el contexto actual» –en palabras del Consi-
derando cuarenta y cuatro–, el citado Reglamento comunitario estatuyó en el 
artículo 501.1 que el cálculo de los requisitos de recursos propios y de capital 
principal de las entidades bancarias, en cuanto a las exposiciones ponderadas 
por riesgo de crédito de las PYMES, hubiera de multiplicarse por un factor 
corrector del 0,7619 desde enero de 2014. Esta medida propicia una reducción 
directa del 23,81% en las exigencias de los recursos propios y capital en rela-
ción con los créditos otorgados a las empresas de limitada talla. A causa de la 
disminución de los activos ponderados por riesgo (APR o, en inglés, RWA)34 se 
propicia la solvencia de las instituciones bancarias, quienes «deberán utilizar 

31.  DO L 176, 27 junio 2013, 337 págs.  
32.  DO L 176, 27 junio 2013, pp. 338-436.  
33.  Con entrada en vigor a partir del primer día de 2013, el nuevo acuerdo de capitales elaborado 

por el Comité de Basilea como conjunto de propuestas de reforma legislativa bancaria fue, en 
efecto, inicialmente aprobado el 16 de diciembre de 2010, sobre la base del documento que el 
Comité había presentado al G-20 dos meses antes, bajo los perfiles acordados el 12 de septiem-
bre, tomando como referencia las enmiendas que en 2009 se hicieron al esquema de Basilea II 
con el propósito último de cambiar los requisitos mínimos de capital y el proceso de revisión 
supervisora y mejorar la información revelada por las entidades crediticias. La revisión de Ba-
silea III en cuanto a sus normas de capital data de junio de 2011 y se localiza en: COMITÉ DE 
SUPERVISIÓN BANCARIA DE BASILEA, Basilea III: Marco regulador global para reforzar los 
bancos y sistemas bancarios, [Banco de Pagos Internacionales], diciembre 2010, revisión junio 
2011, 80 págs.; disponible en: http://www.bis.org/publ/bcbs189_es.pdf (última consulta: 25 julio 
2015). Léase, además: BASEL COMMITTEE ON BANKING SUPERVISION, Basel III: Interna-
tional framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring, [Bank for International 
Settlements], december 2010, 56 pp; disponible en: http://www.bis.org/publ/bcbs188_es.pdf (úl-
tima consulta: 25 julio 2015). De la literatura económica patria que analiza la documentación 
del BCBS, consúltese, por ejemplo: gUtiérrEz lóPEz, C.; FErnánDEz FErnánDEz, J. M., «Basilea 
III: respuestas y reformas tras la crisis financiera», Partida Doble, nº 237, año XXII, noviembre 
2011, págs. 80-91. De nuestra doctrina jurídica, publicación general reciente sobre Basilea III 
es: calVo VérgEz, J., RDBB, nº 135, julio-septiembre 2014, op. cit., págs. 201-231.  

34.  Respecto de los APR consúltese, del Banco de España, la Memoria de la Supervisión Bancaria 
en España de 2012, disponible en extracto en el siguiente enlace: http://www.bde.es/f/webbde/
INF/MenuVertical/Supervision/Normativa_y_criterios/Recomendaciones_BdE/Recomendaciones-
2013-Consistencia_APRs.pdf (última consulta: 25 julio 2015). Este método de los APR ha sido 
cuestionado, por ejemplo, en: joHnson, S., «A very strange way to assess the safety of banks», 
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efectivamente la reducción de capital obtenida mediante la aplicación del factor 
de apoyo con el fin exclusivo de proporcionar un flujo adecuado de crédito a 
favor de las PYMES establecidas en la Unión [Europea]»35. La aplicación de 
dicho factor de corrección había de atender –de acuerdo al apartado segundo, 
letra b), del mismo artículo 50136– al concepto que proporciona la Recomen-
dación comunitaria 2003/361/CE, de 6 de mayo de 200 337, sobre la definición 
de microempresas, pequeñas y medianas, en lo que en exclusiva se refiere al 
volumen de negocios. Anótese que esta Recomendación califica como «micro» 
a las empresas que no sobrepasan un volumen de negocios de dos millones de 
euros, como «pequeñas» si aquel volumen no supera los diez millones de euros 
y como «medianas» cuando cuentan con cincuenta millones.

Aun cuando no era obligado hasta comienzos del año 2014, en la geogra-
fía española la revisión legal se adelantaba merced a la Ley 14/2013, de 27 de 
septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización38, cuya 
Exposición de Motivos reflejó el deseo de «suavizar los efectos de la restricción 
en el crédito sobre las empresas»39. En particular, la reforma se efectuó a través 
de su Disposición adicional decimocuarta, cuyo primer apartado indicó que, 
para calcular los requisitos de recursos propios y de capital principal de las 
entidades crediticias, se multiplicarían por el antedicho coeficiente corrector 
las exposiciones ponderadas por riesgo de crédito de las PYMES; en la deter-
minación, en aquel momento, del artículo 6 de la Ley 13/1985, de 25 de mayo, 
de coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de información de 
los intermediarios financieros y, tras su derogación, de la Ley 10/2014, de 26 
de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades de crédito40.

Con remisión expresa en su apartado segundo a las previsiones del artículo 
501.2 del reseñado Reglamento comunitario, la definición de «PYMES» debía ser 
ampliada a estos efectos. En tal sentido, la Circular 4/2013, de 27 de septiembre, 

Bloomberg.com, 1 october 2012; disponible en: http://www.bloomberg.com/news/2012-09-30/a-
very-strange-way-to-assess-the-safety-of-banks.html (última consulta: 25 julio 2015).  

35.  En palabras nuevamente del Considerando 44 del reseñado Reglamento comunitario.  
36.  Dentro del texto reglamentario comunitario, el artículo 501 entra en concordancia, a los efectos 

de estas exposiciones minoritarias frente a PYMES, con los artículos 123.a), 147.5, 154.2, 202, 
217, 411.2, 428.1.g), 430.1 y 4 o 442.c).  

37.  DO L 124, 20 mayo 2003, págs. 36-41. Esta Recomendación sustituyó, a partir del 1 de enero 
de 2005, a la Recomendación de la Comisión de 30 de abril de 1996 (DO L 107, 30 abril 1996, 
págs. 4-9), para proceder a su actualización y solventar un olvido de la anterior: la delimitación 
de las empresas de rango «micro». En general, un conciso y práctico comentario de las nove-
dades que incorporó la vigente Recomendación en comparación con los de su predecesora fue: 
EUROVENTANILLA DE LA CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE MADRID, «Nueva 
definición de pequeña y mediana empresa», Unión Europea Aranzadi, nº 6, año XXX, junio 
2003, págs. 17-19.  

38.  BOE nº 233, 28 septiembre 2013, págs. 78787-78882 (RCL 2013, 10074).  
39.  En su párrafo número trece.  
40.  Donde en su artículo 39 («normativa de solvencia») se manifiesta que «constituye normativa 

de solvencia de las entidades de crédito la prevista en el Reglamento (UE) nº 575/2013, de 26 
de junio, esta Ley y sus disposiciones de desarrollo».  
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del Banco de España41 modificó el concepto de «PYME» que contenía hasta 
entonces la Circular 3/2008, del propio Banco de España, sobre determinación 
y control de los recursos propios mínimos de las entidades de crédito42. Bajo 
aquel doble propósito, de un lado, de favorecer la financiación de las empresas 
de reducida dimensión y, de otro, de fortalecer la solvencia y estabilidad de las 
entidades de crédito, se agrandó esa definición desde la que existía –que enviaba, 
en la norma decimocuarta, al artículo 2.1 del Real Decreto 1515/2007, de 16 de 
noviembre, por el que se aprobó el Plan General de Contabilidad de las peque-
ñas y medianas empresas43– hasta la que recoge la nombrada Recomendación 
2003/361/CE. La remisión a la definición comunitaria recomendada se hizo en 
su totalidad y no sólo en específico en lo referido al importe neto de la cifra anual 
de negocios. Así, de un importe neto no superior a cinco millones setecientos 
mil euros de cifra anual de negocios se pasó a cincuenta millones de euros; de un 
total de las partidas del activo de dos millones ochocientos cincuenta mil euros 
se aumentó hasta cuarenta y tres, y de cincuenta empleados se elevó a doscientos 
cincuenta. En suma, el ensanchamiento fue desde las pequeñas hasta las medianas 
empresas. Reuniendo, al menos, dos de las partidas del nuevo umbral, la empresa 
prestataria se considera «PYME», en cuanto que el crédito a ella otorgado goza 
del tratamiento favorable de una exposición minoritaria, en el cálculo de los 
activos ponderados por riesgo determinado por el método estándar44, siempre 
que la cuantía no sobrepase el millón de euros. Aun cuando la entrada en vigor 
de la Circular 4/2013 era a partir del 12 de octubre de 2013, sus efectos pudieron 
entenderse retroactivos, en tanto que gozó de efectos sobre los estados que habían 
de presentarse al Banco de España a partir de ese mismo día45.

Desde entonces las instituciones de crédito tienen estas menores exigen-
cias de dotación de capital como contraprestación y, al reducirse su coste y 
mejorarse su solvencia, están capacitadas para conceder créditos en mayor 
número y en mejores condiciones a las empresas de menor tamaño de cara 
a favorecer su financiación externa y ajena. El favorecimiento, no obstante, 
aún se intuye limitado. La primera limitación es debida al mantenimiento 
de la cuantía del millón de euros que demarca la exposición minoritaria46. 

41.  BOE nº 245, 12 octubre 2013, pág. 83304 (). Procedente del Proyecto de Circular que el pa-
sado 24 de julio de 2013 lanzó el Banco de España y, en específico, la Dirección General de 
Regulación y Estabilidad Financiera.  

42.  BOE nº 140, 10 junio 2008, págs. 26465-26647 ().  
43.  BOE nº 279 (suplemento), 21 noviembre 2007, 96 págs. (). En idénticos términos cuantitativos 

que los del Plan General de Contabilidad de las PYMES, huelga recordar que el artículo 257 
del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba la Ley de Sociedades 
de Capital (BOE nº 161, 3 julio 2010, págs. 58472-58594 [ ]) permite a las pequeñas empresas 
realizar balance y estado de cambios en el patrimonio neto abreviados.  

44.  Nótese que existen dos métodos para determinar los APR: el estándar y el de las calificaciones 
internas o IBR.  

45.  Como bien puntualizara martín simón, P. G., «La nueva regulación de PYMES refuerza las 
ratios de solvencia de la banca», Diario Cinco Días, 29 octubre 2013.  

46.  A esta causa se refirieron mañUEco, P.; aylagas, M., «Ampliando la definición de PYME», 
Diario El País, 29 septiembre 2013, pág. 29 (sección negocios), para estimar que el impacto 
cuantitativo de esta medida no será muy significativo.  
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La segunda limitación es por afectar aquella ampliación de la definición de 
«PYME» a un porcentaje bajo de nuestras empresas porque bajo es el número 
de medianas empresas, estimado, a estos concretos efectos, por la Confedera-
ción Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) en unas veinte 
mil47. Si, por esta doble limitación, la revisión normativa acaecida no llegara 
a proporcionar los resultados esperados –y hasta la fecha los está proporcio-
nando, aunque aún no en medida suficiente–, se requeriría un escenario más 
propicio mediante una nueva modificación de las disposiciones prudenciales 
europeas y, por consiguiente, de las internas y, de forma previa, del marco 
internacional de Basilea III, de conformidad con lo que apuntara la Comisión 
europea en el Plan de Acción para mejorar el acceso a la financiación de las 
PYMES48.

2. FORTALECIMIENTO DE LA GARANTÍA RECÍPROCA

Las relaciones crediticias de las entidades bancarias con las PYMES vienen 
por tradición marcadas por la solicitud de garantías49, según antes tuvimos 
ocasión de adelantar y ahora de profundizar. Las garantías proporcionan una 
compensación en caso de falta de cobertura y reducen, a priori, el riesgo cre-
diticio50, estando justificadas por el ejercicio de la responsabilidad empresarial 
de las instituciones financieras. Cuando la empresa, además de ser de escasa 
dimensión, es de reciente creación esa petición se multiplica porque la falta 
de antecedentes es siempre un factor que eleva el riesgo. Aquella aportación 
de garantías es, sin embargo, una condición que en muchas ocasiones las más 

47.  Según termina el comunicado publicado por la CEPYME el 22 de octubre de 2013, tras la 
reunión en aquellos momentos de su Presidente, J. tErciaDo, con el del Banco de España, L. 
M. linDE, para mostrar su preocupación por el cierre del crédito a las PYMES. Vid. CONFE-
DERACIÓN ESPAÑOLA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, «CEPYME traslada al 
Banco de España su preocupación por la situación del crédito», Notas de prensa CEPYME, 22 
octubre 2013, pág. 2.  

48.  Página 8.  
49.  A quien desee obtener un conocimiento general de la tipología de garantías le serán de interés 

los comentarios y la bibliografía aportada en: Font galán, J. I.; PaniagUa, M., «Los contratos 
mercantiles de garantía», en Jiménez Sánchez; Díaz Moreno (coords.), Derecho Mercantil, Con-
tratación mercantil, vol. 5, 15ª ed., [Marcial Pons], Madrid, 2013, págs. 437 y ss.  

50.  La afirmación de la reducción del riesgo por la petición de garantías es negada, en sus conse-
cuencias últimas, por mEnénDEz rEQUEjo, S., ICE, nº 735, 1994, op. cit., pág. 148, cuando argu-
menta: «Sin embargo, […] los aumentos en las garantías exigidas pueden provocar incrementos 
del riesgo promedio de la cartera de pedidos del acreedor […]. El aumento de las garantías 
puede expulsar del mercado de crédito a los clientes con menos riesgo, si las únicas empresas 
que disponen de garantías suficientes son aquellas que las han generado por haber llevado a cabo 
con éxito en el pasado proyectos de inversión de riesgo elevado. Por el contrario, las empresas 
con menor riesgo de insolvencia, que por ser más adversas al riesgo realicen inversiones con 
menores ganancias esperadas pero más seguras, no habrán podido generar riqueza suficiente 
para aportar las garantías que se les exigen […]. De ahí que la decisión del acreedor de exigir 
más garantías llega a provocar un efecto contrario a la pretendida disminución del riesgo de 
insolvencia de pedidos, ya que dicha medida impide obtener crédito a las empresas con menor 
riesgo (selección adversa)».  
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pequeñas y nuevas no pueden cumplir por sí solas51, convirtiéndose en uno de 
los principales motivos para la denegación del crédito solicitado52.

Sabido es que las garantías personales53 son susceptibles de ser cubiertas 
por medio de la intermediación de las sociedades de garantía recíproca (SGR)54. 
Estas sociedades trasladan el riesgo de crédito a su campo (en un 25%) y al de 
a quienes les reavalan (CERSA en un 25% y el FEI en otro 25%), minimizan-
do así, por aproximar a cero, el riesgo de las entidades bancarias. Al paliar la 
insuficiencia de garantías55, permiten el acceso al crédito bancario y pudieran 
posibilitar la negociación de mejores condiciones, aun cuando por sí solas 
no abaraten el coste del crédito. La lógica aconseja que el sistema de garantía 
recíproca sea potenciado como fórmula apta para facilitar y agrandar el acceso 
a la financiación ajena de aquellas PYMES que decidan ser socios partícipes. 
A la hora de tomar esa decisión pesa el (elevado) coste de la garantía56. En 
consecuencia, para que el sistema de garantía recíproca se convierta en un 
instrumento indirecto de financiación ampliamente acogido por las PYMES se 
precisaría minorar ese coste.

Para vigorizar, a su vez, la aceptación de la actividad que las sociedades de 
garantía recíproca desarrollan en el mercado necesitan disponer de suficientes 

51.  En el texto de la Exposición de Motivos de la LSGR: «La pequeña y mediana empresa cuenta 
con un capital social escaso que limita su capacidad financiera y sus márgenes de maniobra. 
Esta limitación, en términos relativos con la gran empresa, se manifiesta por una insuficiencia 
de garantías ante las entidades de crédito».  

52.  De los datos de World Bank Enterprises Surveys sobre cien países se desprende, de una parte, 
que los bancos suelen solicitar garantías en alrededor del 75% de los préstamos para reducir 
la asimetría informativa y, de otra, que la insuficiencia de garantías se convierte en una de las 
principales razones para el rechazo de las solicitudes de crédito, conforme recogieran: loVE, 
I.; martínEz PEria, Mª S.; singH, S., «Collateral registries for movable assets: does their intro-
duction spur firms´ access to bank finance», Policy Research Working Paper, june 2013, pág. 2.  

53.  «Garantías personales, por aval o por cualquier otro medio admitido en Derecho distinto del 
seguro de caución» manifiesta, en su párrafo inicial, el artículo 2 de la Ley 1/1994, de 11 de 
marzo, sobre el régimen jurídico de las sociedades de garantía recíproca (BOE nº 61, 12 marzo 
1994, págs. 8172-8183 [ ]).  

54.  Las positivas consecuencias que para las PYMES se derivan de la intermediación de la SGR en 
las relaciones de la empresa prestataria con la entidad prestamista se explicaron, en términos 
económicos, en: carDonE-riPortElla, C.; longarEla, I. R.; camino, D., Business Economics Series 
02, Working Paper nº 98-27, febrero 1998, op. cit., págs. 4-20, 23-32; rEig, A.; ramírEz comEig, 
I., «Efecto de la información asimétrica sobre el riesgo y el comportamiento de las sociedades de 
garantía recíproca: un análisis empírico», REFC, nº 95, vol. XXVII, abril-junio 1998, págs. 469-497.  

55.  Un porcentaje del 50% fue el que indicó la Comisión Europea en su Informe sobre la construc-
ción de una Europa más empresarial de 1 de marzo de 2001 (COM (2001) 98 final, 1 marzo 
2001, pág. 60).  

56.  Un exiguo 3% del total de PYMES pertenecían como socios partícipes a las SGR y se dirigieron 
a ellas para obtener aval en el último trimestre de 2012, según manifestó el Consejo Superior 
de Cámaras de Comercio en la citada «Encuesta Cámaras sobre el acceso a las PYMES a la fi-
nanciación ajena. Resultados cuarto trimestre de 2012» (pág. 8). Tomando datos actualizados 
en la página web de CESGAR (http://www.cesgar.es/ [última consulta: 25 julio 2015]), un total 
de ciento dieciséis mil novecientas dieciocho PYMES son empresas asociadas a alguna de las 
SGR que actúan en el territorio español.  
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recursos propios hasta alcanzar los requisitos mínimos de solvencia que fija el 
articulado de la Ley 1/1994, de 11 de marzo (LSGR), que las regula57. Con el 
fin de robustecerlos pueden existir, si lo disponen los estatutos, los denomi-
nados «socios protectores»58. Si bien la existencia de este tipo de socios es en 
la teoría una mera posibilidad, en la práctica resulta esencial para la supervi-
vencia de la sociedad de garantía recíproca por sus contribuciones al capital 
social y por las aportaciones que pueden realizar al Fondo de Provisiones 
Técnicas. Este fondo59 fortifica también la solvencia porque formando parte 
de su patrimonio no integra la cifra del capital social. La intención de reforzar 
la solvencia también justifica ab initio el incremento de la cifra mínima del 
capital social60. Los cincuenta millones de pesetas (o, en traducción a euros, 
trescientos mil quinientos seis) que exigía el párrafo primero del artículo 7 de 
la originaria norma, esto es, del Decreto 1885/197861 se convirtieron en un 
millón ochocientos tres mil treinta y seis euros con la primigenia redacción 
del artículo 8.1 de la Ley 1/1994. Esta cifra se correspondía –conforme rezaba 
la Exposición de Motivos– con la evolución y el fortalecimiento que habían 
experimentado las sociedades de garantía recíproca, aunque quizás también 
con la progresiva depreciación monetaria. Con este propósito de impulsar la 
liquidez y solvencia se permitió en el apartado segundo del artículo 8 la mo-
dificación del capital mínimo legal, en los términos del artículo 47.1.a) de la 
(hoy derogada) Ley 26/1988, de 29 de julio, de disciplina e intervención de 
las entidades de crédito, es decir, facultando al Gobierno para acometer dicha 
revisión, previo Informe del Banco de España. Teniendo in mente la necesidad 
de seguir vigorizando la liquidez y solvencia, el artículo 35 de la Ley 14/2013 
de apoyo a los emprendedores y su internacionalización incrementó el capital 
social mínimo desde aquel millón ochocientos tres mil treinta y seis euros 

57.  Los requisitos mínimos de solvencia se hallan en los artículos 7.2, 40.1.b), 46.3, 49.2, 51.2 
LSGR. En virtud de la Disposición adicional segunda de esta Ley, el Gobierno reguló inicial-
mente el régimen de recursos propios, obligaciones de inversión y otras normas de solvencia a 
través del Real Decreto 2345/1996, de 8 de noviembre (BOE nº 281, 21 noviembre 1996, págs. 
35157-35160 [ ]).  

58.  Son los artículos 6.2 y 18.d) LSGR los preceptos que admiten la presencia de socios protectores 
si así lo disponen los estatutos. Vid. bErcoVitz, A., «Sociedades de garantía mutua», Revista 
de Derecho Mercantil (RDM), nº 137, julio-septiembre 1975, págs. 291-292; gómEz calEro, 
J.: Comentarios a la Ley de régimen jurídico de las sociedades de garantía recíproca, [Dykinson], 
Madrid, 1995, págs. 51-52.  

59.  El Fondo de Provisiones Técnicas (art. 9 LSGR) se creó en sustitución del problemático Fondo 
de Garantía que recogía el capítulo II (artículos 9 a 12) del Decreto 1885/1978, de 26 de julio, 
sobre régimen jurídico, fiscal y financiero de las sociedades de garantía recíproca. Con estas 
palabras se refiere a aquel Fondo de Garantía el párrafo número veintitrés de la Exposición de 
Motivos de la LSGR: «Una vez consolidadas las sociedades de garantía recíproca, no es necesario 
mantener el fondo de garantía, que creaba extraordinarias dificultades de gestión, dado que las 
sociedades de garantía recíproca sólo tenían la administración del mismo, siendo los titulares 
del fondo los socios que hacían aportaciones a él. En la situación actual es conveniente suprimir 
el fondo de garantía e incorporar su importe a los recursos propios de la sociedad, con los que 
ésta hace frente a las obligaciones que asume».  

60.  Conforme manifiesta el párrafo vigésimo quinto de la propia Exposición de Motivos de la LSGR.  
61.  BOE nº 191, 11 agosto 1978, pp. 18859-18865 ().  
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hasta los vigentes diez (antes de las enmiendas del Senado, quince) millones 
de euros62.

Nuestro legislador erige el principio europeo-continental de capital social 
mínimo legal en el pilar que mantiene el sistema societario en su conjunto. 
Pero, la función de garantía externa de los acreedores, amén de la de tutela 
interna de los socios, en teoría inherentes al régimen de capital social, no son 
cumplidas luego en la práctica. Se trata, a nuestro parecer, de un instituto rígido 
que provoca una defensa meramente simbólica de los socios y acreedores63. En 
general, los intereses de los socios no se ven afectados por el capital mínimo, 
por lo que su aumento puede no beneficiarlos64. Los acreedores, por su parte, 
no suelen estar interesados en la cifra estatutaria del capital y, de no coincidir, 
menos aún en la cifra mínima legal debido a que ni una ni otra funcionan como 
indicadores de la capacidad para generar beneficios y afrontar el pago de las 
deudas a su vencimiento. La determinación legal de un capital mínimo, que 
actúa como cifra preventiva de retención incorporada como dato técnico al 
balance, junto a su integridad y mantenimiento o defensa, exige un esfuerzo 
que no encuentra después eco en el tráfico económico. El carácter formal y fijo 
del capital encorseta la gestión social, aumenta los costes y hace perder eficacia 
y competitividad empresarial sin que, como contrapeso, se desprenda una pro-
tección real del socio y acreedor en la vida societaria65. Su protección podría 
alcanzarse sin acudir al aumento del capital mínimo legal. Al amplio aumento, 
en más de un quíntuple, acudió, sin embargo, para unas sociedades mercan-
tiles especiales como son las de garantía recíproca –a las que la normativa de 
las sociedades anónimas se aplica supletoriamente–, la citada Ley 14/2013. 
Magnitudes no contables, como el management, y contables, como la cuenta 
de pérdidas y ganancias, el activo y los recursos propios (no sólo el capital sino 

62.  Para el incremento se confirió un período de adaptación transitorio de nueves meses (antes de 
las enmiendas de la Cámara Alta, era de seis meses), a contar desde la publicación de la Ley, el 
28 de septiembre, en el BOE.  

63.  Vid. Escribano, R. C., «La Directiva 2006/68/CE, de 6 de septiembre, en materia de tutela de los 
derechos de crédito de los acreedores sociales frente a la reducción del capital social. Apuntes 
de una reforma anunciada», RdS, nº 28, vol. 1, 2007, pág. 169.  

64.  En esa dirección, si bien en una interpretación a contrario, opinó: micHElEr, E., «England», en 
ECFR, special volume 1, Lutter (ed.), Legal capital in Europe, 2006, pág. 414.  

65.  Vid. alonso lEDEsma, C., «Propuesta de modificación de la Segunda Directiva de sociedades 
relativa a la constitución de la sociedad anónima y al mantenimiento y modificación de su capi-
tal», RdS, nº 24, vol. 1, 2005, pág. 512. Asimismo, léase: roDrígUEz Díaz, I., «El fenómeno de la 
adquisición derivativa de acciones propias. La Directiva 2006/68/CE modificadora de la Segunda 
Directiva sobre el Derecho de sociedades y su incidencia en el ordenamiento jurídico español», 
RdS, nº 27, vol. 2, 2006, pág. 238, para quien «la vigente disciplina sobre el capital social […] 
resta agilidad a la gestión social sin que cumpla en la práctica la función de protección de los 
acreedores que tradicionalmente se le ha asignado». También, VElasco san PEDro, L. A., «La 
reforma de la asistencia financiera en Europa», Documentos de trabajo del Departamento de Derecho 
mercantil, Universidad Complutense de Madrid, nº 2006/5, diciembre 2006, pág. 7. Por su parte, 
con un argumento de estricta eficiencia económica, EnriQUEs, L.; macEy, J., «Creditors versus 
capital formation: The case against the european legal capital rules», Cornell Law Review, nº 86, 
2001, págs. 1165 y ss., pondrían el acento en los costes asociados a las reglas europeas de capital.  
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también las reservas), son las tenidas en cuenta por los terceros para observar 
la medida de la solvencia societaria66. Por ello, en las enmiendas del Senado, 
fechadas el 18 de septiembre de 2013, que se hicieron a la Ley de apoyo a los 
emprendedores y su internacionalización –mantenidas en el artículo 35 de su 
versión final– se introdujo un nuevo apartado tercero al artículo 8 de la Ley 
1/1994 para establecer en quince millones de euros el importe mínimo de los 
recursos propios67. Con esta medida se pretendió vigorizar la capacidad de las 
sociedades de garantía recíproca para proporcionar más soporte financiero a 
más PYMES avalando más importes de riesgo.

Temíamos que en lo que a estas incrementadas cifras, de capital mínimo y 
recursos propios, se refería, a algunas (de las trece de menor tamaño) les fuera 
a costar adaptarse o ni siquiera pudieran lograr la adaptación en el período 
transitorio fijado en nueves meses a contar desde la publicación de la Ley de 
apoyo a los emprendedores, el 28 de septiembre de 2013, en el Boletín Oficial 
del Estado; salvo que para la adaptación recurrieran a previos procesos de 
modificaciones estructurales como las fusiones, que probablemente fuera el 
pensamiento del legislador. De no haberse producido la adaptación se hubiera 
producido una (no querida) desestabilización del modelo de garantía recíproca, 
con perjuicio directo para sus destinatarias, esto es, las PYMES socios partíci-
pes68. Transcurrido con holgura aquel período cabe manifestar que eran vein-
titrés las que existían en 2013 y son veinte las que existen en la actualidad69.

Con el propósito de incrementar su capacidad de actuación, la versión 
primitiva de la Ley 1/1994 elaboró las bases de un modelo de reafianzamiento 
(que se mantiene), a través de la Compañía Española de Reafianzamiento 
(CERSA), a imagen del existente en otros ordenamientos jurídicos y con la 
participación obligatoria de la Administración Pública70. El impulso de la 

66.  En sentido similar se pronunciaría: PérEz DE la crUz, A., «La reducción del capital (artículos 
163 a 170 LSA)», en Uría, R.; mEnénDEz, A.; oliVEncia, M., Comentario al régimen legal de las 
sociedades mercantiles, t. VII, vol. III, Modificación de estatutos en la sociedad anónima. Aumento 
y reducción del capital, [Civitas], Madrid, 1995, pág. 93.  

67.  Conforme describió el artículo 5 del Real Decreto 2345/1996 y, en los mismos términos, la 
norma segunda de la Circular del Banco de España 5/2008, de 31 de octubre (BOE nº 281, 21 
noviembre 2008, págs. 46759-46764 [ ]), los recursos propios de las SGR se componen del 
siguiente modo: el capital social suscrito y desembolsado; las reservas efectivas y expresas; las 
reservas de regularización, actualización o revalorización de activos; y el Fondo de Provisiones 
Técnicas no aplicado a la cobertura del riesgo específico de las operaciones.  

68.  En el pronóstico que expresamos en: garcía manDaloniz, M., «Gobierno corporativo», op. 
cit., pág. 377.  

69.  De conformidad con los datos aparecidos en la web de CESGAR: http://www.cesgar.es/ (última 
consulta: 25 julio 2015). Según diversas noticias aparecidas en la prensa económica en mayo 
de 2015 la mayor SGR de la Comunitat Valenciana, que estuvo inmersa en un concurso de 
acreedores, ha recibido una propuesta de sanción por parte del Banco de España por el incum-
plimiento del coeficiente mínimo de solvencia durante los meses anteriores a la refinanciación 
de su deuda en el mes de julio de 2013.  

70.  En el comentario de su Exposición de Motivos en el párrafo vigésimo séptimo. Los porcentajes 
de titularidad accionarial se dan a conocer en: http://www.cersa-minetur.es/seccion/acerca-de-cersa/
quienes-somos/recursos-y-accionistas (última consulta: 25 julio 2015).  
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sostenibilidad del sistema de garantía recíproca ha de pasar también por acre-
centar la solvencia del sistema de reafianzamiento. En el pasado se apoyó a 
través de la antigua Iniciativa PYME de Desarrollo Empresarial71, con ayudas 
hasta el 5% del riesgo vivo reafianzado en el momento de la solicitud72, con 
el fin de abaratar el coste de las operaciones de reafianzamiento solidario; y, 
una vez concluida esa Iniciativa, por el (desaparecido) Ministerio de Ciencia 
y Tecnología para aquellas garantías reafianzadas afectadas a un proyecto em-
presarial con un desarrollo tecnológico avanzado. Más tarde, en 2012-2013 
tuvieron que ser reforzados sus recursos tanto con aportes nacionales, por 
parte del Ministerio de Industria, la Dirección General de Patrimonio del Es-
tado y el Instituto de Crédito Oficial (ICO), como con aportes comunitarios, 
procedentes del Fondo Europeo de Inversiones (FEI) mediante la ampliación 
de un acuerdo de diciembre de 2012 con vigencia hasta diciembre de 201573. 
Para el futuro se requerirá seguir avanzando en este reforzamiento de la acti-
vidad de reafianzamiento.

Huelga recordar que hasta ahora el único objeto social posible de CERSA 
ha sido garantizar directamente a las sociedades de garantía recíproca, quienes, 
a su vez, garantizan a las PYMES ante las instituciones crediticias. Ahora bien, 
para la hipótesis de un eventual procedimiento concursal de la sociedad de 
garantía recíproca intermediadora, el Banco de España lanzaba en octubre de 
201374 la propuesta del contacto directo entre la entidad de crédito y CERSA. 
El ánimo con el que lo hacía era consolidar el mecanismo de garantía en orden 
a desenvolver todo su potencial para que las PYMES pudieran acceder con 
mayor asiduidad a los créditos de los bancos75, quienes precisamente suelen 
alegar para la denegación de la solicitud la insuficiente aportación de garan-
tías76. La plasmación legislativa de esta propuesta se hace ahora con la Ley 
5/201577. El apartado dos de su artículo 5 añade un nuevo párrafo al artículo 
11.1 de la Ley 1/1994 para activar el «reaval» a primer requerimiento o primera 

71.  Programa 6 del Anexo I, apartado a).  
72.  Apartado c) del Anexo I del mencionado Programa 6.  
73.  Vid. http://www.cersa-minetur.es/seccion/acerca-de-cersa/el-reafianzamiento-publico-1/filosofia-1 

(última consulta: 25 julio 2015).  
74.  Vid. ayUso, J., «Un análisis de la situación del crédito en España», Boletín Económico. Banco de 

España, octubre 2013, pág. 98.  
75.  En línea con lo que planteábamos en el Informe-Estudio titulado: «Normativa de lucha contra 

la morosidad en las operaciones comerciales en España. Propuestas para reducir el impacto 
que el retraso en los pagos genera en las PYMES», elaborado en 2013 junto con los profesores 
miranDa sErrano, L. Mª., PagaDor lóPEz, J. y PEralEs Viscasillas, P., a solicitud de la CEPYME. 
Dicho Informe-Estudio se extractó (y completó con propuestas ajenas al Informe, presentadas 
por organizaciones empresariales territoriales y sectoriales) en este documento: CEPYME, 
«Normativa de lucha contra el retraso en los pagos de las operaciones comerciales en las PYMES. 
Propuestas empresariales para combatir la morosidad», [CEPYME], Madrid, 11 noviembre 2013.  

76.  Según consta en la página 3 de la Encuesta de las Cámaras sobre el acceso a las PYMES a la 
financiación ajena, con resultados del cuarto trimestre de 2012.  

77.  Procedente de la versión del Proyecto de Ley de fomento de la financiación empresarial, de 17 
de octubre de 2014, presentado a las Cortes Generales el 8 de octubre de 2014 y calificado el 
14 de octubre de 2014 (nº 121/000119) (BOCG nº 119-1, 17 octubre 2014, 70 págs.).  
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demanda ante el incumplimiento de la sociedad de garantía recíproca, en los 
términos definidos en los contratos de reaval. Conforme declara la Exposición 
de Motivos78, «se pretende así garantizar que las entidades de crédito valoren 
adecuadamente el reaval proporcionado por la Compañía Española de Rea-
fianzamiento, lo que debería reflejarse en una mejora en las condiciones del 
crédito ofrecido a las PYMES». No obstante, lamentamos que haya lugar a la 
responsabilidad directa del reavalista ante el mero incumplimiento de la avalis-
ta en la ejecución del aval dejándolo a los términos definidos contractualmente 
y sin haberlo restringido legalmente a causas estructurales relacionadas con 
la solvencia. Por no haberse acotado así, cualquier discrepancia (por ejemplo, 
de plazos o formas) entre la sociedad avalista y la institución bancaria avalada 
podría activar innecesariamente, a nuestro juicio y a juicio de la CEPYME79, 
aquel reaval.

3. REACTIVACIÓN DE LA TITULIZACIÓN DE CALIDAD

Además de potenciando la solvencia del sistema de garantía recíproca, el 
incremento de la concesión de créditos a las empresas de menor talla de los 
países periféricos de la Unión Europea pretende aumentarse con la reactivación 
de la titulización de activos. Acusada de ser causa de la aparición y propagación 
de la crisis de las hipotecas subprime en los Estados Unidos, la estigmatizada 
titulización intenta revitalizarse desde el Banco Central Europeo, en sintonía 
con el Banco de Inglaterra, en lo que, en particular, se refiere a la titulización 
de los créditos bancarios otorgados a las PYMES80. «Separando el grano de la 
paja», se ansía el revivir del mercado de titulización de calidad. El Libro Verde 
sobre la financiación a largo plazo de la Economía europea81 –ante lo que la 
Comisión europea denominaba «mercados europeos de titulización infradesa-
rrollados»– apremiaba una reconfiguración y reorientación de este mecanismo 
hacia las PYMES. La (escasa e ilíquida) titulización persistente en la actuali-
dad82 trata de favorecerse desde el Banco Central Europeo como mecanismo 

78.  En el segundo párrafo del epígrafe II de la Exposición de Motivos de esta Ley, procedente sin 
cambios del mismo párrafo y epígrafe de la Exposición de Motivos del proyecto de Ley y antes 
del Anteproyecto de Ley de fomento de la financiación empresarial presentado, en su primera 
versión, el 5 de marzo de 2014.  

79.  CEPYME, Informe de valoración y propuestas. Anteproyecto de Ley de fomento de la financiación 
empresarial, [CEPYME], Madrid, 2014, pág. 5; disponible en el siguiente link:http://www.
foe.es/upload/estudios_informes/26683Valoraci%C3%B3n%20Cepyme%20APL%20Fomento%20
Financiaci%C3%B3n%20Empresarial%20%282%29.pdf (última consulta: 25 julio 2015).  

80.  Vid. la caixa, «Mercado de titulizaciones: de héroe a villano, y viceversa», Mercados Financieros 
La Caixa, junio 2014, pág. 9.  

81.  COM (2013) 150 final, 25 marzo 2013, pág. 13, en consonancia con pág. 20.  
82.  la caixa, Mercados Financieros La Caixa, junio 2014, op. cit., pág. 9, ofreció datos del modesto 

tamaño de la titulización existente en Europa. A finales de 2013 suponía un volumen total de 
1,54 billones de euros, de los que tan sólo el 8,5% procedía de créditos a PYMES. El ministro de 
Economía español calculó que en nuestra geografía las titulizaciones totales ascendían alrededor 
de 235.000 millones de euros, según noticias de prensa aparecidas el 3 de octubre de 2014.  
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de activación del crédito para la financiación empresarial estable83 de la base 
del tejido productivo de la eurozona.

3.1.  Reactivación de la titulización de calidad en Europa: «Programa ABSPP»

Bajo este bienintencionado propósito, Bruselas proponía el 19 de junio 
de 2013, aprobaba el 4 de septiembre de 2014, regulaba el 19 de noviembre 
de 201484 y ponía en marcha a finales de ese mismo mes un programa incen-
tivador con un paquete de titulizaciones de los créditos y de garantías de esas 
titulizaciones. La idea que subyace es que la titulización la inician, como ori-
ginadoras, las entidades bancarias prestamistas mediante la cesión a un fon-
do, liberando recursos de los balances bancarios y, con la liquidez obtenida, 
continuando su labor de financiación empresarial al conceder crédito nuevo 
en condiciones favorables de bajos tipos de interés. Los principios rectores 
son la mejora de la concesión de créditos a las empresas y, en general, a la 
economía de la zona del euro, y la rebaja de las tasas de inflación, siguiendo 
el objetivo básico del Banco Central de mantenimiento de la estabilidad de 
los precios85.

En este programa, conocido por su nomenclatura en inglés «ABSPP»86, 
el papel del Banco Central es en la decisión de compra en función de la cali-
dad de los bonos de titulización procedentes del empaquetado de los créditos 
bancarios a las PYMES87. Esa compra puede ser tanto de bonos nuevos como 
de bonos existentes simples y transparentes con un nivel de calidad crediticia 
cuyo mínimo se fija en la calificación BBB– de la tabla de rating de la compañía 
Standard & Poor’s, de BBB en la escala FitchRatings o de Baa3 de Moody´s, esto 
es, cercanos a los high yield aunque todavía integrados dentro del último estrato 
investment grade88. La compra de los tramos preferentes o seniors de los bonos 
de titulización de activos queda sujeta a los criterios de admisibilidad estable-

83.  Vid. martín martín, Mª DEL R., «La titulización en Europa durante la crisis», Documentos de 
trabajo CNMV, nº 49, julio 2011, pág. 5.  

84.  Vid. infra notas a pie de página nº 91 y 92.  
85.  En objetivos señalados en el Considerando segundo de la Decisión ECB/2014/45, en los que 

luego se insiste en el Considerando también segundo de la Decisión (UE) 2015/774 del BCE, 
de 4 de marzo de 2015, sobre un programa de compras de valores públicos en mercados se-
cundarios (DO L 121, 14 mayo 2015, págs. 20-24).  

86.  Vid. EUROPEAN CENTRAL BANK, Technical annex 1. ECB announces details of the asset-backed 
securities purchase program (ABSPP), [European Central Bank], Frankfurt, 2 october 2014. 
Consúltese: https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2014/html/pr141002_1_Annex_1.pdf?c4144
e9908c29df066a053246f81d1ff%20 (última consulta: 25 julio 2015).  

87.  Vid., ad ex., la caixa, Mercados Financieros La Caixa, junio 2014, op. cit., pág. 9. Conforme 
apuntaron diversos medios de comunicación atentos a la comparecencia del Sr. DragUi del 2 
de octubre de 2014, el total de las compras tendría como cantidad potencial el billón de euros. 
Con ello, se aumentaría el tamaño del balance del BCE desde los dos billones de euros actuales 
hasta los 3 billones, en nivel similar al que había a inicios del año 2012.  

88.  Como bien recordara castilla, M., «Decisión del BCE sobre la ejecución del programa de 
adquisición de bonos de titulización: criterios de admisibilidad de activos», RDBB, nº 137, 
enero-marzo 2015, pág. 386.  
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cidos en la Decisión BCE/2014/4589, convertida en Decisión UE 2015/590, de 
19 de noviembre, sobre la ejecución del programa de adquisiciones de bonos 
de titulización de activos: el primero, su admisión en el sistema de activos 
de garantía para las operaciones de crédito del Eurosistema; el segundo, su 
denominación en euros y emisión por residentes de la zona euro; el tercero, 
su respaldo por activos frente a entidades del sector privado no financiero re-
sidentes en la zona del euro (con un mínimo del 95% denominado en euros y 
un mínimo del 95% de residentes en la zona euro); y, el último, el goce de una 
segunda mejor calificación crediticia equivalente a BBB–/Baa3/BBB (excepciona-
da para los bonos con activos subyacentes frente a entidades del sector privado 
no financiero residentes en Grecia y Chipre)91.

Además de la adquisición de tramos seniors, es posible la de tramos 
subordinados, aunque en este último caso únicamente si están garantizados. 
Los riesgos están muy presentes en esos tramos de subordinación intermedia. 
Con el fin de minorarlos, de salvaguarda bancaria se anunció inicialmente que 
actuaría, primero, el presupuesto europeo y, después, el Banco Europeo de 
Inversiones (BEI) junto con las instituciones crediticias públicas nacionales92. 
«Ficha» clave en el «tablero» de la movilización de los tramos mezzanine se 
ha confirmado que es la cobertura adicional de los Estados miembros. La tan 
anhelada reactivación de la herramienta de la titulización para, a su través, 
impulsar la concesión de crédito nuevo podría llegar a alcanzarse, en hipó-
tesis, a través de la adquisición por parte del Banco Central de los tramos 
«guaranteed mezzanine», que permitirían liberar capital y aligerar el balance 
de las instituciones bancarias93, porque téngase presente que el estímulo de 
los bancos a financiarse mediante las operaciones de titulización de los tra-
mos seniors, más seguros que los mezzanine, es escaso en el vigente contexto 
de tipos de interés cercanos a cero que les dota de suficiente liquidez94. Los 
criterios para la compra por el Eurosistema de esos tramos subordinados 

89.  El texto completo de esta Decisión BCE/2014/45, de 19 de noviembre de 2014, se halla a 
disposición del interesado en el siguiente enlace: https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/
en_ecb_2014_45_f_sign.pdf (última consulta: 25 julio 2015). Meses atrás habían sido avanzados 
los criterios para los tramos seniors en: EUROPEAN CENTRAL BANK, Technical annex 1, op. cit.  

90.  DO L 1, 6 enero 2015, pp. 4-7.  
91.  En declaraciones del Presidente del BCE recogidas en noticias de prensa el segundo día de 

octubre de 2014, el rating podrá ser menor en el caso de las entidades griegas y chipriotas, 
aunque entonces se requerirá una mejora del riesgo de crédito en un 25%, con el propósito de 
impulsar el crédito a las PYMES también en estos dos países. Los criterios del programa ABSPP 
que hemos recogido en el texto principal se detallan en el artículo 2, apartados 1, 5.a), 5.b), 6 
y 8 de la Decisión ECB/2014/45.  

92.  Según diversas noticias de prensa aparecidas en distintos medios de comunicación los días 18 
y 19 de junio de 2013. Sin embargo, casi un año y medio después en la rueda de prensa que 
ofreció el Presidente del BCE, posterior al Consejo de Gobierno del 5 de octubre de 2014, no 
se volvió a especificar en qué consistirían tales garantías.  

93.  En opinión, que compartimos, expresada por INTERMONEY TITULIZACIÓN SGFTSA, «EL 
BCE anuncia los detalles de su programa de compras de activos», Blog IMTitulización, 17 
octubre 2014.  

94.  Ibídem.  
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intermedios con garantía de los bonos de titulización de activos los decidió 
el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo el 18 de marzo de 2015, 
exigiendo que la garantía fuese incondicional e irrevocable y a primer reque-
rimiento, y cubriera el principal, los intereses o cualquier otro importe que 
sea debido en virtud de los bonos. Además, antes de la compra se aplicarán 
procedimientos óptimos para el control del riesgo de crédito y la diligencia 
debida95. En todo caso, la ampliación de la compra a estos tramos intermedios 
pasa por contar con un aval público que algunos Estados (no el nuestro) se 
niegan a conceder96.

Aun cuando los concedieran, existe un límite a la concentración de ries-
gos asumible por el patrimonio del Banco Central a través de este programa 
ABSPP: el 70% del valor de cualquiera de los tramos de la emisión de bonos de 
titulización seniors o mezzanine, correspondiendo el porcentaje restante a los 
operadores privados97. La prohibición de superación de ese 70% va en pro de 
la reducción de riesgos del Banco Central Europeo pero se erige en contra de 
la inyección de liquidez hasta que los restantes agentes del mercado no decidan 
participar98. A la espera de comprobar los resultados finales que este programa 
comunitario alcance, se han dado a conocer durante el primer semestre de 2015 
los poco esperanzadores resultados iniciales obtenidos99. Las razones proceden 
de un doble frente: por parte del Banco Central, hay ralentización del proceso 
de adquisición de los valores ABS; por parte de los bancos, hay pocas emisio-
nes nuevas de bonos de titulización al gozar de liquidez masiva procedente del 
propio Banco Central Europeo100.

3.2.  Reactivación de la titulización de calidad en España: unificación de la 
regulación

La reanimación de la titulización de calidad pasará, también en nuestro 
país, por el reseñado sistema europeo, sin que hasta la fecha se haya reactivado 
a su través101. Al comienzo de la recesión, España era, tras el Reino Unido, el 

95.  En noticia del BCE publicada en: https://www.ecb.europa.eu/press/govcdec/otherdec/2015/html/
gc150320.es.html (última consulta: 25 julio 2015), donde se afirmó que esos criterios eran los del 
sistema de activos de garantía del Eurosistema (capítulo 6.3.2.c de la Orientación BCE/2011/14 
y, a partir del 1 de mayo de 2014, art. 114 de la Orientación BCE/2014/60).  

96.  La negativa de Alemania, Francia y Holanda a conceder estos avales adicionales apareció en 
noticias de la prensa económica del mes de septiembre de 2014.  

97.  En el límite que determina el artículo 5 de la Decisión ECB/2014/45.  
98.  Como acertara a predecir castilla, M., RDBB, nº 137, enero-marzo 2015, op. cit., pág. 387.  
99.  A 13 de marzo de 2015, únicamente habían sido adquiridos valores por un importe de tres mil 

ochocientos millones. Vid. barlEy, R., «ECB faces tough task to revive securitisation: Central 
Bank´s asset-backed securities purchases have proved underwhelming so far», The Wall Street 
Journal, 20 march 2015.  

100.  Ibídem.  
101.  Que en España este programa europeo no ha provocado aún una reactivación significativa de 

la titulización originada por las entidades de crédito de nuestro país lo resaltó: castilla, M., 
RDBB, nº 137, enero-marzo 2015, op. cit., pág. 387.  
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territorio con mayor volumen de emisiones102, por ser entonces la titulización 
la principal fuente de captación de recursos para el sistema bancario patrio en 
los mercados mayoristas internacionales103. Aquella virulencia prácticamente se 
transformó en paralización. Al «calor» norteamericano de las hipotecas subpri-
me, aquí las emisiones de los bonos de titulización descendieron bruscamente 
desde el segundo semestre de 2011104 y las de los bonos de los fondos de titu-
lización de préstamos a PYMES –más conocidos por sus siglas «FTPYMES»– se 
estancaron. Los resultados que éstos habían alcanzado habían sido razonables105 
y, para ello, fue clave el aval de las Administraciones públicas, autonómicas y 
estatal106 por la confianza generada. La solicitud de avales se dejó en suspenso, 
sin embargo, en 2012107, debido también a la rebaja que había sufrido el valor 

102.  Según indicaran catarinEU, E; PérEz, D., «La titulización de activos por parte de las entidades 
de crédito: el modelo español en el contexto internacional y su tratamiento desde el punto de 
vista dela regulación prudencial», Banco de España, Estabilidad Financiera, nº 14, págs. 89-90; 
gonzálEz-tamizo, A., «La financiación de empresas», op. cit.  

103.  En los mismos términos que expusiera arcE, O., «La financiación bancaria en España: el 
impacto de la crisis de deuda soberana», Fundación de Estudios Financieros. Papeles de la 
Fundación, nº 47, 2013, pág. 228.  

104.  Ibídem, pág. 229.  
105.  martín martín, Mª DEL R., «Análisis de los fondos de titulización españoles: características 

en el momento de su constitución y comportamiento durante los años de la crisis», Documen-
to de trabajo CNMV, nº 57, enero 2014, págs. 45 y ss., comentó el crecimiento modesto que 
tuvieron los FTPYMES entre 2000 y 2006 y el aumento desde 2007, haciéndose hincapié en 
que los fondos de titulización de préstamos a las empresas pequeñas y medianas han tenido 
«una especial relevancia dentro de la titulización española de préstamos a empresas», con 
activos por importe nominal de 63.508 millones de euros y una reinversión desde 2000 a 
2011 superior a 40.512 millones en nuevos préstamos a PYMES.  

106.  El Programa FTPYMES se co-gestionó por dos Ministerios, el de Industria, Energía y Turismo, 
de un lado, y el de Economía y Competitividad, de otro. En el ámbito autonómico estuvo 
previsto el aval de la Generalitat de Cataluña a través del programa FTGENCAT hasta 2010.  

107.  Incluso ante este desértico panorama, reflejábamos en el Informe-Estudio sobre la «Norma-
tiva de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales en España. Propuestas para 
reducir el impacto que el retraso en los pagos genera en las PYMES» (aludido supra en la nota 
a pie de página nº 75) una serie de propuestas de modificaciones normativas que, aunque 
con el paso del tiempo tengan cada vez menor virtualidad práctica, decidimos transcribir en 
estas líneas. La primera que apuntábamos era la rebaja de la calificación crediticia del artículo 
54.1 de la Ley 22/2013, en la línea marcada por el artículo 8.1.b) de la Orden PRE/627/2011, 
de 22 de marzo, de requisitos a los que ajustarse los Convenios de Promoción de Fondos de 
Titulización de Activos para favorecer la financiación empresarial (BOE nº 72, 25 marzo 2011, 
págs. 31858-31865 (). En su virtud, el aval estatal se restringía a los bonos de cada serie o 
clase de valores de renta fija emitidos con calificación crediticia (efectuada sin tomar en con-
sideración la concesión del aval) que, como mínimo, fuese de A1, A+ o asimilados. Aunque 
nunca pretendimos aumentar en exceso el riesgo global asumido por el Estado, hay que ser 
conscientes de que con tan alto rating, superior al del descuento en el BCE, las entidades ban-
carias cedentes bien podían preferir titulizar sin aval. Nuestra segunda propuesta era relativa 
al incremento del porcentaje del valor nominal de los bonos sobre el que recaería el aval del 
Estado, fijado sobre un máximo del 80%. Junto al aumento del aval, aconsejábamos, en tercer 
lugar, una subida tanto del porcentaje mínimo del 50% de la liquidez obtenida que habían de 
reinvertir en el plazo de un año las entidades cedentes como del porcentaje del 80% que de 
la reinversión se destinaba a dar créditos a las pequeñas o medianas empresas domiciliadas 
en España, según figuraban en el artículo 54.1 de la Ley 22/2013 y en la estipulación cuarta 
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del aval del Estado español108; bien que sabido es que la agencia de calificación 
Moody’s luego elevaba, el 21 de febrero 2014, el rating del Reino de España 
de Baa3 a Baa2109. El 30 de abril de 2013 se retomaba la apertura del plazo de 
solicitudes de aval, aun cuando ningún fondo registrado en la Comisión Na-
cional del Mercado de Valores (CNMV) contase con él110. Pese a la señalada 
parálisis en la praxis de la solicitud de garantía, el aval del Tesoro ha continuado 
desde entonces apareciendo en el papel del Boletín Oficial del Estado. Como 
cada año desde 1999111, la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2014112 contempló en su artículo 54 avales 
del Estado para garantizar los valores de renta fija emitidos por los Fondos de 
Titulización de PYMES «con el fin de mejorar la financiación de la actividad 
productiva empresarial» y por Resolución de 30 de marzo de 2014 se reabrió el 
plazo de solicitudes para ese año. Para el presente se configuraba en el artículo 
53 de la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 
para 2015113 y se reabría por Resolución de 25 de marzo de 2015. Los criterios 
y la cuantía114 han venido manteniéndose en idénticos términos que en los 
ejercicios económicos previos, aunque desde 2012 –insistimos– no hubiera ya 
ninguna solicitud de garantía pública.

Con la garantía privada de las sociedades de garantía recíproca han con-
tado fuera de nuestras fronteras, y dentro de las argentinas, las agrupaciones 
sectoriales o regionales de PYMES que, como fiduciantes, han iniciado el pro-
ceso de titulización de sus activos mediante la figura jurídica del fideicomiso 
financiero (colectivo), antes regulado en el Título I de la Ley nº 24.441115 y 

del Anexo II de la citada Orden ministerial. A las anteriores medidas añadíamos una última: 
el compartimento del riesgo entre los originadores y los inversores de los bonos. Esta última 
propuesta había sido apuntada antes por martín martín, Mª DEL R., Documentos de trabajo 
CNMV, nº 49, julio 2011, op. cit., pág. 26, aunque no sólo para los bonos de los FTPYMES.  

108.  Vid. ayUso, J., Boletín Económico. Banco de España, octubre 2013, op. cit., pág. 93. El 10 de 
marzo de 2010 Moodys redujo un escalón el grado de solvencia de España, con el argumento 
de que el costo de la capitalización bancaria con el Estado podría superar los 40.000 millones 
de euros, sin considerar que justo después el Banco de España daría a conocer un informe en 
el que el costo se fijó en 15.000 millones, conforme se informó en noticias de prensa de ese 
mismo mes de marzo.  

109.  También elevó, de A3 a A1, el nivel máximo que un emisor o una emisión domiciliada en 
nuestro país podía llegar a alcanzar.  

110.  Vid. martín martín, Mª DEL R., Documento de trabajo CNMV, nº 57, enero 2014, op. cit., 
pág. 47.  

111.  La Ley 49/1998 de Presupuestos Generales del Estado para 1999 fue la primera en prever 
(en su artículo 53) otorgar avales (por una cuantía máxima de 300.000 millones de pesetas) 
para garantizar valores de renta fija emitidos por los FTPYMES «con el objeto de mejorar la 
financiación de la actividad productiva empresarial».  

112.  BOE nº 309, 26 diciembre 2013, págs. 104609-105136 ().  
113.  BOE nº 315, 30 diciembre 2014, págs. 106153-106659 ().  
114.  Hasta una cuantía total máxima de 3.000.000 miles de euros.  
115.  La legislación específica de la institución del fideicomiso financiero se inauguraba con los 

siete capítulos del Título I (arts. 19 a 24 y, más en general, arts. 1 a 26) de la Ley nº 24.441 
de financiamiento de la vivienda y la construcción, sancionada el 22 de diciembre de 1994 y 
promulgada el 9 de enero de 1995. La reglamentación apareció poco después con la Resolu-
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ahora en los artículos 1690 a 1696 (y, por remisión, 1666 a 1689, más 1697 y 
1698) del nuevo y unificado Código civil y comercial de la Nación116. La útil 
experiencia práctica de esta modalidad financiera, aparecida en 1995, durante 
la prolongada crisis económica del territorio argentino117, creemos que mutatis 
mutandi pudiera servir también en la etapa post-crisis española para el ansiado 
revivir de la titulización de calidad asociada a las PYMES si, agrupadas por 
sectores o regiones, se convirtieran en cedentes de sus propios créditos con el 
apoyo de las sociedades de garantía recíproca. No obstante, aun sin necesidad 
de esta garantía y sin el vehículo jurídico del fideicomiso financiero, en nues-
tro Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) ha habido una experiencia de 
titulización de las facturas pendientes de cobro y de los derechos de créditos 
comerciales de distintas empresas de reducido tamaño a través de un mismo 
fondo de titulización de activos118.

En el Boletín Oficial del Estado español correspondiente al día 28 de abril 
de 2015 se configura, merced a la Ley 5/2015, la unificación y flexibilización 
del disperso y conservador marco regulatorio anterior de la titulización. «Un 
instrumento que ha favorecido históricamente el crecimiento de la financiación 
ha sido la titulización», en las acertadas palabras del epígrafe segundo de su 
Preámbulo. Tomando consciencia de la función que cumple para la financia-
ción empresarial, esta Ley pretende encaminar sus pasos hacia la reactivación. 
Son tres los ejes de la reforma legislativa que se acometen en el Título III para 
provocar esa reacción: el primero, la refundición normativa; el segundo, la 
flexibilización operativa y la supresión de obstáculos; y, el tercero, el fortaleci-
miento de la transparencia y la protección del inversor.

Por lo que hace a la refundición y sistematización, se unifican en una única 
categoría legal los fondos de titulización hipotecaria (o FTH) y los fondos de 
titulización de activos (FTA), derogándose (con un régimen transitorio)119 sus 

ción General 271/1995 de la Comisión Nacional de Valores, sustituida por última vez por la 
Resolución General 622/2013, de 5 de septiembre.  

116.  Aprobado por Ley nº 26.994, publicado el 8 de octubre de 2014 y con entrada en vigor el 1 de 
agosto de 2015, el Código unificado reemplaza, amén de al Código civil, al Código de comercio 
sancionado en 1869 para atender a la globalización y multiplicación de los mercados y, deri-
vado de ello, a la masificación de las operaciones contractuales nacionales e internacionales. 
La regulación que el nuevo Código unificado contiene respecto del fideicomiso financiero se 
analiza con rigor en: lisoPraWski, S. V., «Fideicomiso en el Código Civil y Comercial», La Ley 
(suplemento especial nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Contratos en particular), 
21 abril 2015, pág. 510; lisoPraWski, S. V., «El fideicomiso financiero en el Código Civil y 
Comercial. Las normas de la CNV», Derecho comercial y de las obligaciones, nº 272, mayo-junio 
2015, págs. 833-851.  

117.  En las gráficas palabras recogidas en Ibídem, pág. 833, «lo que fue el inicio de una experiencia 
en el año 1995, se desarrolló en forma exponencial en el mercado de capitales argentino, desde 
la sanción de dicha ley [nº 24.441] hasta la fecha, como uno de los instrumentos ”vedette” 
del referido mercado».  

118.  A través del fondo de titulización de activos «IM Auriga PYMES EUR 1 FTA», gestionado por 
«Intermoney Titulización S.G.F.T, S.A.», se produjo en el último trimestre de 2014 la primera 
titulización en el MARF por un importe emitido de treinta millones de euros.  

119.  Disposición transitoria séptima.  
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respectivas normativas, esto es, los artículos 5, 6 y 7 de la Ley 19/1992120 rela-
tivos a la titulización hipotecaria, el artículo 97 de la Ley 62/2003121 respecto 
de la titulización sintética, y la Disposición adicional 5ª (ap. 2 a 5) de la Ley 
3/1994122 y el Real Decreto 926/1998123 sobre los fondos de titulización de ac-
tivos y sus sociedades gestoras (SGFTA). A través de este Real Decreto de 1998 
se había aprobado un régimen general para la titulización de aquellos activos 
sin encaje en los mercados hipotecario y eléctrico, entre los que, a nuestros 
efectos, destacamos los derechos de crédito derivados de las operaciones con 
las PYMES124. El alejamiento entre la titulización de activos y la titulización 
hipotecaria no era, sin embargo, tan profundo como ab initio pudiera pensarse 
por estar encuadradas en normas separadas. La regulación de la titulización de 
activos necesitaba, en lo no contemplado, remitirse a las reglas que preveía la 
Ley de 1992 para la titulización hipotecaria, como, por ejemplo, en materia de 
los fondos de titulización de activos125 o del régimen de supervisión, inspección 

120.  BOE nº 168, 14 julio 1992, págs. 5774-5778; rect. BOE nº 186, 4 agosto 1992, pág. 6425 
(). Respecto de la titulización hipotecaria regulada por esta Ley, véase, por todos: maDriD, 
A., «Cesión financiera de créditos hipotecarios (”titulización”)», en Estudios de Derecho 
Bancario y Bursátil en homenaje a EVElio VErDEra y tUElls, T.II, [La Ley], Madrid, 1994, 
págs. 1537-1590  

121.  BOE nº 313, 31 diciembre 2003, págs. 46874-46992 ([). Las titulizaciones sintéticas de prés-
tamos y otros derechos de crédito se habían venido rigiendo, con las adaptaciones que habían 
sido necesarias, por el Real Decreto 926/1998, en la remisión del artículo 97.3 de esta Ley.  

122.  BOE nº 90, 15 abril 1994, pp. 11514-11526 ().  
123.  BOE nº 116, 15 mayo 1998, págs. 16279-16285 [ ]. Para una visión general de este Real De-

creto 926/1998, valgan las anotaciones inicialmente transcritas en: arranz PUmar, G., «Los 
Fondos de Titulización de Activos y sus Sociedades Gestoras», en Alonso Ureba; Martínez-
Simancas (coords.), Instituciones del mercado financiero. Mercado de valores. Vol. VI, El mercado 
de valores: organización, control y sujetos intervinientes, [SOPEC], Madrid, 1999, págs. 3725-
3773; arranz PUmar, G., «El RD 926/1998, de 14 de mayo, por el que se regulan los Fondos 
de Titulización de Activos y las Sociedades Gestoras de Fondos de Titulización», Derecho de 
los Negocios (DN), nº 93, año 9, junio 1998, págs. 91-96; blanco, S.; carVajal molina, P., 
«Titulización de activos en España», Studia Carande, 1999, págs. 222-225; DElmás, F. J., «Ré-
gimen fiscal de la titulización de activos», Crónica Tributaria, nº 89, 1999, págs. 50-51; garcía 
cortés, J. C., «Real Decreto 926/1998, de 14 de mayo, por el que se regulan los Fondos de 
Titulización de Activos y las Sociedades Gestoras de Fondos de Titulización», Cuadernos de 
Derecho y Comercio (CD y Com.), nº 26, septiembre 1998, págs. 207-209; míngUEz, R., «La 
nueva regulación de la titulización de activos», Perspectivas del Sistema Financiero, nº 62, 1998, 
págs. 63-67; míngUEz, R., «El nuevo marco legislativo en la titulización de activos», AF, año 
III, tercer trimestre 1998, págs. 20-24; taPia HErmiDa, A. J., «Los Fondos de titulización de 
activos y sus sociedades gestoras. Comentario urgente del Real Decreto 926/1998», RDBB, nº 
77, enero-marzo 2000, págs. 119-160.  

124.  El Real Decreto-Ley 3/1993, de 26 de febrero, abrió el camino para el establecimiento en 
nuestro ordenamiento jurídico y, por consiguiente, en nuestro sistema financiero de un marco 
global sobre la titulización de activos. la Exposición de Motivos del nombrado Real Decreto-
Ley reflejó cómo una de las medidas que se acometían para facilitar la financiación de las 
empresas de menor dimensión era la autorización al Gobierno para extender la titulización «a 
los préstamos y derechos de crédito derivados de operaciones realizadas por las PYMES». La 
Disposición adicional quinta de la Ley 3/1994, de 14 de abril, reiteró y completó a posteriori 
la posibilidad de extensión de la titulización.  

125.  Artículo 1.2.  
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y sanción de las sociedades gestoras126. Pero, aun con puntos de conexión por 
remisión, las respectivas normativas estaban separadas. La separación, que ha 
perdurado durante las dos últimas décadas y mientras tanto ha ido perdiendo 
el sentido que pudo tener en sus orígenes127, finaliza con la unificación que 
contienen los cuatro capítulos y veintiocho artículos que integran el Título III 
de la Ley 5/2015 para conferir coherencia normativa y seguridad jurídica128.

Amén de la refundición, flexibilización. Desvanecidos los distingos entre 
la regulación de la titulización hipotecaria y la de los demás activos, todos los 
fondos de titulización tendrán integrado su activo por derechos de crédito 
presentes o futuros129, para los que no se impone legalmente la homogeneidad 
aunque luego el mercado pueda exigirla, y entre los que podrá seguir tituli-
zándose la cartera de créditos a las PYMES. Como forma de transmisión de los 
créditos, el instituto de la cesión pierde ahora su hegemonía para acompañarse 
de la adquisición, la suscripción en mercados primarios o cualesquiera otros 
medios admitidos en Derecho. Además, las exigencias y limitaciones previas 
de que la cesión de los activos fuese plena e incondicionada y por la totalidad 
del plazo remanente hasta el vencimiento, que el cedente no concediese nin-
guna garantía al cesionario ni asegurara el buen fin de la operación, y que el 
cedente conservara la administración y gestión del crédito cedido, salvo pacto 
en contrario, son suprimidas por la Ley 5/2015. Con la eliminación de tales 
limitaciones, se da vía libre a la titulización con recurso y, en general, a la defi-
nición de las operaciones y estructuras que más puedan convenir a las partes130. 
Ante tal flexibilización y libertad queda en el aire cómo se hará el control para 
que la flexibilización no derive en descontrol con eventuales consecuencias 
perjudiciales131.

126.  Artículo 14.f). (arts. 12.3 y 20).  
127.  Que la diferencia entre FTA y FTH tenía sentido al inicio o génesis de nuestro mercado de 

titulización y luego fue superada en la práctica, al tratar los inversores ambas figuras como 
equivalentes, se indicó, por ejemplo, en: Uría & mEnénDEz, «Novedades introducidas por la 
Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial en materia de tituliza-
ciones», Circular informativa, abril 2015.  

128.  La necesidad de sistematizar para garantizar la coherencia normativa y la seguridad del tráfico 
jurídico la manifestaría garcía-ocHoa, D., «El nuevo régimen jurídico de las titulizaciones 
en España», Expansión, 31 octubre 2014.  

129.  En cuanto a los (siempre riesgosos) derechos de crédito futuros se mantiene transitoriamente 
vigente (en virtud de la Disposición transitoria octava de la LFFE) la Orden EHA/3536/2005, 
de 10 de noviembre, de determinación de derechos de crédito futuros susceptibles de incor-
poración a fondos de titulización de activos y de habilitación a la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores para dictar reglas específicas en materia de contabilidad y obligaciones de 
información aplicables a los fondos de titulización de activos y sus sociedades gestoras (BOE 
nº 274, 16 noviembre 2005, págs. 37454-37456 [ ]).  

130.  Vid. HErrEro sUárEz, F., «Novedades en la titulización de activos en la Ley de fomento de la 
financiación empresarial», Gómez-Acebo & Pombo, 2015, págs. 1-2.  

131.  La cuestión de cómo se hará el control y la necesidad de ese control para no desembocar en 
consecuencias funestas las planteó maDriD, A., «Fondos de titulización y sociedades gestoras», 
en Pulgar (dir.), Jornada Ley 5/2005 de fomento de la financiación empresarial, [Universidad 
Complutense de Madrid], Madrid, 21 mayo 2015.  
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El pasivo, por su parte, se conformará por los valores de renta fija que 
sean emitidos y por los créditos concedidos por cualquier tercero132, no sólo 
por las entidades crediticias, sin establecer porcentajes y, por ende, obvián-
dose el rígido requisito previo de que, salvo causa justificante, un mínimo 
del 50% del pasivo estuviese compuesto por valores cotizados en un merca-
do regulado133. La emisión de los valores podrá –si así lo prevé la escritura 
de constitución– dividirse en compartimentos independientes, esto es, de 
responsabilidad y liquidación independiente, al modo de los previstos para 
los fondos de inversión y los fondos de activos bancarios (FAB). Aunque 
la estructura compartimental estaba aceptada en la práctica titulizadora134, 
ahora se le da entrada legal. Cabe, de otro lado, la negociación, aparte de en 
un mercado secundario oficial, en un sistema multilateral de negociación 
(SMN). En la Disposición adicional cuarta del Real Decreto-Ley 11/2014, de 
5 de septiembre, de medidas urgentes en materia concursal135, había quedado 
abierta esta posibilidad del sistema multilateral de negociación y, en concre-
to, del Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) para la colocación de los 
valores emitidos por los fondos de titulización cuando fueran dirigidos en ex-
clusiva a los inversores cualificados. La Ley 5/2015 va más allá, al aludir en el 
artículo 18.2 a la viabilidad de la negociación en una plataforma multilateral 
de negociación sin especificar el tipo de inversor. Por la mayor elasticidad que 
caracteriza a un sistema multilateral de negociación respecto de un mercado 
regulado, estimamos positiva esta nueva vía (sin restricciones) de colocación 
o transmisión de estos valores de renta fija, que –como anunciábamos– ya 
ofreció desde el último trimestre de 2014 su primer buen resultado con una 
titulización en el MARF de las facturas y los derechos de crédito comerciales 
de compañías de reducida dimensión136.

Junto a la refundición y flexibilización, transparencia y protección. Un 
mismo capítulo (el tercero del tercer Título) entremezcla, de modo un tanto 
incoherente137, el régimen de transparencia con la junta de acreedores. El 
régimen de transparencia se concreta en las obligaciones de información que 
enumera el artículo 34, en concordancia con los dos preceptos que le siguen, 
referidos al informe anual y los informes trimestrales y a la comunicación de 
hechos relevantes, respectivamente. La protección de los inversores, por su 
parte, se alza con acierto en uno de los tres ejes centrales de la reforma legis-
lativa operada y es en este eje donde resalta, en el artículo 37, como novedad 
la junta de acreedores. Exigida por los operadores del mercado y conocida en 

132.  Artículo 15.1.b) y 18.1 LFFE.  
133.  Como previamente exigía el artículo primero del Real Decreto 926/1998.  
134.  Vid., ad ex., HErrEro sUárEz, F., Gómez-Acebo & Pombo, 2015, op. cit., pág. 2; Uría & mEnén-

DEz, Circular informativa, abril 2015, op. cit.  
135.  BOE nº 217, 6 septiembre 2014, págs. 69767-69785 ().  
136.  Vid. supra nota a pie de página nº 118.  
137.  La incoherencia de mezclar, a modo de «cóctel molotov», la transparencia con la junta de 

acreedores, la manifestó largo, R., «Transparencia y sindicato de bonistas», en Alonso Ledes-
ma (dir.), Congreso: Hacia un sistema financiero de nuevo cuño: reformas pendientes y andantes, 
[Universidad Complutense de Madrid], Madrid, 28 octubre 2014.  
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otras jurisdicciones138, aparece en la nuestra de manera potestativa, en cuanto el 
legislador emplea el verbo «podrá» en vez de «deberá», para servir a la «mejor 
defensa de los legítimos intereses de los acreedores del fondo de titulización». 
De aparecer, vendrá regida por la escritura de constitución y, supletoriamente, 
por las normas del sindicato de obligacionistas que contempla en los (revisados 
por el artículo 45 de la LFFE) artículos 419 a 429 el capítulo IV del Título XI 
de la Ley de sociedades de capital.

Otra notable novedad a narrar es la titulización sin obligación de califi-
cación. La opinión experta de una entidad especializada sobre los distintos 
factores de carácter cuantitativo y cualitativo de una emisión para valorar el 
riesgo de no cumplimiento íntegro y puntual en el pago de los intereses y el 
principal de los títulos emitidos, esto es, el riesgo de crédito había sido hasta 
la fecha de aprobación de la Ley 5/2015 un eslabón de la cadena de titulización 
antes de la puesta en circulación de los valores en el mercado. Consabido es 
que la calificación crediticia no ha sido exclusiva de la titulización sino que ha 
venido acompañando a una gran variedad de emisiones de renta fija privada 
del mercado financiero, tales como obligaciones, pagarés de empresa, cartas de 
crédito o certificados de depósitos bancarios, pero en la titulización su impac-
to era más directo y visible139 y había sido requerida por imperativo legal. El 
artículo 5.8 de la Ley 19/1992 ordenaba que el riesgo financiero de los valores 
emitidos fuese objeto de evaluación por una entidad calificadora que estuviera 
reconocida por la Comisión Nacional del Mercado de Valores y figurara en 
el correspondiente folleto de emisión140. Aun cuando el rating no funcione 
nunca como garantía contra el riesgo, reduce a priori los costes y las asimetrías 
informativas, beneficiando, de un lado, a los potenciales inversionistas, ayu-
dándolos con información completa, veraz y exacta a realizar una comparación 
entre las diversas emisiones y, por ende, a componer y diversificar sus carteras 
en función del riesgo asumible, la liquidez ofrecida y la rentabilidad esperada; 
y, de otro, a los propios emisores para intentar ampliar las posibilidades de 
financiación, colocando sus emisiones de modo más rápido y entre un mayor 
número de potenciales compradores del mercado nacional e internacional141. 
En teoría, el rating consigue, a posteriori, otorgar eficiencia, liquidez e inter-
nacionalización a los mercados secundarios de capitales142. Su práctica ha 

138.  Vid. Uría & mEnénDEz, Circular informativa, abril 2015, op. cit.  
139.  Que aquí el impacto del rating en la decisión de inversión resulta más directo y visible se 

indicaría en: rojo álVarEz-manzanEDa, C., «Sistema jurídico de control de la actuación de 
las agencias de calificación crediticia: el ámbito europeo y nacional», RDBB, nº 133, enero-
marzo 2014, pág. 134.  

140.  Conforme ya comentábamos en: garcía manDaloniz, M., La financiación de las PYMES, 
[Aranzadi], Navarra, 2003, capítulo VI.  

141.  En las palabras que empleábamos en: Ibídem.  
142.  Las principales consecuencias económicas de las calificaciones crediticias para los emisores, los 

inversores, los intermediarios financieros y, en general, los mercados financieros se describieron 
pronto, por ejemplo, en: almogUEra, A., La titulización crediticia. (Un estudio interdisciplinar), 
[Bolsa de Madrid. Civitas], Madrid, 1995, págs. 327-331; cHarlton, M.; PrEscott, C., «Las 
agencias de calificación: su desarrollo y su contribución a los mercados financieros», Papeles 
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sido puesta en entredicho, empero. Amén de la ausencia de suficiente com-
petencia143 y asunción de responsabilidad144, la influencia de los recurrentes 
conflictos de intereses y los fallos de previsión de las agencias de calificación 
en la intensificación de los efectos (no sólo) de la última convulsión financiera 
ha hecho mella en la certidumbre, confianza145 y credibilidad de su actividad 
y finalidad146. Aun sin minusvalorar las medidas adoptadas para la mejora de 
su operativa interna y buen gobierno, el Consejo de Estabilidad Financiera 
(FSF, en sus siglas en inglés)147, en el informe que publicaba en 2008 sobre 
la mejora de la capacidad de reacción de los mercados y las instituciones148, 
recomendaba149 a las autoridades que comprobaran que el papel asignado a 
las calificaciones en la regulación no disuadía a los inversionistas de formar su 
propia opinión, análisis y gestión sobre los riesgos a asumir con la adquisición 
del producto titulizado. «Los inversionistas deben solucionar su exceso de de-
pendencia en las calificaciones», marcaba entonces el Consejo de Estabilidad 
Financiera y remarcaba después en los «Principios para reducir la dependencia 
de las calificaciones de las agencias» de 27 de octubre de 2010150. Tomando 

de Economía Española, nº 54, 1993, págs. 278-280; Dallas, G., «Las agencias de calificación 
y el mercado de renta fija», Papeles de Economía Española, nº 54, 1993, págs. 291-294; lóPEz 
PascUal, J., «Consideraciones generales sobre el rating», AF, nº 35, 23-29 septiembre 1991, 
pág. F-632; lóPEz PascUal, J., «El rating: un indicador de referencia para el inversor particular 
susceptible de aplicación a otros productos financieros», AF, nº 25, 21-27 junio 1993, pág. 
I-420; lóPEz PascUal, J., El rating y las agencias de calificación, [Dykinson], Madrid, 1996, 
págs. 97-104; soUsmatzian, E., «El rating: la calificación de las empresas especializadas en los 
mercados financieros», RDBB, nº 68, año XVI, octubre-diciembre 1997, pág. 1192; VErona, 
Mª C., «Las agencias de rating y el split ratings», AF, nº 6, año IV, julio 1999, págs. 32-35.  

143.  Conocido es que tres compañías de rating, S&P, Moody´s y Fitch, dominan el sector, con una 
cuota de mercado alrededor de un 95%, actuando como un oligopolio. Vid. nEUmann, J., «Call 
to downsize giants of ratings», The Wall Street Journal, 10 august 2011, quien aseveró que «the 
three biggest credit-ratings firms have ”been given a monopoly”».  

144.  Téngase presente que por medio del Reglamento 462/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 21 de mayo de 2013, se introdujo un Título III bis rubricado «responsabilidad 
civil de las agencias de calificación crediticia» en el Reglamento 1060/2009, de 16 de septiem-
bre, del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las agencias de calificación crediticia (DO L 
302, 17 noviembre 2009, págs. 1-31). Respecto de ambos Reglamentos comunitarios pueden 
leerse las anotaciones vertidas en: rojo álVarEz-manzanEDa, C., RDBB, nº 133, enero-marzo 
2014, op. cit., págs. 138 y ss.  

145.  En la consideración de las agencias de calificación como intermediarios de confianza o repu-
tacionales, léase: alba, M.; roDrígUEz DE las HEras, T., «Las agencias de rating como terceros 
de confianza: responsabilidad civil extracontractual y protección de la seguridad del tráfico», 
RDBB, nº 120, 2010, págs. 146-149.  

146.  En extenso, en torno a su participación en el origen y resultado de la crisis financiera global, 
léase, verbigratia: rojo álVarEz-manzanEDa, C., RDBB, nº 133, enero-marzo 2014, op, cit., 
págs. 134 y ss.  

147.  FSF es su conocido acrónimo procedente de su nombre en idioma inglés: Financial Stability 
Forum.  

148.  Extractado en: http://www.bis.org/press/p080412_es.pdf (última consulta: 25 julio 2015).  
149.  En las páginas 8 y 9 del informe citado en la nota a pie de página anterior.  
150.  Sobre el tema, vid. taPia HErmiDa, A. J., «Los principios del Consejo de Estabilidad Financie-

ra para reducir la dependencia de los intermediarios financieros en las calificaciones de las 
agencias de calificación crediticia (agencias de rating)», RDBB, nº 120, 2010, págs. 278 y ss.  
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en cuenta estas indicaciones, en el «Informe sobre las agencias de calificación 
crediticia: perspectivas de futuro» de 23 de marzo de 2011151 y en la ulterior 
Resolución de 8 de junio de 2011 de igual rúbrica152, el Parlamento Europeo 
establecía como principal objetivo la eliminación generalizada y progresiva 
de la dependencia excesiva de las calificaciones externas153. Este propósito 
de minorar el riesgo de una dependencia excesiva tomaba fuerza jurídica con 
el Reglamento 462/2013, de 21 de mayo, del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, por el que se modificó el Reglamento 1060/2009, de 16 de septiembre 
154. En nuestro país, con la Ley 5/2015 se rompe esa dependencia excesiva, 
exclusiva y automática, por cuanto desaparece la obligatoriedad de calificar 
los valores procedentes del procedimiento titulizador, procediendo única-
mente cuando las partes lo concierten para el buen fin de la transacción. La 
calificación crediticia ya no será más automáticamente sinónimo de calidad  
crediticia.

A pesar de no ser desdeñables las revisiones introducidas por el legislador 
patrio en el nuevo marco jurídico –al que confiere sistematización, agilidad, 
flexibilidad, transparencia y protección–, como tampoco lo son el interés y 
esfuerzo (aunque fallido) europeo por revitalizar la titulización mediante el 
anunciado programa ABSPP, estimamos que este mecanismo no tendrá efecto 
práctico de gran calado en un mejor acceso a la financiación ajena por parte 
de las PYMES mientras no se cumplan estas dos premisas concatenadas y rei-
teradas: la concesión recurrente de créditos bancarios a este nutrido grupo de 
empresas –de la que ya se están dando las primeras muestras en estos últimos 
meses155– y la necesidad o conveniencia de los bancos de conseguir liquidez 
mediante esta vía. Hasta el presente, recordemos que la liquidez abunda por 
otros canales, como las cédulas hipotecarias o los préstamos a largo plazo pro-
cedentes del Banco Central Europeo al sistema bancario en un contexto de bajos 
tipos de interés156. No obstante, aun sin la concurrencia de ambas premisas y 
gracias a la elasticidad que promueve el nuevo régimen jurídico previsto para 
la titulización, hay otra salida que previsiblemente se generalizará: la cesión 
de los derechos de crédito de tipo comercial que estas empresas tienen como 
acreedoras a un fondo de titulización de activos que los agrupa, transforma y 
convierte en bonos de negociación en el Mercado Alternativo de Renta Fija, sin 
necesidad de rating aunque con informe de solvencia, al modo de la primera 
titulización que en este mercado se ha experimentado con éxito.

151.  2010/2302(INI).  
152.  También numerado como: 2010/2302(INI).  
153.  En objetivo reflejado en la Exposición de Motivos del citado Informe del Parlamento Europeo.  
154.  Vid. supra la nota a pie de página nº 144.  
155.  De conformidad con los datos que respecto del acceso de nuestras PYMES a la financiación 

externa se proporcionaban desde la encuesta semestral del BCE fechada en noviembre de 
2014, luego corroborada, según hubo ocasión de reflejar supra en el epígrafe I in fine de la 
presente investigación.  

156.  Vid. barlEy, R., The Wall Street Journal, 20 march 2015, op. cit.; martín martín, Mª DEL R., 
Documento de trabajo CNMV, nº 57, enero 2014, op. cit, pág. 11.  
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III.  TRADICIONAL INFRADESARROLLO DEL «MARkET-BASED MODEL»

La excesiva bancarización de las PYMES españolas sigue siendo tónica 
recurrente. La financiación bancaria ha sido, es y seguirá siendo en el futuro 
próximo la fuente principal de recursos para nuestras PYMES157. En general, 
en el territorio del euro la financiación procedente de los bancos representa una 
ratio superior al 70% (en contraste con el 30% estadounidense)158. Consciente 
de ello, el legislador patrio ha dado un paso en el arduo camino hacia el resta-
blecimiento de la financiación ajena bancaria a través de la reseñada Ley 5/2015 
reforzando la solvencia de las sociedades de garantía recíproca, facilitando el 
reaval de CERSA a primera solicitud y unificando el régimen jurídico de la 
titulización para flexibilizarlo y, en última instancia, impulsarlo. No obstante, 
estas medidas legislativas, unidas a aquella otra aprobada en la Ley de apoyo a 
los emprendedores sobre la mejora del tratamiento prudencial bancario para las 
exposiciones minoritarias, resultan ser «recetas» insuficientes para «curar» el 
«malestar» financiero que todavía siguen sufriendo muchas empresas de bajo 
volumen, aunque en menor medida desde los últimos meses.

La tradicional dificultad –exacerbada en períodos de atonía crediticia como 
el recientemente vivido– que en un sistema de «bank-oriented system» entraña 
la aguda dependencia de las PYMES respecto de los fondos bancarios convierte 
en prioridad la puesta a disposición de canales alternativos, en una desinterme-
diación eficaz y eficiente basada en el mercado, en las lúcidas palabras que la 
Comisión europea empleara en marzo de 2013 en el Libro Verde sobre la finan-
ciación a largo plazo de la Economía europea159. En igual sentido, previamente el 
Memorando de Entendimiento sobre condiciones de Política Sectorial Financiera 
(o MoU)160, a la luz de la conocida y abultada sumisión a la intermediación 
bancaria española, había exigido en su párrafo veintisiete el fomento de fuentes 
alternativas directas inmersas en un «market-oriented system». El eco de estos 
imperativos llegó a nuestro legislador, quien acometió en 2014 dos iniciativas 
legislativas de calado casi de manera paralela en el tiempo161 para intentar lograr 
un equilibrio entre la financiación intermediada y la desintermediada.

157.  Que la financiación bancaria ha sido, es y será fundamental para la operativa financiera de 
las PYMES y que, por ende, van a seguir estando vinculadas a los bancos, lo indicaría con 
conocimiento de causa: rUiz FonsEca, C., «Mejoras de la financiación bancaria a PYMES», 
en Pulgar (dir.), Jornada Ley 5/2005 de fomento de la financiación empresarial, [Universidad 
Complutense de Madrid], Madrid, 21 mayo 2015  

158.  En porcentajes reflejados en la evaluación comparativa de: EUROPEAN CENTRAL BANK, 
«The external financing of households and non-financial corporations: a comparison of the 
euro área and the United States», ECB Bulletin, april 2009.  

159.  En particular, en la página 19, en relación con la página 3.  
160.  Hecho en Bruselas y Madrid el 23 de julio de 2012 y publicado, junto con el Acuerdo Marco 

de Asistencia Financiera de Madrid y Luxemburgo de 24 de julio de 2012, en el BOE nº 296, 
10 diciembre 2012, págs. 84550-84620 ().  

161.  De 5 de marzo de 2014 data la primera versión del Anteproyecto de Ley de fomento de la 
financiación empresarial y el 11 de abril de 2014 fue aprobado por el Consejo de Estado el 
Anteproyecto de Ley por el que se regulan las entidades de capital-riesgo, otras entidades 
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Buscando el reequilibrio de la «balanza», de una parte, inaugura un régi-
men jurídico particularizado para las especializadas «ECR-PYME»162, inserto en 
los artículos 20, 21, 22, 23, 24 y 25 de la Ley 22/2014, de 12 de noviembre163, 
de entidades de capital-riesgo (ECR). El ánimo con el que lo introduce es el de 
favorecer la participación temporal de estas entidades de inversión colectiva 
de tipo cerrado en el capital de empresas no financieras y no inmobiliarias sin 
negociación de valores en un mercado regulado o alternativo en el momento 
de la participación, con menos de doscientos cincuenta empleados, un activo 
anual inferior a cuarenta y tres millones de euros164 o un volumen de negocios 
anual no superior a los cincuenta millones de euros165, en consonancia con la 
definición que de «mediana empresa» recoge la Recomendación 2003/361/CE. 
Para ello, el artículo 21.2 fija un 75% del activo computable de la entidad de 
capital-riesgo a mantener como coeficiente obligatorio de inversión en acciones 
y participaciones en el capital, préstamos participativos, instrumentos de deuda 
con o sin garantía e instrumentos financieros híbridos con rentabilidad ligada 
a beneficios o pérdidas sin aseguramiento de la recuperación del principal en 
el supuesto de concurso de la empresa participada. Esta previsión normativa 
trata de redirigir a los inversores de capital-riesgo hacia las empresas de menor 
tamaño e, incluso, menor desarrollo empresarial. Hasta ahora habían dirigido su 
mira hacia las compañías de mayor dimensión y madurez (sobre todo en ope-
raciones apalancadas166, incluido el turnaround o rescue capital), que conllevan 

de inversión colectiva de tipo cerrado y las sociedades gestoras de entidades de inversión 
colectiva de tipo cerrado.  

162.  En la sección tercera del Título I: artículos 20 a 25.  
163.  Por la que se regulan las entidades de capital-riesgo, otras entidades de inversión colectiva 

de tipo cerrado y las sociedades gestoras de entidades de inversión colectiva de tipo cerrado, 
y por la que se modifica la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de instituciones de inversión 
colectiva (BOE nº 275, 13 noviembre 2014, págs. 93215-93320 (). Un primer y breve recorri-
do por los principales aspectos que contiene esta Ley se efectuó en: FErnánDEz alén, J., «La 
Ley 22/2014 de entidades de capital-riesgo, entidades de inversión colectiva de tipo cerrado 
y sus sociedades gestoras», RDBB, nº 136, octubre-diciembre 2014, págs. 345-353, donde en 
la página 346 se incide en que su finalidad económica es reequilibrar las vías de financiación 
en nuestro sistema financiero.  

164.  En el Anteproyecto de esta Ley el artículo 43 aludía a un activo anual no superior a treinta y 
cuatro millones de euros, aunque debían ser cuarenta y tres para su ajuste pleno con la Re-
comendación 2003/361/CE, conforme indicábamos en: garcía manDaloniz, M., «Gobierno 
corporativo», op. cit., pág. 359, tal como se ha hecho en la redacción definitiva de la Ley.  

165.  En los requisitos del apartado 3 del artículo 21.  
166.  En 2009 un 5% de las inversiones en nuestro país y en el conjunto de Europa se destinaron 

a fases empresariales iniciales, según datos reflejados en: arcE, O.; lóPEz, E., Papeles de la 
Fundación de Estudios Económicos, nº 45, 2012, op. cit., pág. 99; arcE, O.; lóPEz, E.; sanjUán, 
L., Documentos de trabajo CNMV, nº 52, noviembre 2011, op. cit., pág. 21. Conforme a lo que 
explicita la CNMV en su Informe anual sobre los Mercados de Valores y su actuación 2012 
(pág. 112), con datos extraídos de ASCRI (Asociación Española de Entidades de Capital Ries-
go), el 38% del total de capital-riesgo en España se dedicó a inversiones en etapas iniciales de 
desarrollo, frente a un 59% de participación en empresas en fase de expansión. Estadísticas 
actualizadas en esta dirección recoge álVarEz royo-VillanoVa, S., «Capital riesgo, private 
equity y LBOS: crisis financiera y necesidad de un cambio de modelo», Revista del Mercado de 
Valores (RMV), nº 13, 2013, págs. 71, 74-75.  
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la asunción de menos riesgo167 y coste168. La iliquidez y las dificultades para la 
desinversión169 habían venido constatando la desconfiguración y deriva hacia la 
participación en tamaños y etapas avanzadas170. Confiemos en que el capítulo 
que dedica la Ley 22/2014 a las «ECR-PYME» consiga un cierto retorno a los 
orígenes legales y financieros del capital-riesgo formal como fórmula directa 
de financiación también apta para las empresas de escasa talla171.

De otra parte, a la vez que intenta hacer más accesible el crédito bancario 
y más flexible su movilización, la Ley 5/2015 propone «avanzar en el desarrollo 
de medios alternativos de financiación»172. El Preámbulo insiste en que «las 
empresas españolas han sido tradicionalmente muy dependientes de la financia-
ción bancaria, tanto para sus necesidades de inversión como para su operativa 
corriente. Esta dependencia es todavía más acusada en el caso de las empresas 
de menor dimensión, cuyo volumen dificulta enormemente el acceso directo a 
los mercados». Por consiguiente, «se hace necesario poner en marcha un giro 
estratégico de la normativa» que vele por el «desarrollo de medios alternativos 
de financiación, sentando las bases regulatorias necesarias para fortalecer las 
fuentes de financiación corporativa directa o financiación no bancaria en Espa-
ña». A la extra-bancaria o alternativa dedica gran parte del articulado, referido 
a la primera regulación patria de la financiación participativa o crowdfunding 

167.  Traigamos a colación el inicio de nuestra siguiente publicación: garcía manDaloniz, M., 
«Un billete de ida y otro de vuelta para el capital-riesgo. Un viaje a partir de la nueva Ley 
reguladora de las entidades de capital-riesgo y sus sociedades gestoras», Revista Española de 
Capital Riesgo (RECARI), nº 0, 2006 (también publicado en: RDBB, año XXV, nº 101, enero-
marzo 2006), pág. 6: «Ya no hay riesgo en el capital-riesgo. Hace tiempo que las actividades 
de las entidades de capital-riesgo […] están dirigiéndose hacia empresas consolidadas en 
detrimento de las inversiones en las etapas de desarrollo empresarial embrionario». En 
general y no sólo en etapas embrionarias, siempre ha resultado complicado el acceso de las 
PYMES a la financiación vía capital-riesgo. La encuesta del Consejo Superior de las Cámaras 
de Comercio sobre el acceso a las PYMES, con datos del cuarto trimestre de 2012, recogió 
en su página 9, como promedio de los años 2010-2011, un porcentaje del 3,2% de PYMES 
financiadas en etapas maduras con capital-riesgo más un 0,3% en capital semilla. En scHWab, 
K. (ed.), The Global Competitiveness Report, op. cit., pág. 29, se observa cómo España ocupaba 
el puesto número ciento cinco (entre un total de ciento cuarenta y ocho países) en el acceso 
a este medio financiero.  

168.  Los menores costes de análisis y gestión, por las mayores economías de escala, las destacaría 
en fechas recientes álVarEz royo-VillanoVa, S., RMV, nº 13, 2013, op. cit., pág. 88.  

169.  La explicación para este fenómeno por la dificultad en la fase de exit, incluso en los casos de 
éxito, la ofreció: martí PEllón, J., «El reto de la financiación de la PYME en los mercados 
de capitales: capital riesgo, redes de inversión, fondos de titulización y emisiones de deuda», 
Papeles de la Fundación de Estudios Económicos, nº 45, (número monográfico: «Pequeña y 
mediana empresa: impacto y retos de la crisis en su financiación»), 2012, pág. 297.  

170.  Vid., por todos, roDrígUEz martínEz, I., «Las sociedades de capital-riesgo y su operativa», en 
Martínex-Ecehvarría (dir.), El capital-riesgo: su operativa, [Thomson Reuters Aranzadi], Cizur 
Menor, noviembre 2012, pág. 42.  

171.  Ejemplo de ECR configurada para invertir en PYMES es: Integra Capital S.C.R. de régimen 
simplificado S.A. http://www.integra-capital.com/inicio/ (última consulta: 25 julio 2015).  

172.  De acuerdo a lo que literalmente declara el último párrafo del epígrafe I de su Exposición de 
Motivos.  
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del préstamo con interés e inversión173; a la apertura, por fin, de la posibilidad, 
aun con límites cuantitativos y cualitativos, de la emisión de obligaciones por 
parte de las sociedades de responsabilidad limitada174; o al «salto» voluntario 
o, en su caso, obligado desde el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) hasta el 
mercado secundario oficial o regulado175. El buen entendimiento con el que 

173.  Artículos 46 a 93 LFFE.  
174.  Faltaba suprimir la restricción del artículo 402 LSC que prohibía la emisión de obligaciones 

por parte de las SRL; que sigue vigente en países de nuestra cultura hispana como Argenti-
na, en virtud del artículo 1 de la Ley nº 23.576 de 1988 de obligaciones negociables, en la 
redacción de la Ley nº 23.962, de 6 de agosto de 1991, donde sólo se permite la emisión a 
sociedades por acciones, cooperativas y asociaciones civiles, también en el régimen simplifi-
cado de emisión para PYMES instituido por el Decreto nº 1087/93, modificado por el Decreto 
nº 319/08 y desarrollado por la Resolución General 527/2008. «Eliminar esta restricción es 
fundamental para el éxito del mercado» español, en opinión (que compartimos) de nuestro 
Ministerio de Economía y Competitividad explicitada en la nota de descripción de la propuesta 
sobre la creación del MARF. El artículo 45 LFFE elimina la prohibición de emisión por las 
SRL, que había sido tachada de «absurda» por QUijano, J., «Financiación y nuevo régimen de 
obligaciones», en Pulgar (dir.), Jornada Ley 5/2005 de fomento de la financiación empresarial, 
[Universidad Complutense de Madrid], Madrid, 21 mayo 2015. Por la vía de que se abriera 
la emisión de obligaciones a las sociedades de responsabilidad limitada veníamos apostando 
desde hace largo tiempo en las siguientes publicaciones: garcía manDaloniz, M., «Gobierno 
corporativo», op. cit., págs. 367-370; garcía manDaloniz, M., «Los efectos de la emisión de 
obligaciones y los efectos (opuestos) de la prohibición de la emisión de obligaciones», en 
Candelario; Oviedo (coords.), Derecho Mercantil Contemporáneo. T. I. Título IV. Capítulo II, 
[Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez], Bogotá, 2005, págs. 315-364; garcía manDaloniz, 
M., «Una razón de financiación empresarial para la supresión de la prohibición de emisión 
de obligaciones ex artículo 9 LSRL», Boletín de la Facultad de Derecho. UNED, nº 23, número 
monográfico II edición Premio artículos jurídicos «García Goyena», 2003, págs. 353-388; 
garcía manDaloniz, M., «Efectos de la emisión de obligaciones y efectos de su prohibición», 
Revista General Informática de Derecho (RGID), mayo 2003, 30 págs. Aquella eliminación, no 
obstante, mantiene con la nueva redacción que al artículo 401 LSC otorga el artículo 45 LFFE 
dos límites. El primero es un límite cuantitativo: sólo hasta el doble de los recursos propios, 
salvo garantía. El segundo es un límite cualitativo: sin posibilidad de emitir obligaciones 
convertibles en participaciones sociales. QUijano, J., «Financiación», op. cit., se preguntaba 
el por qué y concluía que había discriminación respecto de las anónimas. No obstante, por lo 
que hace a esta segunda limitación consideramos que pudiera estar justificada por el carácter 
cerrado con que la sociedad limitada ha sido configurada legalmente. Por su parte, alcalá 
Díaz, Mª A., «La emisión de obligaciones por PYMES y cooperativas», en Alonso Ledesma 
(dir.), Congreso: Hacia un sistema financiero de nuevo cuño: reformas pendientes y andantes, 
[Universidad Complutense de Madrid], Madrid, 28 octubre 2014, previó que, debido al 
límite legal cuantitativo en exceso limitativo, este mecanismo fuese inviable para financiar a 
una pequeña empresa de escasos recursos propios con forma jurídica de sociedad limitada, 
al tiempo que indicó que si disponía de garantías, con las que sobrepasar ese límite, podría 
acudir al crédito bancario. En suma, vislumbró la absoluta ineficacia de este mecanismo en 
los términos legalmente establecidos.  

175.  De acuerdo al artículo 43 LFFE, por el que se modifica la Ley 24/1988, de 28 de julio, del 
Mercado de Valores (LMV) (BOE nº181, 29 julio1988, págs. 23405-23425 [ ]), se exoneran 
de determinados requisitos del mercado regulado a aquellas compañías que vayan a cotizar 
en él sus acciones si proceden de un sistema multilateral de negociación como es el MAB. 
En concreto, la exoneración durante un plazo de dos años es respecto de la publicación y 
difusión tanto del segundo informe financiero semestral como de la declaración intermedia 
de gestión (art. 32.2.1 LMV). A ese «ascenso» voluntario del MAB al mercado secundario 
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lo hace sirve para que el tejido económico no retorne más a la situación previa 
al inicio de la crisis de excesivo sobreendeudamiento con los bancos por el 
barato y fácil acceso a un crédito que, con ocasión de la «burbuja crediticia», 
parecía ilimitado. Aun así, el temor a retornar a un excesivo endeudamiento 
«sobrevuela» en el contexto actual de recuperación del crédito a unos tipos de 
interés que caen con fuerza debido a la intensificación de la competencia inter-
bancaria ante la reducción del coste de la financiación de los propios bancos 
que se nutren del programa de compra de deuda del Banco Central176.

IV.  MEDIDAS LEGISLATIVAS EN LAS RELACIONES BANCARIAS PARA EL FO-
MENTO DE LA FINANCIACIÓN EMPRESARIAL ExTRA-BANCARIA

Al comienzo de la Ley 5/2015 se hallan dos medidas normativas a medio 
camino entre la financiación indirecta bancaria y la financiación directa no ban-
caria. Son «a medio camino» porque, aunque se desenvuelven en el marco de 
las relaciones contractuales de las empresas con los bancos, procuran, en último 
término, facilitar la obtención de recursos financieros no sólo bancarios sino 
sobre todo distintos a los bancarios cuando éstos disminuyen o concluyen. No 
pudiendo entrar en el presente trabajo de investigación a examinar –ni siquiera 
a describir– cada una de las nuevas medidas legislativas específicas adoptadas 
para el auge de las fórmulas alternativas de financiación por no ser nuestro ob-
jeto de estudio principal, hemos de centrar a partir de ahora la mirada en éstas 
otras incluidas en las relaciones bancarias que se traducen en dos obligaciones 
para las instituciones de crédito: la primera, preavisar y, la segunda, entregar 
la llamada «información financiera-PYME». Ambas son para cuando el flujo 
de crédito finaliza o encoge y ambas buscan la finalidad de conceder tiempo y 
documentación a la compañía que tenga que salir «en busca y captura» de otra 
financiación, principalmente extra-bancaria.

1. PREAVISO DE LA REDUCCIÓN O SUPRESIÓN DEL FLUJO DE FINANCIACIÓN

Desde el mes de julio de 2013 se había venido anunciando por parte del 
Gobierno que se incluiría en una Ley financiera (que después se concretó en 
esta LFFE) la exigencia legal de un preaviso trimestral y una justificación mo-
tivada por escrito para el caso de bajada o retirada del crédito disponible177. 

oficial se contrapone la «migración» obligatoria de solicitar en el plazo de nueve meses la 
admisión a negociación en el mercado regulado cuando se superen los quinientos millones 
de euros (que algunas enmiendas parlamentarias proponían reducir a trescientos millones o 
hacer desaparecer) de capitalización de las acciones en un plazo continuado de más de seis 
meses (art. 32.2.3 LMV).  

176.  Vid. supra nota a pie de página nº 5 in fine.  
177.  Entre las noticias de prensa que recogieron ese anuncio, hojéese, por ejemplo: barrón, I. DE, 

«La banca deberá justificar ante las empresas por qué les corta el crédito», Diario El País, 15 
julio 2013, pág. 20, PEllicEr, LL., «La banca avisará a las empresas tres meses antes si decide 
rebajar su préstamo», Diario El País, 24 octubre 2013, pág. 27. En esta dirección, en la página 
16 del Plan de Acción para mejorar el acceso a la financiación de las PYMES, la Comisión 
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Tal anuncio se ha hecho efectivo en virtud del primero de los artículos de la 
Ley 5/2015. Las entidades crediticias vendrán obligadas a notificar a las micro, 
pequeñas y medianas empresas, así como a los empresarios individuales, por 
cualquier medio que permita tener constancia de la recepción y con una ante-
lación mínima de tres meses la intención de no prorrogar o dar por extinguido 
el flujo de financiación o, en su caso, de minorarlo en un porcentaje igual o 
superior al 35%. El cómputo del dies a quo se inicia desde la fecha de venci-
miento de aquel contrato de crédito que tenga superior cuantía dentro de los 
que integran el flujo de financiación. Por «flujo de financiación» la letra a) del 
apartado tercero del primer artículo entiende el conjunto de los contratos de 
crédito que hayan sido concedidos a una empresa por una misma entidad, con 
independencia de si se trata de un contrato de apertura de crédito, de cesión 
de créditos, de descuento comercial, anticipo, pago aplazado o similares. «De 
esta manera, la PYME dispondrá de tiempo suficiente para encontrar nuevas 
vías de financiación o para ajustar su gestión de tesorería, de forma que tal in-
terrupción o reducción de la fuente de crédito no genere sorpresivos problemas 
de liquidez que dificulten o incluso imposibiliten cualquier reajuste», comenta 
la Exposición de Motivos al tener in mente los recortes financieros que pulula-
ron al inicio de la crisis también en contra de quienes venían cumpliendo sus 
compromisos de pago en tiempo178. Permítasenos comentar ahora a nosotros 
la insuficiencia del plazo de tres meses, en la dirección previamente comentada 
en la justificación de las enmiendas parlamentarias que plantearon incrementar 
el plazo del preaviso hasta los cuatro meses179.

La obligación descrita no goza de carácter absoluto. Las excepciones las 
recogen las seis letras del apartado cuarto del mismo precepto. La primera, 
lógica, cuando el flujo de financiación tenga una duración máxima inferior 
a tres meses. La segunda se prevé para cuando la PYME haya sido declarada 
judicialmente en concurso de acreedores o se encuentre en negociaciones 
para obtener un acuerdo de refinanciación o un acuerdo extrajudicial de pa-
gos contemplados en la Ley 22/2003, de 9 de julio, concursal180. La tercera 
es para cuando la resolución obedezca al incumplimiento de las obligaciones 

animaba a establecer códigos de conducta y disposiciones nacionales para mejorar la trans-
parencia del proceso de concesión de créditos bancarios a las PYMES.  

178.  El grupo parlamentario popular en la sesión extraordinaria de la Comisión de Economía y 
Competitividad del Congreso de los Diputados de 7 de enero de 2015 recordaría «que quienes 
habían venido cumpliendo escrupulosamente con sus vencimientos, con sus compromisos de 
pago y con el pago de intereses, de las comisiones o de los costes de la financiación […] se 
encontraron con un corte en la financiación» durante los años 2008 a 2011.  

179.  Así, la enmienda nº 1 del grupo parlamentario de Unión Progreso y Democracia y la nº 86 
del grupo parlamentario socialista, ambas recogidas en el listado de enmiendas e índice de 
enmiendas al articulado del Proyecto de Ley de fomento de la financiación empresarial (nº 
121/000119) (BOCG nº 119/2, 30 diciembre 2014, pág. 1) y justificadas de este modo: «El 
período de tres meses resulta demasiado escaso, ya que el tiempo que tardará una PYME en 
obtener una alternativa lo superará en circunstancias normales (especialmente si la alternativa 
buscada es no bancaria, como el acceso a los mercados de capitales»).  

180.  BOE nº 164, 10 julio 2003, págs. 26905-26965 (). En particular, el artículo 71 bis y Título X.  
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contractuales que incumben a la empresa prestataria. La cuarta para el caso de 
que los contratos que componen el flujo financiero se hubieran rescindido de 
común acuerdo. Aun cuando basada esta cuarta causa en el principio «rey» de 
libre autonomía de la voluntad, entendemos que podría ocasionar problemas 
en la práctica derivados del muy distinto poder de negociación de las partes 
prestamista y prestataria. La quinta se inserta para los supuestos de blanqueo 
de dinero o terrorismo, prevenidos por la Ley 10/2010, de 28 de abril 181. La 
sexta es para los supuestos (indeterminados) en que el banco pueda justificar de 
manera objetiva el empeoramiento sobrevenido y significativo de la capacidad 
económico-financiera de la PYME. Ante esta última excepción urge, a nuestro 
juicio, dar precisión normativa a las condiciones financieras que puedan consi-
derarse que empeoran significativamente dicha capacidad financiera, así como 
permitir su subsanación182. El largo listado de excepciones y, en particular, esta 
última nos tememos que empequeñecerá la obligación de notificar183.

Sin excepciones, la irrenunciabilidad del derecho de preaviso está in-
cluida en el artículo 3, donde se añade que las entidades de crédito habrán de 
incluirlo en la información contractual, a modo de protección del deudor. El 
incumplimiento tanto de ésta como de la siguiente obligación de entrega de 
información financiera conllevará la aplicación por parte del Banco de España 
del régimen de infracciones y sanciones que contempla la Ley 10/2014, de 26 
de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades de crédito. 
La infracción será leve cuando «el incumplimiento sea ocasional o aislado» 
[sic], según dispone el artículo 4.2 in fine de la Ley objeto de nuestro estudio.

2. ENTREGA DE LA «INFORMACIÓN FINANCIERA-PYME»

De la «sequía» crediticia durante la crisis ni siquiera pudieron salvarse 
aquellas compañías que eran capaces de ofrecer un bajo riesgo por mantenerse 
en bonanza patrimonial, debido no sólo a la recapitalización y reforzamiento de 
la solvencia bancaria sino también a las rémoras de estas entidades prestamistas 
para evaluar de modo óptimo la calidad crediticia de las empresas solicitantes 
(no clientes), por no disponer de comparativas sectoriales apropiadas y resul-
tar insuficiente la información que éstas les podían ofrecer184. En efecto, las 

181.  BOE nº 103, 29 abril 2010, 40 pp. ().  
182.  En la línea que propuso CEPYME, Informe de valoración y propuestas, op. cit., pág. 5; y remarcó 

después su Director de Economía rUiz FonsEca, C., «Mejoras de la financiación bancaria», 
op. cit.  

183.  Con rotundidad y anterioridad hubo una opinión en este sentido en: FORO CAPITAL PYMES, 
«¿Fomento de la financiación empresarial?», Foro Capital PYMES, 20 octubre 2014.  

184.  La Comisión europea proporcionaba estas cifras al respecto: alrededor del 25% de todas las 
pequeñas compañías en Europa y del 75% de las empresas auto-gestionadas no disponían de 
un credit score. Vid. EUROPEAN COMMISSION, Capital markets and SMEs in the EU, [Euro-
pean Commission], Brussels, 2013, 1 pág. Asimismo, vid., ad ex., ayUso, J., Boletín Económico. 
Banco de España, octubre 2013, op. cit., págs. 87-88; garcía-VaQUEro, V., «La evolución en 
España de los programas públicos de apoyo financiero al sector privado durante la crisis», 
Boletín Económico. Banco de España, julio-agosto 2010, pág. 127; garcía-VaQUEro, V., «Esque-
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PYMES hallan dificultades para el acceso a recursos porque «han de luchar por 
demostrar su solvencia», en la combativa expresión empleada por el Parlamento 
Europeo y el Consejo en el Considerando quince del Reglamento 1287/2013, 
de 11 de diciembre, por el que se estableció el programa para la competitividad 
de las PYMES denominado «COSME»185. En España con el objetivo principal 
de «atajar, al menos parcialmente, el problema de la asimetría informativa que 
dificulta y encarece el acceso de las PYMES a la financiación»186, mejorando 
en los sucesivo la cantidad y calidad de la información, en aquellos supuestos 
de terminación o minoración del flujo de financiación bancaria antes descri-
tos, al reseñado envío de forma fehaciente del preaviso se sumará, por mor 
del artículo 2.1 de la Ley 5/2015, una nueva obligación bancaria: la entrega 
gratuita de la información sobre la posición financiera, el historial de pagos y 
la calificación crediticia de la empresa hasta entonces financiada187. En opinión 
de la Comisión europea vertida tanto en el Libro Verde sobre la financiación a 
largo plazo de la Economía europea188 como en el Plan de Acción para mejorar 
el acceso a la financiación de las PYMES189, la mengua de la asimetría en la 
información en las relaciones entre las empresas de menor madurez y tamaño 
y los intermediarios financieros pasa por desarrollar normas para la evalua-
ción de las calificaciones crediticias. Esto enlaza con la necesidad de diseñar 
mecanismos aptos para producir y transmitir información homogénea y de 
calidad190. Reduciendo la información asimétrica191 se minoran los obstáculos 

mas de apoyo financiero a las PYMES en España», Boletín Económico. Banco de España, junio 
2013, pág. 51; mEnénDEz, A.; mUlino, M., «Encuesta del BCE sobre el acceso de las PYMES 
a la financiación. Análisis de resultados y evolución reciente», Boletín Económico. Banco de 
España, abril 2012, pág. 73; rUiz FonsEca, C., «Mejoras de la financiación bancaria», op. cit.  

185.  DO L 347, 20 diciembre 2013, págs. 33-49.  
186.  En palabras entrecomilladas procedentes del primer párrafo del segundo epígrafe del Preám-

bulo de la LFFE.  
187.  Para un conocimiento pormenorizado de la documentación estándar que suele constar en el 

expediente de un banco una vez clasificada la PYME, puede resultar interesante el esquema 
que se configuró en: casilDa, R., «El financiamiento de la PYME», ICE. Boletín Económico, 
7-13, nº 2336, septiembre 1992, pág. 2618; reproducido literalmente en un artículo posterior 
y prácticamente idéntico del mismo autor: casilDa, R., «El crédito a la pequeña y mediana 
empresa», Esic Market, nº 98, 1997, págs. 48-49.  

188.  En la página 20.  
189.  Página 16.  
190.  Con la necesidad de diseñar mecanismos para la producción de información homogénea y de 

calidad concluyó el siguiente estudio: ayUso, J., Boletín Económico. Banco de España, octubre 
2013, op. cit., pág. 99.  

191.  A efectos de la definición de «asimetría informativa», léase: mEnénDEz rEQUEjo, S., ICE, nº 
735, 1994, op. cit., pág. 145. En particular, podrían resultar de utilidad para el estudioso los 
comentarios (corroborados con un análisis empírico) que en torno a la información asimétrica 
en el proceso de concesión de un préstamo bancario a una PYME se escribieron en: carDonE-
riPortElla, C.; cazorla PaPis, L., «New approaches to the analysis of the capital structure of 
SME´s: empirical evidence from spanish firms», Business Economics Series 03, Working Paper 
nº 01-10, enero 2001, 21 págs. Más en general, respecto a la información asimétrica ínsita en 
el mercado financiero, véase, por todos: bEbczUk, R. N., Información asimétrica en mercados 
financieros, [Akal], Madrid, 2ª ed., 2003, 256 págs. (también publicado en inglés: Asymmetric 
information in financial markets. Introduction and aplications, [Cambridge University Press], 
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derivados o asociados a ella, es decir, la selección adversa, el riesgo moral192 y 
el racionamiento del crédito193. Por ello, damos la bienvenida a esta obligación 
añadida que incumbirá a las instituciones crediticias.

A contar desde el día siguiente al preaviso, la entidad de crédito gozará de 
un plazo de diez días para proporcionar sin coste alguno para la empresa presta-
taria un documento llamado por el artículo 2.1 de la Ley 5/2015: «Información 
Financiera-PYME». Con coste será cuando, no estando ante aquella reducción 
o conclusión del flujo de financiación, la empresa lo solicite de motu proprio, en 
cualquier momento y sin condiciones. El coste en tal caso no podrá superar el 
de elaboración y puesta a disposición de la documentación, pudiendo establecer 
el Banco de España un precio máximo, según la letra a) del apartado segundo 
del artículo 2 de la Ley en estudio. En el plazo máximo de quince días hábiles 
desde la solicitud, la entidad de crédito lo entregará al solicitante.

Sea con coste o sin él, la «información financiera-PYME» habrá de reunir 
la serie de datos que relatan las cinco letras que conforman el apartado primero 
de este precepto. En primer lugar, las cuatro últimas declaraciones que sobre 
la empresa de que se trate haya remitido la entidad de crédito a la Central de 
Información de Riesgos del Banco de España (CIRBE)194, además de las que 
correspondan al final de cada trimestre de los cinco años anteriores al preaviso. 
En segundo lugar, los datos comunicados a las empresas que ofrecen prestación 
de servicios de información sobre la solvencia patrimonial y el crédito195. En 
tercer lugar, el historial crediticio de los cinco años anteriores a la notificación, 
incluyendo los contratos de seguros asociados, entendiendo la vinculación 
como un período anterior o posterior de seis meses196. En cuarto lugar, un 
extracto de todos los movimientos del último año. Y, finalmente, la calificación 
del riesgo, en formato estandarizado.

Cambridge, 2000, 245 págs.). Aunque en el terreno económico parece estar asentado el ca-
rácter de fallo de mercado que representa la insuficiencia o asimetría en la información, el 
jurista DE la cUEsta, J. Mª., «Algunas reflexiones sobre el fenómeno de la autorregulación», 
RDBB, nº 94, abril-junio 2004, págs. 100-101, 106-107, lo puso en duda, cuestionando las 
argumentaciones económicas sobre las que se asienta.  

192.  La selección adversa se produce ex-ante cuando la parte no informada de un contrato negocia con 
la persona que no debe, esto es, realiza una selección contraria o desfavorable de la contraparte. El 
azar moral implica ex-post el cambio en la probabilidad objetiva de ocurrencia de un determinado 
comportamiento que viene inducido por la ausencia de costes que comporta. Con detenimiento: 
FrEixas, X., ICE. Cuadernos Económicos, nº 49, 1991/3, op. cit., págs. 226-234; mEnénDEz rEQUEjo, 
S., ICE, nº 735, 1994, op. cit., págs. 145-146; trigo PortEla, J., «Las relaciones entre la Banca y la 
Industria», EI, nº 272, marzo-abril 1990, págs. 39-46. Asimismo, supra nota a pie de página nº 16.  

193.  De nuevo, vid. supra nota a pie de página nº 16.  
194.  De conformidad con la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de medidas de reforma del sistema 

financiero (BOE nº 281, 23 noviembre 2002, 75 págs. [).  
195.  En los términos del artículo 29 de la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección 

de datos de carácter personal (BOE nº 298, 14diciembre 1999, 21 pgs [ ]).  
196.  Fue durante el trámite parlamentario de la LFFE cuando diversos grupos parlamentarios ad-

virtieron la necesidad de incluir a los seguros asociados por la importancia que para la PYME 
tiene conocer los que hayan podido ser contratados por la entidad de crédito antes o después 
del contrato de financiación.  
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La estandarización del informe de evaluación de la calificación crediti-
cia la elaborará el Banco de España, con base en unos modelos-plantillas y 
una metodología común. El contenido y formato del resto del documento 
también lo elaborará con modelos-plantillas que luego cumplimentarán las 
entidades de crédito. Hasta que no estén preparados todos estos contenidos, 
formatos y metodologías, a la PYME no le podrá llegar tal documentación 
y evaluación y, por ende, continuará en el impasse de falta de información. 
No obstante, aquel impasse tiene como fecha final, a más tardar, el 28 de 
diciembre de 2015 debido a que el Banco de España ha de elaborar los for-
matos estandarizados en el plazo máximo de cinco meses desde la entrada en 
vigor de esta Ley, cuyo Título I entrará en vigor a los 3 meses de la publica-
ción del modelo-plantilla de la información financiera PYME y del informe 
estandarizado de evaluación de la calidad crediticia197. La minoración de 
ambos plazos (el de elaboración de la documentación y el de entrada en 
vigor) hubiera sido deseable198.

Con esta medida normativa informativa se concede a las PYMES la opor-
tunidad de que inicien «la búsqueda de fuentes alternativas de financiación 
con mayor facilidad, haciendo el uso que mejor corresponda de su información 
financiera»199. Ante la inminencia del fin o del descenso de los fondos ajenos 
bancarios para una empresa, esta información financiera junto con aquel 
preaviso pretenden concederle un margen de maniobra para salir en busca de 
nuevas vías de recursos (bien en otros bancos o bien, más previsiblemente, 
en canales extra-bancarios) que suplan o, al menos, mitiguen los fondos de 
los que ya no dispone o dispone en menor cantidad; o que, en su caso, in-
crementen los que mantiene cuando la información la solicite en cualquier 
momento esa empresa prestataria. En suma, intenta facilitarse la transparen-
cia para facilitar la financiación no sólo en otras entidades de crédito200. Ese 
intento, no obstante, pudiera ser fallido en la práctica, de un lado, porque un 
trimestre supone un estrecho margen temporal y, de otro, porque si el informe 
que elabora el banco prestamista fuera negativo (por ejemplo, por impagos) 
el acceso a los recursos procedentes de otros bancos quedaría cerrado si éstos 
otros exigieran de facto la entrega de dicha documentación201. «Al otro lado 
del espejo», a la empresa solvente con un informe que contuviera datos finan-
cieros positivos sí le podrá ser de utilidad para reforzar su posición y hallar 
nuevos recursos202.

197.  Apartado 2 de la Disposición final duodécima en conjunción con el apartado 2 de la Dispo-
sición final decimotercera.  

198.  En el desidératum que expresó el grupo parlamentario socialista en la tramitación de esta ley 
en las Cortes Generales, el 30 de diciembre de 2014, a través de sus enmiendas nº 99 y 100.  

199.  En palabras de la Exposición de Motivos de la LFFE: primer párrafo del segundo epígrafe.  
200.  Su finalidad de facilitación de la transparencia para facilitar la financiación también en otras en-

tidades de crédito se remarcó por gonzálEz-tamizo, A., «La financiación de empresas», op. cit.  
201.  Como bien apuntara tErrEU lacort, C., «Financiación al consumo», en Pulgar (dir.), Jornada 

Ley 5/2005 de fomento de la financiación empresarial, [Universidad Complutense de Madrid], 
Madrid, 21 mayo 2015.  

202.  Vid. rUiz FonsEca, C., «Mejoras de la financiación bancaria», op. cit.  
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En cualquier caso, a esta medida legal interesaría añadir las dos obligacio-
nes del banco prestamista que desde la CEPYME se propusieron en el informe 
de valoración de la ley que nos ocupa203: de una parte, dar indicaciones, a 
modo de «check-list», de qué elementos ha de mejorar la empresa prestataria 
para aumentar su nivel de rating y, de otra, ofrecer unas pautas recomendadas 
para establecer una óptima comunicación en las negociaciones y relaciones 
contractuales Bancos-PYMES. Interesaría, a nuestro parecer, establecerlas 
como obligaciones legales, aun cuando en la práctica existan ya herramientas 
on-line que los bancos (o las Cámaras de Comercio)204 ponen a disposición 
de los emprendedores y PYMES para dar a conocer los factores empleados en 
la evaluación del riesgo y ayudar a identificar tanto la estructura y capacidad 
financiera como los puntos fuertes y débiles de la empresa en comparación 
con la media del sector en el que opera de cara a la mejora del credit score205. 
Este autodiagnóstico financiero permite, en definitiva, la autoevaluación de la 
aptitud para la obtención de financiación bancaria e incluso, más allá de ella, 
extra-bancaria.

V.  REVULSIVO PARA EL IMPULSO DEL «MARkET-BASED MODEL»: LA UNIÓN 
DE LOS MERCADOS DE CAPITALES

Las PYMES españolas han de saber buscar y poder encontrar fuentes 
financieras alternativas206. En este orden, la Ley 5/2015 no ha dado el primer 
paso, pero sí lo ha dado en la dirección correcta al promover, aglutinando en 
un texto normativo, medios financieros más allá de los tradicionales bancarios. 
No obstante, esta ley es insuficiente y no es la panacea207. Incluso, aunque lo 
fuera, habría que tener presente que un cambio en el papel (del BOE) no siem-
pre conlleva un cambio en la realidad. Para provocar un cambio en la praxis se 
requiere un cambio en la mentalidad. Primero, en la mentalidad financiadora-
inversora, reacia a la iliquidez y a un riesgo de impago que muchas veces no 

203.  Las propuestas se reflejaron en: CEPYME, Informe de valoración y propuestas, op. cit., pág. 
5, y recalcaron por el Director de Economía de CEPYME, rUiz FonsEca, C., «Mejoras de la 
financiación bancaria», op. cit.  

204.  Gracias al apoyo económico del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, las Cámaras de Co-
mercio de Extremadura, Galicia y Andalucía han lanzado la plataforma electrónica «aprende 
a financiarte» (http://www.aprendeafinanciarte.com/index.php [última consulta: 25 julio 2015]) 
que ofrece como herramientas la posibilidad de realizar un autodiagnóstico económico-
financiero y la autoevaluación del riesgo bancario y preparación de un dossier bancario.  

205.  Conforme informa el BBVA acerca de su sistema «Creditpyme4» en el siguiente enlace: http://
www.creditpyme.com/ (última consulta: 25 julio 2015).  

206.  Ilustrativa, al respecto, es la rúbrica del siguiente artículo de opinión publicado en la prensa 
económica: maUDos, J.; garcía coto, D., «Diversificar la financiación empresarial: esa es la 
cuestión», Diario Expansión, 14 abril 2015, p. 58, donde se cita el informe de la Fundación 
de Estudios Financieros y del Círculo de Empresarios sobre los retos de la financiación del 
sector empresarial.  

207.  En las calificaciones con las que los representantes de los grupos parlamentarios socialista 
y popular elaboraban sus turnos de palabras en la sesión extraordinaria de la Comisión de 
Economía y Competitividad del Congreso de los Diputados el 7 de enero de 2015.  
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son compensados por la rentabilidad; y, a su compás, en la mentalidad de la 
pequeña y microempresa financiable, renuente a la inversión externa no sólo 
por los costes anudados sino por la desconfianza ante la pérdida del control 
societario, amén de desconocedora de la panoplia de fuentes financieras alter-
nativas. Barreras culturales y económicas se acumulan para echar a las unidades 
empresariales más pequeñas de la «senda» de la financiación directa, mante-
niéndolas en la de la financiación indirecta o intermediada. Aun así, hay para 
ellas un potencial de crecimiento de la desintermediada208, bien en forma de 
capital o bien de deuda.

El crecimiento, la accesibilidad y la diversificación de las fuentes finan-
cieras disponibles para las empresas europeas y, en particular, las de pequeño 
y mediano tamaño, más aún si tienen un alto componente innovador, consti-
tuyen precisamente uno de los principales retos del proyecto «estrella» que la 
Comisión europea lanzaba el pasado 18 de febrero: la unión de los mercados 
de capitales (CMU, por sus siglas en inglés)209. Con el Libro Verde rubricado 
«construir una unión de los mercados de capitales»210 se abría un período de 
consulta pública de tres meses para recabar opiniones en torno a los obstáculos 
a remover y los objetivos a obtener con la creación de un mercado de capita-
les integrado en los veintiocho Estados miembros. Con base en el principio 
fundamental de la libre circulación de capitales –que hace ya más de medio 
siglo adoptara el Tratado de Roma–, la unión de los mercados de capitales se 
alza en elemento clave del Plan de Inversiones para Europa que la Comisión 
inaugurara, a finales de noviembre de 2014211, con la urgencia de superar la 
reducción significativa del nivel de inversiones en la Unión Europea en este 
período post-crisis212.

Consciente de que las empresas europeas siguen dependiendo de la fi-
nanciación bancaria en mucha mayor medida que las empresas extranjeras, 
singularmente las estadounidenses213, la Comisión pretende provocar un nuevo 
rumbo, apostando por la unificación de los mercados de capitales para movilizar 
más volumen de inversiones transfronterizas a largo plazo hacia las empresas, 

208.  La existencia de un cierto potencial de crecimiento de la financiación alternativa de las PYMES 
lo remarcaría rUiz FonsEca, C., «Mejoras de la financiación bancaria», op. cit.  

209.  Capital Markets Union.  
210.  COM (2015) 63 final; SWD (2015) 13 final, 31 págs.  
211.  Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Banco Central Europeo, 

al Comité Económico y Social, al Comité de las Regiones y al Banco Europeo de Inversiones 
«Un Plan de Inversiones para Europa» (COM (2014) 903 final, 26 noviembre 2014, 22 págs.).  

212.  En las declaraciones con las que comienza el Plan de Inversiones para Europa (pág. 2) que 
acometen de manera conjunta la Comisión y el Banco Europeo de Inversiones.  

213.  El Libro Verde objeto de nuestro análisis ofrece en las páginas 2 y siguientes ilustrativos 
datos del mayor nivel de financiación bancaria y el menor grado (cinco veces menos) de la 
financiación a través de los mercados de capitales en Europa que en Estados Unidos. En el 
speech/15/4523, «The role financial markets can play in growth and jobs», de 2 de marzo de 2015, 
el comisario J. HILL insistía en que las empresas medianas estadounidenses reciben cinco veces 
más financiación procedente de los mercados que sus análogas europeas y el venture capital es 
también cinco veces mayor en USA que en Europa.  
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en especial las medianas y pequeñas, en Europa. No trata de desplazar hasta 
arrinconar al sistema bancario como fórmula financiera214, pero sí acompañarlo 
de instrumentos alternativos para minorar la vulnerabilidad de las PYMES en 
la hipótesis del advenimiento de otro escenario de endurecimiento y restric-
ción del crédito bancario215. En este marco convierte en prioridad de acción 
inmediata el estímulo y la ampliación de la base de inversores institucionales 
y minoristas que dirijan sus miras hacia las empresas de nueva creación216, por 
ejemplo, a través del capital-riesgo cuando se trate de start-ups innovadoras 
con gran capacidad de expansión. Para la entrada masiva de inversión insta la 
mejora de la información crediticia de las empresas de reducido tamaño217. A 
la vez, muestra la necesidad de establecer una titulización de alta calidad y sos-
tenible con base en instrumentos «simples, transparentes y normalizados»218, 
para lo que planteó una consulta pública específica y paralela a la de la unión 
de los mercados de capitales, con dieciocho cuestiones, una de ellas atinente 
al papel de la titulización de los créditos a PYMES y los pasos a adoptar para 
su desarrollo219.

La unión de los mercados de capitales es un proyecto a largo plazo. Su 
alcance es progresivo. En una práctica fórmula «step-by-step», el primer «es-
calón» se ha subido con la apertura del período de recogida de opiniones220 
hasta el 13 de mayo de 2015 por parte del reseñado Libro Verde. Habiéndo-
sele dado una generalizada bienvenida221, el segundo se subirá con la pronta 
adopción de un Plan de acción que siente las bases, en forma de hoja de ruta 
y calendario, de un mercado de capitales único, eficiente y sostenible. El «pel-
daño» final coincidirá con la previsión de que su operativa esté plenamente 
vigente en 2019.

No obstante, abundan las trabas a solventar durante esta «escalada» 
temporal. Conforme el propio Libro Verde mostrara, son impedimentos de-
rivados de «factores históricos, culturales, económicos y jurídicos, algunos 
de los cuales tienen raíces profundas y difíciles de superar», entre los que se 

214.  Conforme se indicara por escrito en las páginas 4 y 5 del Libro Verde y de modo oral en el 
speech/15/4796, «the capital markets union: breaking down the barriers to completing the single 
market», del comisario J. Hill el 17 de abril de 2015.  

215.  En declaraciones de la Comisión en la página 8 del citado Libro Verde.  
216.  Página 11 del Libro Verde, en concordancia con la página 9.  
217.  Páginas 3, 6, 11 y 15.  
218.  En los adjetivos expresados en la página 11 del Libro Verde.  
219.  Cuestión número dieciséis de la consulta pública de la Comisión sobre un marco europeo para 

una titulización sencilla, transparente y estandarizada, abierta desde el 18 de febrero de 2015 
hasta el 13 de mayo de 2015. Vid. https://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/securitisation/
docs/consultation-document_en.pdf (última consulta: 25 julio 2015).  

220.  Las opiniones recabadas en la consulta pública del Libro Verde de la UMC fueron un total de 
cuatrocientas veintidós, de las cuales trescientas seis respuestas de empresas y organizaciones 
y veintiuna de personas individuales son accesibles al público en: https://ec.europa.eu/eusurvey/
publication/capital-markets-union-2015?language=en (última consulta: 25 julio 2015).  

221.  Además de a través de la recogida de opiniones escritas al Libro Verde, en el primer acto 
público que hubo tras el período de consultas, en Bruselas el 8 de junio de 2015 en el evento 
titulado «next steps to build a capital market union, los panelistas dieron la bienvenida a la CMU.  
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halla «la tradicional preferencia de las empresas por determinados medios de 
financiación»222: los bancarios. El Documento de Trabajo que acompaña al Li-
bro Verde223 reflexiona acerca de esos factores y obstáculos que podrían impedir 
la consecución de la unión de los mercados con el objetivo de intentar lograr 
su superación. Además del infradesarrollo y la fragmentación existente de los 
mercados de capitales, se citan como principales inconvenientes las distorsiones 
o fallos en la regulación, así como las barreras en la demanda por parte de unas 
PYMES acostumbradas a sobre-depender de la financiación indirecta bancaria 
y con balances y perspectivas opacos para los inversores224. Una información 
crediticia normalizada y comparable, junto a una titulización eficiente y unos 
ágiles mercados europeos de venture-capital y de colocación privada de los 
títulos emitidos se alzan en medidas esenciales a tomar para impulsar la finan-
ciación procedente de los inversores externos, como núcleo de la unión de los 
mercados de capitales.

En nuestro ordenamiento jurídico interno se han ido adoptando en fe-
chas recientes medidas legislativas coincidentes con esa visión: la creación, 
primero, del Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) como mercado alter-
nativo de deuda corporativa; luego, de las «ECR-PYMES», para atraer venture 
capital stricto sensu; y, más tarde, de la información y calificación crediticia 
estandarizada como obligación bancaria, amén del marco regulatorio unitario 
para la titulización y el nuevo de la financiación participativa o peer-to-peer. 
Aun habiendo avanzado con corrección en esta dirección, en el futuro será 
probable que hayamos de incluir determinadas modificaciones normativas en 
este ecosistema para proceder a la homogeneización con el resto de las legisla-
ciones nacionales de los Estados miembros de cara a facilitar esa unión de los 
mercados de capitales225.

Esta unión de los mercados de capitales es una oportunidad que ha sido 
calificada de «oro»226 para conseguir el crecimiento sustentable y el empleo 
duradero que hoy requiere Europa. Actuando como revulsivo, la tendencia es 
ir hacia un «market-based (direct) financing» que vaya sustituyendo al «bank-
based (indirect) financing». Aunque esta tendencia se llegara a materializar, la 
sustitución no sería absoluta. Ambos sistemas coexistirían y se mezclarían, en 
tanto los bancos resultan intermediarios activos del mercado de capitales227. 
La banca seguirá siendo un «jugador» principal, pero en el «terreno de juego» 
se esperan nuevos participantes que movilicen inversión en forma de finan-

222.  En la literalidad de la página 9 del Libro Verde.  
223.  Commission staff working document «Initial reflections on the obstacles to the development of deep 

and integrates EU capital markets». Accompanying the document Green Paper «Building a capital 
markets unión» (COM (2015) 63 final, 18 february 2015; SWD (2015) 13 final, 36 págs.).  

224.  De acuerdo a las explicaciones de las páginas 10, 24 y 25 del Commmission staff working 
document.  

225.  Conforme adelantara: arnal, J., «Remedio definitivo: la unión de los mercados de capitales», 
Estrategias de Inversión.com (Ei), 24 marzo 2015.  

226.  Por el comisario J. HILL en su citado speech/15/4796.  
227.  Páginas 5 y 6 del Commmission staff working document.  
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ciación para la producción. Hasta que no arriben –si arriban228–, el sistema 
bancario seguirá siendo la «llave» para abrir el canal de recursos financieros229 
a las empresas micro, pequeñas y medianas que nutren nuestro aún debilitado 
tejido económico-productivo230.
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