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Objeto
La Comisión Europea ha aprobado recientemente y comienza el desarrollo normativo
de su “Plan de Acción sobre la Construcción de una Unión de Mercados de Capitales”,
cuyo fin es el impulso de la financiación empresarial, especialmente el capital riesgo y
los mercados de capitales. Como este Plan de Acción modificará la normativa
comunitaria y española, es interesante debatir su alcance e impacto sobre:
-

Mejora de la financiación empresarial.

-

Desarrollo y consolidación del capital riesgo.

-

Acceso a los mercados de valores y crowdfunding.

A la vista de su impacto, será objeto de debate la propuesta de mejoras que tomen en
consideración las opiniones de los agentes del sector del capital riesgo en España
(gestores, inversores, empresas, poderes públicos, asesores).

Objetivos
Serán objetivos de esta conferencia y, sobre todo, de su posterior mesa redonda:
-

Mejora de la financiación de empresas en fase de arranque mediante (i)
business angels, (ii) préstamos no bancarios, (iii) descuento de efectos y (iv)
crowdfunding.

-

Mejora de la financiación de empresas en fase de expansión, mediante (i)
fondos de capital riesgo europeos y fondos de emprendimiento social europeos
(y de su comercialización transfronteriza) e (ii) incentivos fiscales a la inversión
en capital riesgo y business angels. ECR e inversión mediante préstamos no
participativos.

-

Mejora del acceso de las empresas a los mercados de valores (mercados
regulados y sistemas multilaterales de negociación) mediante la simplificación
de requisitos aplicables (y abaratamiento de costes), entre otros, a PYMEs,
facilitando las desinversiones de las entidades de capital riesgo.

-

Fomento de las ciertas colocaciones privadas (a inversores institucionales o
cualificados) de instrumentos de deuda corporativa.

-

Mejora de la información sobre financiación mediante (i) creación de bases de
información que permitan casar a nivel UE la demanda de financiación
empresarial y la oferta de financiación (bancaria y no bancaria) y (ii) remisión
de información detallada por las entidades de crédito a dichas empresas sobre
las causas de denegación de solicitudes de financiación. ¿Esta presión
regulatoria a las entidades de crédito es el camino para mejorar la financiación
empresarial?

-

Puntos no incluidos en el Plan de Acción.
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