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El volumen de financiación en los mercados
europeos cae hasta niveles previos a la pandemia
El quinto informe de AFME “Indicadores KPI de la Unión de los Mercados de
Capitales” analiza el rendimiento de los mercados de capitales europeos
● Durante la primera mitad de 2022, el volumen de financiación de los mercados de
capitales a las empresas de la Unión Europea (UE) se estancó, debido al aumento
de la inflación, al endurecimiento de la política monetaria, al contexto geopolítico
y a los temores a una próxima recesión.
● Los niveles de financiación se redujeron hasta los previos a la pandemia de la
COVID-19, con una caída particularmente significativa en las ofertas públicas de
suscripción.
● Aunque la inversión de capital previa a la salida a Bolsa de las pymes se mantuvo
sólida en la UE, el mercado europeo de ofertas públicas de venta (OPV)
experimentó un comportamiento moderado.
● El volumen de emisión de titulizaciones logró su nivel histórico más bajo (-10,9%
de caída acumulada en los últimos cinco años), mientras que en otros mercados
como EE.UU. se obtuvieron crecimientos significativos durante el mismo periodo.
● Los hogares europeos experimentaron una disminución de sus ahorros en forma
de instrumentos de mercados de capital por el deterioro en el valor de los activos.
● La emisión de bonos ESG siguió creciendo durante el primer semestre (+8%)
aunque a un ritmo sensiblemente inferior al de otros ejercicios.
● En un contexto global de reducción en la financiación FinTech, el número de
empresas “Unicornio” en la UE pasó de 13 a 18, con tres nuevos países que han
puesto en marcha sandboxes regulatorios.

La actividad de los mercados de capitales europeos se ha ralentizado en los últimos meses, motivado
principalmente por la incertidumbre acerca de la situación de la economía global. Esta es una de las
conclusiones de la quinta edición del informe ‘Indicadores clave de rendimiento de la Unión de los
Mercados de Capitales’, elaborado por la Asociación para los Mercados Financieros de Europa (AFME),
en colaboración con otras 11 organizaciones europeas e internacionales. En este documento se hace un
seguimiento de los mercados de capitales europeos con relación a 9 indicadores clave de rendimiento,
analizando su evolución en los últimos cinco años.
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Adam Farkas, CEO de AFME, ha señalado: “A medida que las empresas europeas se enfrentan a nuevos
desafíos como consecuencia de la debilidad económica, el aumento de la inflación y las crisis en los precios
de la energía, el proyecto de la Unión de Mercados de Capitales demuestra seguir siendo tan vital como
siempre para ayudar a proporcionar financiación a la economía”.
“Nuestro informe concluye que la Unión Europea (UE) en su conjunto se está quedando atrás en cuanto a
atractivo global para que las empresas puedan acceder a obtener financiación y a cotizar en Bolsa. Aunque
se han llevado a cabo algunos logros políticos significativos en el último lustro, como afianzar el liderazgo
global en las finanzas sostenibles o la mejora del ecosistema regulatorio FinTech, el informe muestra dos
amenazas para Europa que obstaculizan el progreso de la Unión de Mercados de Capitales. Estos riesgos son
la brecha de capital que existe en la UE, que continúa ampliándose en comparación con otras regiones; y el
mercado de titulizaciones, que sigue suponiendo un lastre importante para el sistema financiero europeo”.
“Si la UE quiere competir con otros mercados globales, es importante que el entorno regulatorio ayude a
promover el atractivo de los mercados europeos, contribuyendo al aumento de la capacidad interna. La
próxima Ley de Cotización, por ejemplo, será una iniciativa clave para fomentar la financiación de capital e
impulsar la competitividad de los mercados europeos de cotización”.
“El deterioro de las perspectivas económicas de este año ha demostrado aún más la necesidad de garantizar
que las empresas más pequeñas sin fácil acceso a los mercados de capital puedan contar con opciones de
financiación adaptadas a sus necesidades, incluso en un contexto de crisis. Por ello, AFME continúa viendo
el valor de explorar un modelo europeo para instrumentos híbridos de recapitalización como medio para
proporcionar capital nuevo a las pequeñas y medianas empresas (pymes) que les ayude a mitigar la carga
de su deuda o a invertir en crecimiento e innovación para atender sus necesidades específicas”.
Conclusiones clave:
●

Los acontecimientos recientes en materia socioeconómica y geopolítica han afectado
negativamente a la actividad de los mercados de capitales en 2022, sobre todo en comparación
con los niveles récord de financiación cosechados en los dos últimos años. Las presiones
inflacionarias, acrecentadas por la invasión de Ucrania, y combinadas con el endurecimiento
monetario y los temores a una próxima recesión, han provocado un aumento en el coste del
capital y han generado un clima general de incertidumbre y volatilidad en los mercados.

●

La financiación de las empresas a través de los mercados se redujo a los niveles anteriores a la
pandemia de la COVID-19. Las nuevas emisiones totales de deuda y de acciones disminuyeron
un 32% durante la primera mitad de 2022 en comparación con el mismo periodo del año anterior,
con una caída particularmente pronunciada del 86%, en las ofertas públicas de suscripción
dentro de la UE.

●

La brecha de la renta variable europea se amplió como consecuencia de la capitalización en el
mercado interno de la UE de las acciones cotizadas, que disminuyó desde el 18% del total mundial
registrado en el año 2000 a solo el 10% en 2022. Esto ha provocado que Europa se sitúe aún más
atrás de EE.UU. y del Reino Unido en el ranking de competitividad del mercado global de capitales.

●

La inversión de capital previa a la salida a bolsa de las pymes de la UE se mantuvo sólida,
con 34.300 millones de euros en nuevos flujos de inversión de capital durante la primera mitad
de 2022, lo que supone el 73% del total invertido en todo el año 2021. Sin embargo, existe un
desafío creciente para los inversores en relación a la capacidad de poder salirse de las inversiones,
ya que el mercado de oferta pública inicial de acciones sigue siendo moderado y los mercados
públicos están apostando por valoraciones más bajas.
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●

Los hogares europeos experimentaron una disminución en sus ahorros en forma de
instrumentos de mercados de capital debido al deterioro en el valor de los activos.

●

Las transacciones de titulizaciones en la UE cayeron a sus niveles más bajos. La proporción
de préstamos pendientes de la UE transferidos mediante titulización y las ventas de carteras de
préstamos cayeron al 1,6%, lo que significa su cifra histórica más baja y la mitad de lo obtenido
en el año 2018 (3,2%). La emisión de titulizaciones en EE.UU. creció un 74,5% durante los
ejercicios 2020-2021 en comparación a los años 2017-2019, mientras que, en el caso de la UE, la
emisión de titulizaciones disminuyó un 10,9% durante el mismo periodo.

●

Notable crecimiento ESG en los últimos cinco años. El volumen de emisiones de deuda ESG de
la UE pasó de 61.000 millones de euros en 2017 a 360.000 millones en 2021. La emisión de bonos
verdes de la UE ha continuado aumentando en 2022, aunque a un ritmo más lento, con un
crecimiento interanual del 8% durante la primera mitad del año, frente al aumento del 74% que
se produjo en 2021, debido, sobre todo, a la emisión de deuda soberana.

●

Un ecosistema regulatorio FinTech mejorado. Si bien la financiación en FinTech se ha
reducido en todo el mundo desde el pico cosechado en 2021, el número de unicornios Fintech en
la UE ha pasado de 13 a 18, lo que sugiere una mejora general en el sector de la tecnología
financiera. En comparación con 2021, tres países más (Italia, Letonia y Eslovaquia) han puesto en
marcha Sandboxes regulatorios (mecanismos creados para responder a la necesidad de equiparar
la regulación al ritmo de la innovación). Ahora, son 13 los Estados miembro que los mantienen
activos.

El informe ha sido elaborado por AFME con el apoyo de Climate Bonds Initiative (CBI), así como de
asociaciones sectoriales europeas en representación de business angels (BAE, EBAN), gestión de fondos y
activos (EFAMA), crowdfunding (EUROCROWD), inversores particulares e institucionales (inversores
europeos), empresas que cotizan en bolsa (EuropeanIssuers), mercados de valores (FESE), capital de
riesgo y capital privado (InvestEurope), crédito privado y préstamos directos (ACC) y fondos de
pensiones (PensionsEurope).
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Notas:
AFME (Asociación de Mercados Financieros de Europa) fomenta mercados de capitales mayoristas europeos justos, ordenados y
eficientes y proporciona liderazgo en la promoción de los intereses de todos los participantes del mercado. AFME representa a una
amplia gama de participantes europeos y mundiales en los mercados financieros mayoristas. Entre sus miembros se encuentran
bancos de toda la UE y mundiales, así como importantes bancos regionales, agentes intermediarios, despachos jurídicos, inversores
y otros participantes en el mercado financiero. AFME forma parte de una alianza mundial junto con la SIFMA (Asociación de la
Industria de Valores y Mercados Financieros de EE. UU.) y la ASIFMA (Asociación de la Industria de Valores y Mercados Financieros
de Asia) a través de la GFMA (Asociación Global de Mercados Financieros). Para más información, visite el sitio web de AFME:
www.afme.eu. Síganos en Twitter @AFME_EU

