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RESUMEN 
 
En la actualidad, tras la grave recesión que ha golpeado al sistema financiero mundial, 
el otorgamiento de financiacion tanto para emprender un negocio como para expandir 
el mismo se ha visto reducido considerablemente, en especial para las pequeñas y 
medianas empresas.  
 
En este contexto, las empresas de capital riesgo y los mercados secundarios inglés y 
español, Alternative Investment Market –en adelante AIM- y Mercado Alternativo 
Bursátil –en adelante MAB- respectivamente, son alternativas para soluccionar los 
problemas que las empresas encuentran a la hora de conseguir financiación.   
 
El funcionamiento de estos dos métodos de financiación se centra en la potenciación 
de la canalización del ahorro hacia la inversión para pequeñas y medianas empresas, 
con un alto riesgo y con un alto crecimineto esperado, que en su mayoría pertenecen 
al sector de las nuevas tecnologías y comunicación. Además decir que en algunos de 
los casos, estas dos alternativas son las únicas para financiar sus proyectos 
empresariales. Aunque como se podrá apreciar más adelante, a diferencia del AIM, el 
MAB no cuenta con un gran apoyo por parte de las empresas españolas, que 
continuan desconfiando de las fuentes de financiación alternativas. 
 
Después de describir el capital riesgo y ambos mercados, se ha decidido llevar a cabo 
un estudio en el que se han valorado dos casos reales de empresas que han decidido 
utilizar el capital riesgo y el AIM, para financiar sus proyectos. Las empresas 
estudiadas son Celtic PLC, en el caso de AIM, y Zoopla PLC, por el capital riesgo.  
 
 
 

ABSTRACT 
 
Currently, the economy is suffering a serious global crisis and as consequence the 
funding sources have been reduced, in special for small and medium companies.   
 
In this context, the venture companies and the English and Spanish alternative 
markets, Alternative Investment Market –onwards AIM- and Mercado Secundario 
Bursatil –onwards MAB- respectively, are alternatives to resolve the problem that the 
companies find to finance their investments.  
 
Both financial sources are focused in small and medium companies, which have high 
risk and high estimated growth; normally they belong to technology sector and 
communication sector. Also there are so many companies that do not have any other 
choice to finance their projects. Nevertheless, as it will be possible to check later, MAB 
does not have support of the Spanish companies, because they do not trust in the 
newest funding sources. 
 
After describing the venture capital and both alternative markets, it has been decided 
to study two real companies that have used AIM, Celtic PLC, and venture capital, 
Zoopla, to expand their business. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
El objetivo de este trabajo es dar a conocer dos tipos de fuentes de financiación, como 
son el capital riesgo y los mercados secundarios. Se tratan ambos desde dos 
perspectivas, una teórica y otra empírica.  
 
Se ha decidido descartar el resto de fuentes de financiación, como créditos bancarios 
o autofinanciación, ya que a consecuencia de este período de recesión las entidades 
bancarias no proporcionan ayudas a pequeñas y medianas empresas, las cuales 
necesitan financiación para la expansión empresarial. Además, se ha creído 
conveniente entrar a valorar estos dos métodos que están penetrando en el mercado 
financiero con fuerza. En el caso de capital riesgo, cada día son más las empresas, de 
alto crecimiento esperado, que  buscan financiación en esta fuente. Y en el caso de 
los mercados financieros, se debe separar en dos puntos: el primero de ellos, el AIM 
(Alternative Investment Market) tiene una gran fuerza y tanto las empresas británicas 
como empresas internacionales ven en este mercado una fuente de financiación 
alternativa muy importante. Y un segundo caso, que debido al temor de los 
empresarios/empresas españolas por financiarse mediante métodos alternativos, hace 
que nuestro mercado secundario bursátil no acabe de despegar. Esas son las 
principales razones por las que el trabajo se va a estructurar de la siguiente forma: 
 
La primera parte del trabajo se ha concentrado en la explicación teórica de estas dos 
formas de financiación. Primero, se ha entrado a valorar el capital riesgo, donde se ha 
definido el propio concepto; se han citado datos relevantes acerca del capital riesgo en 
España y en Europa; se continúa, con la numeración de las ventajas proporcionadas 
por esta fuente de financiación, frente al resto; después se proporciona una 
introductoria información acerca de la Asociación Española de Entidades de Capital 
Riesgo (ASCRI); y finalizando con una conclusión valorativa de la financiación 
mediante el uso del capital riesgo.  
 
En segundo lugar, tenemos el apartado de mercados secundarios, estructurado en 
tres partes: AIM (Alternative Investment Market), MAB (Mercado Alternativo Bursátil),  
y una breve comparativa entre ambos. En los dos primeros puntos de este apartado, 
se proporciona, la definición del concepto de ambos mercados, se citarán las ventajas 
que proporcionan a las empresas que deciden listarse al mercado; no obstante, 
también se proporciona las desventajas, para poder valorar si es un paso correcto el 
introducirse a formar parte de estos mercados. Este apartado finaliza con la 
comparativa entre ambos, como se podrá apreciar más adelante el AIM, es el mercado 
secundario bursátil más importante de Europa. Y se ha creído conveniente compararlo 
con nuestro joven mercado para poder señalar los parecidos y las diferencias. 
 
En el segundo lugar, el apartado empírico, está centrado en casos reales de empresas 
que han utilizado el capital riesgo y el mercado secundario londinense como fuente de 
financiación para la expansión empresarial. En primer lugar, se dará información tanto 
de la empresa financiada, Zoopla, como de las dos principales empresas de capital 
riesgo que le han proporcionado financiación, Atlas Venture y Octopus Investments. 
Una vez finalizado con dicho punto, se comenzará a valorar la trayectoria de Zoopla 
tras la financiación mediante el capital riesgo.  En segundo lugar, se explicará 
detalladamente la evolución de la empresa Celtic, incorporada al mercado secundario 
inglés en búsqueda de financiación, a través de la comparación: de las cuentas de 
perdidas y ganancias, balance de situación y principales ratios de los últimos cinco 
años. Para finalizar el apartado empírico se suministrará una conclusión en la que se 
valora la eficiencia de los resultados de las empresas, tras su financiación mediante 
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empresas de capital riesgo y mediante la incorporación al AIM (Alternative Investment 
Market). 
  
El trabajo concluirá con una doble conclusión en español y en inglés en la que se 
reflejará los pensamientos y reflexiones sobre el trabajo realizado.  
 
 
 

2. FUNDAMENTOS DE FINANCIACIÓN PARA PROYECTOS 
DE INVERSIÓN 

 
Como objetivo de este apartado se ha fijado la explicación teórica de dos tipos de 
fuentes de financiación, el capital riesgo y los mercados secundarios. Se comenzará 
con el capital riesgo, proporcionando: la definición, aspectos importantes acerca de 
este método de financiación, además de las ventajas que son otorgadas por el uso de 
esta fuente. Una vez finalizado con este apartado se entrará a valorar el mercado 
secundario, apartado dividido en tres puntos: el primero de ellos hace referencia al 
AIM (Alternative Investment Market), mercado secundario inglés, donde se suministra 
información acerca de este gran mercado, como fechas de creación, empresas 
cotizadas, los factores que han hecho triunfar el mercado y algunas de las ventajas 
proporcionadas a las empresas cotizadas. Mientras que el segundo de ellos hace 
referencia al mercado secundario español, MAB (Mercado Alternativo Bursátil), en el 
que de igual manera que en el anterior apartado, se proporcionará información sobre 
la actividad del mercado, ventajas y datos relevantes sobre el mercado. Se finaliza con 
una breve comparativa entre el mercado inglés y el español. 
 
 

2.1 CAPITAL RIESGO 
 
 
Este apartado tiene como objetivo definir y describir las funciones de uno de los 
métodos de financiación externa, como es el capital riesgo centrándose en el Venture 
Capital (que es el dedicado a emprendedores y pequeñas y medianas empresas).  
Definido como la actividad financiera dirigida a pequeñas y medianas empresas, no 
financieras, de naturaleza no inmobiliaria y que no cotizan en el primer mercado de 
Bolsa de Valores o en cualquier otro mercado regulado equivalente de la Unión 
Europea, que presentan dificultades para encontrar financiación procedente de otras 
fuentes. La inversión no tiene vocación ilimitada, sino  que la toma de participaciones 
de capital son temporales, por un periodo de medio a largo plazo (de entre tres y siete 
años). (Álvarez Garrido, Elisa (Director). 2007. Perspectivas del sistema financiero. 
P.1). La diferencia entre este método de financiación y el resto de ellos, se basa en 
que, el inversor (la empresa Venture) adquiere una parte de la entidad receptora, 
recibiendo parte de los beneficios de la compañía como medio de pago por la 
financiación recibida. (Pindado García Julio (Director). 2012. Finanzas empresariales. 
P.440). Las firmas de capital riesgo, normalmente, invierte en empresas jóvenes o en 
empresas que atraviesan una fase de reestructuración. En cualquier caso, las 
inversiones se realizan en empresas de alta rentabilidad esperada y, generalmente, 
con un perfil de riesgo muy alto.  
 
Son numerosos los ejemplos de empresas que han utilizado este método de 
financiación para la expansión de sus negocios, algunas de estas empresas son: 
Zoopla, Asos, Cloud o Dropbox, a que dichos intermediarios financieros aportan un 
valor añadido a las firmas. Pues dichos inversores son especialistas en el sector, lo 
que permite ofrecer a las empresas asesoramiento para la planificación estratégica, 
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comercial y administrativo, ayuda en los procesos de reclutamiento y red contactos. En 
este sentido, la empresa intervenida no solo recibe capital, sino ayuda a alcanzar un 
mayor potencial y el crecimiento esperado. (Hoyos Iruarrizaga Jon. 2014. Financiación 
del proceso emprendedor. P.112) 
 
El desarrollo, en España del segmento capital riesgo como método de financiación se 
ha quedado atrás. En términos de PIB de 2009, tan solo un 0.004% representó capital 
riesgo en España, que se queda muy lejos de 0.017% y 0.045%, de la media europea 
y de Estados Unidos respectivamente. Pero basándonos en la evolución a partir de 
2000 se observa un decrecimiento en todos los países europeos e incluso en Estados 
Unidos. Que llegaron a registrar en ese mismo año valores de 0.268% en el caso de 
Estados Unidos y de 0.073% para la media de los países de la Unión Europea. 
España registró un volumen de inversión en capital riesgo en 2012 de 230.6 millones 
de euros. A pesar de estos datos, la presencia de empresas de capital riesgo en 
España ha ido cogiendo fuerza desde 2002, alcanzando en 2012, el número de 107 
operadores, de los cuales 76 fueron fondos de capital riesgo nacionales (58 privados y 
18 estatales) y 15 internacionales. Algunas nombres de las firmas son: Active Venture 
Partners, Axis Participaciones Empresariales, Going Investment Gestión o Institut 
Catalá de Finances Capital. La mayoría del volumen de inversión se ha destinado 
desde 2006 a las empresas que pertenecen a sectores tecnológicos. En 2010, el 
60.9% del volumen invertido se dirigió a dicho sector de contenido tecnológico. Ante la 
imagen de rentabilidad del negocio, entidades bancarias han decidido crear y 
gestionar sus propios programas Venture , como es el caso de Caixa Capital Risc, la 
gestora de capital riesgo del banco La Caixa. (Hoyos Iruarrizaga Jon. 2014. 
Financiación del proceso emprendedor. P.118) 
 
En España, se utiliza el termino de “Capital Riesgo” para referirse a dos conceptos 
claramente diferenciados en el mundo anglosajón, como son: Venture Company y 
Private Equity. No obstante, son dos términos que hacen referencia a distintos 
métodos. En el caso de las empresas Venture, buscan inversiones en empresas 
innovadoras, nuevas o en crecimiento, que generalmente pertenecen a sectores con 
un alto riesgo y un elevado crecimiento esperado, normalmente relacionados con 
sectores como el de la tecnología o comunicación.  Además el tamaño de la operación 
se encuentra entre 0.5 y 10 millones de euros, exigiendo una rentabilidad de entre 
36% y 55%. Por lo contrario, el término Private Equity se utiliza para referirse a 
empresas que buscan inversiones menos arriesgadas, en mercados más tradicionales 
(como pueden ser, bienes de consumo o construcción), por lo que la rentabilidad 
exigida es menor, situándose en un rango de 26 a 35 por ciento. No obstante, el 
tamaño de la operación asciende a  más de 10 millones de euros. (Hoyos Iruarrizaga 
Jon. 2014. Financiación del proceso emprendedor. P.100) 
 
Una modalidad que difiere del capital riesgo es el conocido en inglés como “Corporate 
Venture Capital” (Capital Riesgo corporativo o socio industrial), que presenta una serie 
de características diferentes al capital riesgo tradicional. La primera de ellas se basa 
en que dicha modalidad busca la inversión en empresas consolidadas con potencial 
de crecimiento futuro, basando su inversión a largo plazo. No obstante, la principal 
diferencia reside en que el principal interés del socio industrial es estratégico y no 
tanto financiero, ya que tratará de ejercer un control sobre la gestión de la compañía, 
con el fin de reforzar la estrategia de la compañía de la que el socio industrial es 
dueño. Para ello, tratará de crear economías de escala, diversificación o sinergias 
operativas. En conclusión, la empresa accede a la financiación y se aprovecha de los 
conocimientos del socio industrial, que son útiles para la toma de decisiones. No 
obstante, sacrifica la autonomía y la soberanía, ya que el inversor ejercerá control; 
además de que supone que el socio conocerá información relevante sobre la empresa 
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que podrá utilizar para el bien de su empresa. (Hoyos Iruarrizaga Jon. 2014. 
Financiación del proceso emprendedor. P.104) 
 
Todas estas ventajas se traducen en resultados favorables, ya que mediante el uso de 
esta fuente de financiación se crean hasta 5600 nuevas empresas en Europa; además 
mediante el uso de capital riesgo, las compañías que utilizan este método de 
financiación al largo plazo consiguen aumentar su productividad hasta en un 6.9%; y 
por último, desde 2007 hasta 2012 se han invertido casi 250.000 millones de euros en 
mas de 19.400 empresas, ayudando a estas a expandir sus negocios. (ASCRI. 2014. 
http://www.ascri.org/upload/documentos/20130529_115250_1526983417.pdf) 
 
Otra modalidad del capital riesgo son los “family offices”, empresas que gestionan el 
patrimonio familiar de la compañía. Dichas empresas invierten en cantidades 
superiores al millón de euros. (Hoyos Iruarrizaga Jon. 2014. Financiación del proceso 
emprendedor. P.105) 
 
Las empresas de capital riesgo proporcionan múltiples ventajas, que es lo que le hace 
tan atractivo frente a otros métodos de financiación, algunas de estas ventajas son: en 
primer lugar, ayuda por la empresa emisora, ya que ambos reman en la misma 
dirección; en segundo lugar, mayor capacidad de financiación; en tercer lugar; se  
comparte el riesgo y los costes; en cuarto lugar, proporciona mayor flexibilidad; y por 
último, proporciona la posibilidad de incorporación a nuevos mercados y nuevos 
canales de distribución, en especial para pequeñas y medianas empresas.  No 
obstante, como cualquier método de financiación presenta desventajas: los objetivos 
de la Las empresas de capital riesgo no son siempre 100 por cien claros  y 
comunicados a todas las partes envueltas en el negocio; además las empresas no 
tienen porque coincidir en la forma de controlar y dirigir la compañía, por lo que puede 
crear conflictos entre estas.  En conclusión, el éxito dependerá de la elección de este 
tipo de empresas que más se ajuste a los objetivos de la empresa. Una vez que se ha 
elegido la empresa se deberá realizar conjuntamente un amplio y exhaustivo análisis 
acerca de los objetivos fijados, que será comunicado a través de un business plan. En 
dicho business plan, las compañías deberán especificar: la contribución por cada 
parte, las responsabilidades de ambos, la estrategia a seguir y los objetivos comunes 
fijados previamente.  (Canadá Business Network. 2014. 
www.infoentrepreneurs.org/en/guides/joint-ventures-and-partnering/) 
 
Como último punto del capital riesgo tenemos la Asociación Española de Entidades de 
Capital riesgo. En 1986, se fundó esta asociación sin ánimo de lucro, con el objetivo 
de representar, operar y defender los intereses de las empresas que pertenecían a 
esta asociación. No obstante, también se encarga de proporcionar promoción y ayuda 
la a creación de nuevas empresas de capital riesgo.  (ASCRI. 2014. 
http://www.ascri.org/ascri.php?seccion=1&subseccion=1) 
 
En conclusión, las empresas que han recibido apoyo de las empresas Venture han 
registrado un mejor comportamiento, que las empresas que no recibieron tal 
financiación. Como justificación a ello tenemos que, durante 2005, 94 empresas en 
etapas iniciales fueron financiadas por compañías de Capital Riesgo, logrando un 
crecimiento de dos dígitos y establecer una media de diez cargos por proyecto hasta 
el año 2008. Además según el estudio realizado por ASCRI, “Los fondos destinados 
por el capital riesgo a innovación son hasta 9 veces más efectivos que los procedentes 
de otras fuentes de financiación”. Dichos resultados han sido alcanzados gracias no 
tan solo al capital recibido, sino a las funciones de control y asesoramiento por parte 
de las empresas de capital riesgo.  
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2.2 MERCADOS SECUNDARIOS 
 
Como último punto del apartado, trataremos los casos de los mercados secundarios, 
inglés (AIM, Alternative Investment Market) y español (MAB, Mercado Alternativo 
Bursátil). El mercado secundario es un método de financiación que se formó con el 
objetivo de proporcionar financiación a empresas en que llevan años ejerciendo 
actividad empresarial, y deciden o necesitan financiación para poder expandir sus 
negocios. El mercado secundario además proporciona una serie de ventajas frente al 
mercado general como son, transparencia, flexibilidad en la regulación, menores 
costes, conjuntamente es una vía para obtener la necesaria experiencia para, una vez 
que el negocio se ha expandido, incorporarse al mercado general. (BME. 2014. 
http://www.bolsasymercados.es/mab/ing/marcos.htm) 
 
Antes de comenzar a desarrollar la información acerca del AIM y MAB, es importante 
conocer las diferencias de admisión entre el mercado secundario y el principal. 
 
En primer lugar, las compañías que quisieran incorporase al mercado general 
necesitarían una cuantía mínima de capitalización de mercado, que variará 
dependiendo del sector al que pertenece, además de un mínimo de tres años 
habiendo realizando su actividad empresarial; mientras que en el caso del AIM no 
existe restricción alguna. Asimismo no existiría ninguna cuantía mínima de acciones 
que deberían ser lanzadas al público y no existiría accionistas con privilegio; a 
diferencia del mercado general que las empresas deben lanzar al mercado en 
acciones el 25 por ciento de su capital social y se les permite tener accionistas con 
preferencia. Como última diferencia, cabe destacar que las empresas que se integren 
al AIM, deberán estar en todo momento en manos de un Advisers (agentes que tienen 
dos principales objetivos: el primero de ellos, es orientar a las empresas en su 
incorporación al mercado; y el segundo de ellos, se basa en orientar a las empresas 
una vez se han incorporado, con las tareas diarias), mientras que en el otro caso las 
empresas necesitan Sponsors (son inversores que tratan de captar financiación para 
las empresas). 
(London Stock Exchange. 2014.  http://www.londonstockexchange.com/companies-
and-advisors/aim/for-companies/companies.htm) 
 

 
2.2.1 Alternative Investment Market 

 
 
En el primer de los casos tenemos el AIM, Alternative Investment Market, que es 
reconocido como uno de los mercados secundarios más importantes del mundo. El 
AIM es reconocido como el mercado de elección para las pequeñas y medianas 
empresas que buscan financiación para la expansión empresarial, cuyo objetivo se 
basa en “Powering the companies of tomorrow” (Potenciar la empresas hacia el 
mañana). Además es el único mercado que ha vivido dos ciclos económicos 
completamente. Haciendo hincapié en la grave crisis económica que ha azotado y 
sigue haciendo efecto en las economías mundiales, el AIM fue capaz de conseguir 
unos fondos de 4.7 billones de libras esterlinas, en 2009 un año de incertidumbre 
donde el resto de mercados no consiguieron ni acercarse a este resultado. (London 
Exchange Market.2014. http://www.londonstockexchange.com/companies-and-
advisors/aim/publications/documents/a-guide-to-aim.pdf) 
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El Alternative Investment Market fue lanzado en 1995, y actualmente, más de 3100 
empresas han decidido incorporarse al mercado, alcanzando alrededor de 67 billones 
de libras esterlinas en fondos. Del total de empresas casi un 20% se incorporaron 
desde países ajenos a Reino Unido, formando una comunidad de compromiso único 
global que representan el futuro de la economía mundial. Además, el mercado recoge 
no tan solo empresas dedicadas a sectores tecnológicos, sino que cuenta con la 
presencia empresas que pertenecen a más de 40 diferentes sectores. El éxito 
recogido por el AIM se basa en varios factores como son, cuenta con un gran 
comunidad de accionista preparados; además es necesario contar con anunciantes 
especialistas para poder tener éxito en la expansión, y dicho mercado cuenta con ello. 
Asimismo AIM tiene el apoyo de importantes abogados, contables y bróker que 
ayudan a las compañías a incorporarse al mercado, que conjuntamente proporcionan 
ayudas una vez que la compañía pertenezca al mercado, para su correcto 
funcionamiento. (London Exchange Market.2014. http://www.londonstockexchange.com/companies-
and-advisors/aim/publications/documents/a-guide-to-aim.pdf) 
 
Las empresas que cotizan en el AIM, cuentan con una serie de ventajas, que no 
podrían encontrar en otras fuentes de financiación. Dichas ventajas se resumen en los 
siguientes puntos: (Swiss International Finance Group. 2012. 
http://www.swissifg.com/stock-exchange-listings/london-aim-market/advantages-of-
london-s-aim.html) 
 

• Regulación equilibrada, como se ha dicho anteriormente, este mercado está 
diseñado específicamente para las necesidades de las pequeñas y medianas 
empresas con una alta perspectiva de crecimiento, ofreciéndoles unas 
características hechas a medidas.   
 

• Los requerimientos de entrada a diferencia del mercado general no son tan 
restrictivos, ya que no se exige, un tamaño mínimo o un número mínimo de 
acciones que se tienen que hacer publicas. Además de que el reglamento esta 
confeccionado para este tipo de empresas y está diseñado para ser entendido 
sencillamente.  

 
• Transparencia, desde que la empresa es listada en el mercado deberá ser 

transparente en lo que se refiere a cuentas y actuaciones, no solo por el 
bienestar de los agentes que intervienen con la empresa, sino para el bienestar 
del mercado. 

 
• Expansión geográfica. Como se ha dicho anteriormente, en el mercado operan 

más de cuarenta diferentes sectores y cuenta con más de 500 firmas 
internacionales. Lo que permitiría a las empresas la búsqueda de 
diversificaciones y sinergias con el resto de compañías listadas, consiguiendo 
alcanzar  una expansión tanto económica como geográfica.  

 
• El AIM está compuesto por una red de expertos agentes. El apoyo de advisers 

y brokers experimentados, que entienden las necesidades individuales de las 
empresas, ya que cada grupo de ellos están especializados en sectores 
concretos. Emitiendo la ayuda más concreta para cada uno de los casos, 
comenzando desde su incorporación, y continuando en la ayuda de toma de 
decisiones  una vez listada.  

 
• Por ultimo, las empresas reciben la financiación que necesitaban para expandir 

sus negocios.  
 
Empero, el Alternative Investment Market presenta algunos puntos negativos: 
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• Como primera desventaja contamos con que el AIM aunque no sólo está hecho 

para empresas pequeñas, con un alto riesgo. Las inversiones que no son tan 
arriesgadas no cuentan con el mismo atractivo para los inversores, ya que a 
menor riesgo, menor rentabilidad, y los inversores buscan inversiones a corto 
plazo con rentabilidades altas.  
(Asset.Management.2011.http://www.dgcassetmanagement.com/investing/alter
natives/alternative-investments-market) 
 

• Los costes de incorporación y mantenimiento en el mercado son altos, en 
especial para las empresas más pequeñas, que en ocasiones deben de 
tramitar un préstamo para hacer frente a estos. No obstante, en todo momento 
inferiores a la inscripción en la bolsa londinense. (Asset Management. 2011. 
http://www.dgcassetmanagement.com/investing/alternatives/alternative-
investments-market) 

 
• Pérdida de control. Los directivos pierden control sobre la empresa, ya que es 

de carácter obligatorio la contratación de advisers que se encargarán de 
controlar los movimientos de la empresa. (William Sturges. 2006. 
http://www.williamsturges.co.uk/articles/AIMbrief.pdf) 

 
• Pérdida de privacidad. Muy relacionado con el anterior, al estar contralados por 

agentes del mercado y al estar obligados a cumplir la norma de transparencia, 
toda la información de la empresa se deberá hacer pública. (TCII. 2014. 
http://www.tcii.co.uk/site/wp-content/uploads/2012/03/Advantages-and-
disadvantages-of-listing-on-the-alternative-investment-market.pdf) 

 
• Varios expertos en la materia critican este mercado por la falta de regulación, 

llegando a compararlo con el negocio de los casinos. Aún contemplando estas 
negativas, AIM proporciona una gran ayuda a esas pequeñas empresas que 
quieren expandir su actividad empresarial. (Asset Management. 2011. 
http://www.dgcassetmanagement.com/investing/alternatives/alternative-
investments-market) 

 
No obstante, la bolsa londinense continua con el apoyo en la expansión del AIM, 
basado en la identificación de los errores actuales y su consiguiente resolución. Con el 
objetivo de proporcionar las mejores ayudas y el mejor trato a las empresas que 
deciden utilizar el AIM como método de financiación para su expansión empresarial. 
Lo que le permitiría mantenerse en el puesto numero uno mundial de mercados 
secundarios. (London Exchange Market. 2014. http://www.londonstockexchange.com/companies-
and-advisors/aim/publications/documents/a-guide-to-aim.pdf) 
 

2.2.2  Mercado alternativo bursátil  

La economía mundial ha sufrido uno de los periodos más graves de su historia, con 
una recesión económica que afectó tanto al sistema financiero como a la economía 
real. Ante la crisis, que provocó una situación de menor apalancamiento, menor 
liquidez, estancamientos financieros y una reducción en la oferta de financiación, las 
compañías se vieron obligadas a realizar cambios en las estrategias de financiación. 
 
En medio de esta situación económica, en Marzo de 2008, mediante la autorización 
por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la Bolsa y 
Mercados Españoles se puso en funcionamiento el MAB (Mercado Alternativo 
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Bursátil). Pero no fue hasta el 15 de Julio de 2009, cuando se hizo efectiva la primera 
incorporación de una empresa al mercado (Zinkia).El Mercado Alternativo Bursátil es 
definido como un mercado secundario dedicado a empresas de pequeña 
capitalización de mercado y con un alto potencial de crecimiento. Cuenta con una 
regulación hecha a medida para este tipo de empresas, con unos costes y unos 
procesos adaptados a sus particularidades. (BME. 2014. 
http://www.bolsasymercados.es/mab/ing/marcos.htm). 
 
El MAB fue creado al objeto de eliminar o al menos reducir los problemas, que las 
pequeñas y medianas empresas, encontraban para financiar los proyectos de 
crecimiento y/o expansión empresarial. Además de proporcionarles otra vía distinta a 
la financiación bancaria. Tratando de adaptar el sistema, a un grupo de empresas que 
por su tamaña y/o etapa de desarrollo encuentran problemas para financiar sus 
proyectos. Esto implicó una adaptación a todos los procedimientos existentes para que 
las empresas de estas características pudieran cotizar en mercado de valores. (BME. 
2014. http://www.bolsasymercados.es/mab/ing/marcos.htm) 
 
Actualmente el mercado secundario bursátil cuenta con 23 empresas (Nostrum, 
Imaginarium, Negocio & Estilo de vida o Gowex, son algunos ejemplos), de las que la 
amplia mayoría pertenecen a sectores de tecnología y farmacéuticas. En el conjunto 
de las 23 empresas se ha alcanzado 86 millones de euros con la entrada de estas al 
mercado. Todas las firmas buscaban un método de financiación para poner en 
práctica sus proyectos empresariales y conseguir una expansión notable. No obstante, 
la incorporación de estas al mercado les proporcionó además, un incremento en la 
notoriedad, transparencia, imagen de marca y una mejora en la liquidez de la 
compañía, que directamente fortalece las relaciones de la empresa con sus agentes, 
como: proveedores, socios, clientes, empleados o empresas competidoras. (Hoyos 
Iruarrizaga Jon. 2014. Financiación del proceso emprendedor. P.140).  
 
El MAB ofrece una serie de ventajas muy atractivas para las empresas que buscan un 
método de financiación fuera de las fuentes tradicionales. Las principales son: 
 

• Solvencia: es el principal objetivo por lo que las empresas deciden listarse en el 
mercado secundario bursátil, la búsqueda de financiación para poder hacer 
frente a nuevos desafíos.  
(BME. 2014.http://www.bolsasymercados.es/mab/ing/marcos.htm) 
 

• Prestigio, que no es solo reconocido por los inversores sino también por los 
clientes, proveedores y demás agentes con los que la empresa está vinculada. 
(BME. 2014.http://www.bolsasymercados.es/mab/ing/marcos.htm) 

 
• Transparencia y flexibilidad: la empresa es sometida a un régimen de 

transparencia en sus actos y en sus cuentas financieras, que también puede 
suponer una desventaja. Porque existen empresas y/o empresarios que se 
muestran reticentes a exhibir sus balances de activos y pasivos, la cuenta de 
perdidas y ganancias….En segundo caso la empresa goza de una flexibilidad a 
la hora de incorporarse al mercado y actuar en él, ya que se hace a medida 
dependiendo de las características de la empresa. (BME. 2014. 
http://www.bolsasymercados.es/mab/ing/marcos.htm) 
 

• Aumento de liquidez a los accionistas y la ayuda a la salida de pequeños 
accionistas de firmas familiares tras los relevos generacionales. (García Pérez 
de Lema Domingo (Director). Potencialidad de Mercado Alternativo Bursátil en 
España. P11). 
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• Con la ayuda de los órganos del MAB, se consigue una profesionalización  de 
la dirección de las empresas, mejorando por tanto la productividad y la 
rentabilidad de la compañía. (BME. 2014. 
http://www.bolsasymercados.es/mab/ing/marcos.htm). 

 
Empero, el mercado secundario bursátil no ha conseguido una gran aceptación dentro 
del mundo empresarial español. Ya que se estimó que el número de empresas 
potenciales candidatas, en España, para salir al MAB es superior a 5000 compañías. 
Y después de siete años en vigor, el mercado tan solo cuenta con 23 empresas. Una 
cifra muy lejana tanto de la estimación como del resto de mercados secundarios 
europeos como son: el Alternative Investment Market (AIM), que cuenta con mas de 
3000 empresas; ALTER-NEXT, mercado francés, que cuenta con 150; y el mercado 
escandinavo, FIRSTNORTH, formado por más de 130 empresas. Excepto el AIM, que 
fue fundado en 1995, el resto de los mercados fueron fundados entre 2005 y 2007, por 
lo que con tan solo un par de años más de actividad ambos cuentan con un gran 
número de empresas en comparación con el mercado español. (Hoyos Iruarrizaga 
Jon. 2014. Financiación del proceso emprendedor. P.140). Las razones, por las que el 
mercado secundario español no ha tenido el mismo éxito que sus compañeros, son 
principalmente dos: en primer lugar, la crisis económica azotó con mayor fuerza en la 
economía española; y en segundo lugar, existe una resistencia por parte de las 
pequeñas y medianas empresas por la innovación en los métodos de financiación. 
(García Pérez de Lema Domingo (Director). Potencialidad de Mercado Alternativo 
Bursátil en España. P12). Basándonos en lo dicho anteriormente, existen una serie de 
retos que deben ser afrontados para conseguir más incorporaciones de empresas al 
mercado. En primer lugar, aunque los costes son inferiores a los del mercado general, 
en ocasiones son excesivos para empresas pequeñas; en segundo lugar, las 
empresas españolas deben de comenzar a creer que pueden encontrar una mejor 
financiación en el MAB frente a los métodos de financiación tradicionales; y en terce 
lugar, es conveniente la otorgación de incentivos fiscales que hagan más atractivo el 
mercado, a nivel autonómico (tan solo en Madrid, Aragón, Galicia y Cataluña) existen 
ya desgravaciones fiscales. Por ejemplo en el caso de Cataluña, el gobierno 
proporciona deducciones en el IRPF del 20% de las cantidades invertidas durante el 
año de la adquisición de las acciones. Y por último, es necesario respaldar 
económicamente a las PYMES a hacer frente a los costes derivados del proceso de 
incorporación al Mercado Secundario Bursátil. Ya existen determinadas comunidades 
autónomas como Murcia o Andalucía que proporcionan algunas ayudas a las PYMES. 
En el caso de que la empresa no reciba ninguna ayuda estatal o autonómica, puede 
solicitar un préstamo de hasta 1.5 millones de euros a ENISA (Empresa Nacional de 
Innovación), que concede préstamos a dos años con un tipo de interés del 0%. Una 
vía muy atractiva para aquellas empresas que no puedan hacer frente a los costes de 
incorporación. (Hoyos Iruarrizaga Jon. 2014. Financiación del proceso emprendedor. 
P.144).  

En conclusión, el Mercado Secundario Bursátil es una fuente de financiación muy 
buena para las empresas de pequeña capitalización que desean incrementar el valor 
del negocio y poder alcanzar un nivel más alto de competitividad, porque proporciona 
financiación a medida según las características de las compañías. No obstante, tanto 
los elevados costes (para algunas empresas), la falta de ayudas por parte del gobierno 
y la desconfianza hacia nuevas fuentes de financiación, han hecho que el mercado no 
haya acabado de triunfar, a diferencia del resto de mercados secundarios europeos. 
Por lo que queda trabajar en la resolución de estas problemáticas, falta de confianza 
por parte de los empresarios o altos costes son algunos de los ejemplos, para 
conseguir hacer despegar el mercado. 
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2.2.3 Comparativa entre los dos mercados 

El AIM es el pionero a lo que se refiere a mercados alternativos bursátiles, por lo que 
el MAB, se ha basado en todo momento en el mercado inglés. Es tal que se rige por 
una normativa parecida en la que solo varían varias citas, manteniendo las principales 
como es el caso de transparencia. Además cuentan con los dos mismos tipos de 
costes: los de incorporación al mercado y los costes que la empresa deberá hacer 
frente año tras año por su participación en el mercado. A la hora de hablar de los 
requisitos de incorporación, son los mismos, con los mismos documentos a adjuntar 
con la entrada al mercado. Y por último, tenemos que citar, que en ambos mercados 
se exige a las empresas la contratación de advisers y brokers, que se encargarán de 
ayudar a las empresas en su incorporación y en sus actos una vez listadas; pero 
también se encargarán de controlar a las empresas para no romper el principio de 
transparencia. Conjuntamente, coinciden en la distribución de los sectores donde la 
mayoría de ellos son tecnológicos, aunque como se ha visto anteriormente, no son los 
únicos. (London Exchange Market & BME. 2014). 

Como se ha podido apreciar las similitudes son abundantes, no obstante debido a la 
gran diferencia de años de actividad entre ambos mercados, hace que el AIM cuente 
con mas de 3000 compañías listadas, con una fondos de 65 billones de libras 
esterlinas. Mientras que el mercado español tan solo cuenta con 23 empresas, que 
alcanzan unos fondos de 86 millones de euros. Conjuntamente, el AIM  cuenta con un 
prestigio mayor, que hace que múltiples empresas internacionales quieran ser listadas 
en el mercado, mientras que el mercado español no atrae la atención de empresas 
extranjeras, lo que haría crecer el mercado. Además se suma el rechazo o temor de 
los empresarios españoles a buscar financiación en el mercado secundario, no 
existente en el caso inglés; que ven el AIM como una fuente alternativa de financiación 
muy atractiva. (London Exchange Market & BME. 2014). 

Concluyendo el apartado, los economistas expertos en la material, prevén un 
crecimiento en el mercado secundario español, gracias al cambio de mentalidad de los 
empresarios que buscarán en este mercado una fuente alternativa de financiación, 
cuyo cambio ayudaría a la economía española salir de esta recesión, gracias a las 
inversiones y expansiones empresariales. (BME, 2014) 
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3. EMPÍRICO 
 
Una vez explicada, la teoría acerca de estos dos métodos de financiación que las 
empresas pueden optar para financiar sus proyectos, corresponde poner en practica 
toda la teoría mediante el apartado empírico.  
 
Dicho apartado se centrará en el desarrollo de casos de empresas reales que han 
utilizado, el capital riesgo y el mercado secundario para la su expansión empresarial. 
Este apartado será dividido en tres partes, que son:  
 

• Empresa de capital riesgo. Se desarrollara la evolución de una empresa que ha 
tenido un gran crecimiento en los últimos años, Zoopla. Que ha utilizado 
empresas de capital riesgo como método de financiación para expandir sus 
negocios. Además se facilitará información acerca de la compañía, Atlas 
Venture, que es la Venture Company que proporcionó financiación a Zoopla. 

 
• AIM. Se realizará un estudio de la situación económica y de su posicionamiento 

global previo y posterior a la incorporación al mercado secundario, de una de 
las empresas que forman la larga lista del mercado inglés, Celtic. Para la 
valoración de la compañía se utilizarán las cuentas anuales y ratios de los 
últimos años. 

 
• Acabando el apartado con una conclusión, en el que se valorará la eficacia 

conseguida por las empresas, Celtic y Zoopla, tras la incorporación al AIM y el 
uso de empresas de capital riesgo, respectivamente.  

 
3.1 EMPRESAS DE CAPITAL RIESGO 

 
En este primer apartado se tratará el caso de una compañía inglesa, como es Zoopla, 
que ha creído en la financiación a través del capital riesgo, como método de expansión 
empresarial. Aunque la empresa ha recibido financiación de varias empresas capital 
riesgo, nos centraremos en la financiación suministrada por Atlas Venture y Octopus 
Investments LTD, dos de las empresas de capital riesgo más grandes del mundo.  
 
Previamente a suministrar y comparar la información financiera de la empresa tras su 
participación con Atlas Venture y Octopus Investments LTD, es importante dar a 
conocer algunos aspectos de la empresa en cuestión y de la empresa suministradora.  
 
Zoopla, es una empresa londinense, fundada en 2007, pero que no comenzó a 
desarrollar su actividad empresarial hasta Enero de 2008. Creada bajo las manos de 
Alex Chesterman y Simon Kain, la compañía se dedica al negocio de Internet, 
mediante un portal en el que se anuncian pisos y casas en todo Reino Unido. Es 
importante señalar, que a pesar de su corta vida empresarial, se ha convertido en una 
de las más grande del sector. Gracias a una planificación estratégica publicitaria muy 
exitosa, como la llevada a cabo en Agosto de 2010 con su primera campaña televisiva 
o el patrocinio, en 2012, del equipo de fútbol, West Bromwich Albion. Como se ha 
dicho anteriormente la compañía ha crecido a un ritmo muy acelerado, generando que 
haya habido variaciones en el reparto del capital social, que inicialmente pertenecía a 
los fundadores y que después de 6 años se distribuye de la siguiente manera: dMG 
Media, posee el 52.6%; Atlas Venture, 17%; fundadores y directivos, los cuales 
conservan el 15%; Countrywide, 6%; y por último, Property Services, 4.9%. No 
obstante, la compañía prepara nuevos retos de expansión, en plazo a corto/medio 
plazo, en el que se encuentra una IPO (Initial Public Offering) de un valor de un billón 
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de Libras Esterlinas. (Zoopla. 2014.  http://www.zoopla.co.uk/press/releases/property-
website-zoopla-raises-a-further-3-million/) 
 
Esta financiación fue posible gracias a la ayuda de un empresa americana de capital 
riesgo como es Atlas Venture. No es extraña la situación de que empresas de capital 
riesgo no europeas decidan invertir en compañías europeas con un alto crecimiento 
esperado. Ya que durante la etapa de 2007 a 2012, en los doce mercados europeos 
más grandes de capital riesgo, se llegaron a invertir alrededor de 250.000 millones de 
euros, en más de 19.400 firmas. De los cuales más de 50.000 millones de euros 
procedían de fuera de las barreras europeas. (ASCRI. 2014. 
http://www.ascri.org/upload/documentos/20130529_115250_1526983417.pdf) 
 
Atlas Venture es una empresa líder mundial en el sector de las compañías de capital 
riesgo, que vio en Zoopla una empresa con alto crecimiento, ya que tenían un gran 
potencial que explotar. Esta firma venture cuenta con un capital social de 2.5 billones 
de dólares, fue fundada en 1980, y cuenta con sus oficinas centrales en Cambridge, 
Massachusetts. Atlas Venture cuenta con ocho socios de inversión y ha ayudado 
mediante su financiación a más de 300 compañías, en más de 16 países, de las 
cuales la inmensa mayoría pertenecen a sectores tecnológicos. Además entre las 
empresas en las que mantiene la financiación no existen sectores tradicionales, sino 
que está centrando sus inversiones en firmas relacionadas con avances tecnológicos, 
que representan un gran crecimiento y un alto riesgo, lo que conlleva a una alta 
rentabilidad. (Atlas Venture. 2014. http://www.atlasventure.com/companies/) Las 
empresas que recientemente han recibido inversión por parte de esta empresa de 
capital riesgo, son: DailyMotion (la página web más grande de videos por internet), 
SeatWave (la empresa más grande de venta de tickets de eventos por internet), Price 
Minister (la tercera empresa e-commerce más grande de Francia) o Zoopla, empresa 
objeto de nuestro estudio (Todas ellas basan su actividad empresarial en internet) 
(Zoopla. 2014. http://www.zoopla.co.uk/press/releases/property-website-zoopla-raises-
a-further-3-million/) 
 
Octopus Investments, es otra empresa de capital riesgo que ha financiado a Zoopla, 
junto a Atlas Venture. No obstante, existe una principal diferencia entre ambas 
empresas de capital riesgo, Octopus se dedica a la financiación de diversos negocios, 
y Atlas ha decidido centrarse en los sectores tecnológicos. Octopus es una empresa 
inglesa, que fue creada en el año 2000. Pese a su corta edad ha conseguido controlar 
más de 3.500 millones de euros para sus más de 50000 clientes a nivel mundial, 
además cuenta con un equipo de setenta inversores especializados. Esta empresa de 
capital riesgo siempre ha basado su actividad en una atención al cliente exquisita, 
llevándoles a ser reconocidos con AAA Citywire Customer Service (máxima 
calificación de atención al cliente), además de numerosos premios reconocidos 
mundialmente, Five Stars – Financial Adviser Service Awards 2012 o Online Service 
Awards 2012 y 2011, son algunos de los ejemplos. (Octopus Investments. 2014. 
http://www.octopusinvestments.com/octopus/about-us/) 
 
Comenzando con la valoración de Zoopla, esta decidió optar en Junio de 2008 por 
Atlas Venture, como método de financiación para poner en practica su estrategia de 
expansión. La empresa capital riesgo le proporcionó una financiación, en primera 
estancia, de un millón y medio de libras esterlinas. No obstante, un año más tarde, 
junto a la sociedad Octopus Venture, facilitaron otros 3.75 millones de libras. Desde un 
primer momento la empresa tenia claro cuales iban a ser las bases de expansión del 
negocio, basado en todo momento en la adquisición portales de internet como: 
Thinkproperty.com, comprado al grupo Guardian Media en Julio de 2009; ese mismo 
año, pero esta vez en Agosto, la empresa adquirió Property Finder Group; y  
continuado en la misma línea hasta hacerse con la última empresa, Trinity Mirror`s, 
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acciones ordinarias, que representaban el 38.3% del capital social de la compañía. 
Además las acciones tendría que ser puestas a la venta por parte de los actuales 
socios, queriendo decir que no se lanzaron nuevas acciones. Se pactó un precio por 
acción de 220 peniques, que en tan solo tres días de actividad en el mercado han 
conseguido alcanzar un valor de 231 peniques por acción. Dato favorecedor, que 
parece reflejar que la empresa continuará en su línea de crecimiento y avance. No 
obstante, es todavía muy temprano para valorar su progreso en el mercado. (London 
Exchange Market. 2014.http://www.londonstockexchange.com/exchange/news/market-
news/market-news-detail.html?announcementId=11987257) 
 
En conclusión, desde que la página fuese lanzada en 2008 ha conseguido superar las 
expectativas de cualquier inversor o economista, registrando datos imposibles de creer 
seis años atrás. Y con estos increíbles resultados nos referimos a que las ventas de 
dicha compañía han crecido, en tan solo tres años, un 213.64%, convirtiendo al portal 
en unos de los más utilizados del mercado inglés. Y en una gran parte esto se debe a 
las financiaciones de compañías Venture, como Atlas Venture, que desde sus inicios 
le han proporcionado una importante ayuda financiera con la que han podido realizar 
todas las inversiones que fueron planificadas previamente por los fundadores. En 
definitiva, la financiación por capital riesgo a sido tan efectiva, que le a permitido a la 
empresa incorporarse a la bolsa londinense, registrando datos favorables en los tres 
primeros días de vida en el mercado. Todos los agentes esperan de Zoopla un futuro 
prometedor.  
 
 

3.2 ALTERNATIVE INVESTMENT MARKET  
 
Celtic ha sido la compañía elegida para realizar la valoración de su comportamiento 
económico tras su incorporación al mercado secundario. La principal actividad 
desarrollada por la empresa es el control y el manejo de los principales activos del 
negocio, desde su sede en Glasgow (Reino Unido). La empresa opera en tres 
segmentos: operaciones relacionadas con el fútbol y el estadio, merchandising y 
multimedia y otras operaciones comerciales. La primera de ellas genera ingresos 
gracias a la venta de tickets derivados de los partidos jugados en el Celtic Park; los 
ingresos por merchandising y multimedia provienen de la venta de todos los objetos 
relacionados con el club y los derechos televisivos; y el resto de los ingresos 
provienen de otras operaciones comerciales. (The Financial Times LTD. 2014. 
http://markets.ft.com/research/Markets/Tearsheets/Business-profile?s=CCP:LSE) 
 
Celtic PLC, a pesar de su buena situación económica y contable, se incorporó al AIM 
el 22 de Diciembre de 2005. La directiva tomó la decisión de agregar la compañía al 
mercado secundario londinense, como método de financiación. Con la que la empresa 
trataría de asentar una base financiera más estable y sólida, además hacer frente a 
nuevas inversiones que haría mejorar la imagen del club mundialmente, llevando a ello 
a una mayor cuota de asistencia al campo, incremento de las compras de productos 
del Celtic…. Dichas inversiones se basaron en continuas remodelaciones y 
reparaciones del Celtic Park (estadio del equipo) y de mejoras en los activos de la 
compañía, como compra de nuevos jugadores, permitiéndoles jugar competiciones 
europeas. Haciendo llegar más lejos la imagen del club. (Celtic PLC. 2014. 
http://www.celticfc.net/home/corporate/investorsNews.aspx) 
 
La empresa fue agregada al mercado a través de la emisión de tan solo acciones 
ordinarias, ya que no emitió ninguna acción con derechos o garantías. En dicho 
momento la empresa contaba una capitalización de mercado de 67.5 millones de 
libras esterlinas. (London Exchange Market. 2014. 
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Figura 10: Variación ingresos por acción (Libras) 

 
Fuente: elaboración propia. 
 

• Margen de operación: en este caso se puede decir que la empresa ha sido 
eficiente ya que ha recogido uno resultado muy favorable en el último año. 
No obstante, durante 2009 y 2012, no ha tenido un comportamiento 
constante, como se puede apreciar en la variación de tan solo un año, de 
2011 a 2012, pasando de 0.53% a 13.88%. Que al siguiente año se situaría 
en 13.07%. En conclusión, parece que la empresa ha dado con la 
estrategia perfecta, empero nadie podría asegurarlo teniendo en cuenta su 
historial. (Datos recogidos en la tabla número 2) 
 

Figura 11: Variación Margen de operación (%) 

 
Fuente: elaboración propia. 
 

• Retorno de capital empleado: al igual que en el caso anterior las 
variaciones año por año han sido muy bruscas, registrando variaciones de 
casi el 400%. No obstante podemos decir que el resultado registrado en el 
ultimo año es muy favorable, además si se comparase con el registrado en 
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2009, 22.80% y 5.36% respectivamente, se observa que hay una oscilación 
de casi el 400%.(Datos recogidos en la tabla número 2) 

 
Figura 12: Variación Retorno de Capital empleado (%) 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
• Valor de los activos por acción: a diferencia de los dos últimos años, dicho 

ratio muestra unos resultados constantes durante los últimos cinco años. 
Cabe señalar que en el 2013 se ha registrado el valor más alto, 35.94 
peniques. (Datos recogidos en la tabla número 2) 

 
Figura 13: Variación del valor de los activos por acción (Libras) 

 
Fuente: elaboración propia. 
 
Gear Ratio: es un indicador que compara la relación entre el capital de la empresa y 
las deudas, tanto a corto plazo como a largo plazo, de la compañía.(Investopedia. 
2014.  http://www.investopedia.com/terms/g/gearingratio.asp). Valorando los cambios, 
en 2013 ha registrado el dato más favorable, -8.55%. La explicación a este fenómeno, 
se debe a que la empresa ha aumentado en los últimos años su capital social y ha 
disminuido sus deudas con terceros. No obstante, se podría decir que existiría un 

‐25
‐20
‐15
‐10
‐5
0
5
10
15
20
25

1 2 3 4 5

Retorno de capital empleado (%)

Retorno de capital 
empleado (%)

0
5
10
15
20
25
30
35
40

1 2 3 4 5

Valor de los activos por acción 
(Libras)

Valor de los activos 
por acción (Libras)



FINAN

 

punto
tener
comp

Figur

Fuen
 
 

Fuen
www
fourW
 
En c
desd
hasta
posib
de p
alcan

‐10

‐5

0

5

10

15

20

NCIACIÓN PARA

o negativo 
r problema
petidores. (

 
ra 14: Varia

nte: elabora

T

nte: London
w.londonstoc
WayKey=GB

onclusión, a
de su incorp
a 2014, pod
ble llegar a 
erdidas y g
nzando en m

0

5

0

5

0

5

0

1

A PROYECTOS

en este re
s para fina
Datos recog

ación Gear R

ación propia

Tabla 2: Va

n Exchange 
ckexchange
B00043391

aunque no 
poración al 
demos deci
este vered

ganancias, e
muchos pun

2

S DE INVERSIÓ

esultado, ya
anciar nuev
gidos en la 

Ratio (%) 

a. 

riación de lo

Market. 20
e.com/exch
89GBGBXA

ha sido pos
mercado, 

r que su inc
icto, ya que
el ratio por 
ntos los res

3

Gear 

ÓN: CAPITAL R

26

a que la em
vos proyect
tabla núme

os resultado

14. 
ange/prices
AIMI 

sible la valo
sino que se
corporación
e la compañ
acción y un

sultados má

4

 (%)

RIESGO Y MER

mpresa al 
tos dejándo
ero 2) 

o de los rat

s/stocks/sum

oración de lo
e ha realiza
n al mercad
ñía a conse
n balance d

ás altos de l

5

RCADOS FINAN

reducir sus
ole atrás co

tios de Celti

mmary/fund

os cambios
ado el estu

do a sido m
eguido alca
de situación
os últimos c

Gear (%

NCIEROS 

s deudas p
on respecto

 

ic 

damentals.h

s de la comp
udio desde 
uy favorabl
nzar una cu
n muy favor
cinco años.

%)

podría 
o sus 

html?

pañía 
2009 
e. Es 
uenta 
rable, 
  



JOSÉ MARÍA SAN MILLÁN FERNÁNDEZ 

     27/31

 
3.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
Como se ha podido apreciar en los casos descritos de AIM y de empresas de capital 
riesgo, es posible determinar que son dos métodos de financiación muy útiles, muy 
utilizados y eficientes. Podemos llegar a esta conclusión ya que después del amplio 
estudio de estas dos empresas, Celtic y Zoopla, se ha podido demostrar que ambas 
tras el uso de dichos modelos de financiación han conseguido registrar unos efectos 
muy favorables. En el caso de Celtic ha conseguido sus mejores resultados de los 
últimos cinco años, y en el caso de Zoopla ha conseguido no solo romper las barreras 
de entrada y hacerse un hueco en el mercado, sino destronar empresas que llevaban 
años en el mercado. Además de permitirle incorporarse a la bolsa londinense, que le 
permitirá expandir a un más su negocio empresarial. 
 
No obstante, tan sólo se han valorado dos ejemplos de empresas que lo han utilizado 
y que les ha funcionado increíblemente, pero las estadísticas cifran que no todas las 
compañías consiguen cumplir sus objetivos. 
 
En conclusión, el AIM y el uso de empresas de capital riesgo son dos métodos de 
financiación eficientes, pero para que la empresa alcance los objetivos fijados necesita 
más que una ayuda financiera. En el caso del AIM, las empresas necesitan contar con 
el apoyo de eficientes y entendidos advisers y brokers que les guíen. Mientras que el 
caso de las empresas que deciden utilizar las compañías de capital riesgo, deberán 
elegir la más conveniente que le ayude a llevar el negocio y a darse a conocer en el 
mercado.  
 
 

4. CONCLUSIÓN 
 

Como último punto del trabajo, tenemos dos conclusiones sobre la vista general del 
trabajo. La primera de ellas será en español, mientras que la segunda de ellas será en 
inglés. 
 
 

4.1 CONCLUSIÓN EN ESPAÑOL 
 

El trabajo a tratado de explicar dos, de las múltiples fuentes financiación que las 
empresas pueden utilizar para poder expandir sus negocios. Se ha creído conviniendo 
centrarse en estos dos temas (capital riesgo y mercados secundarios) ya que son las 
dos alternativas que están entrando con fuerza en el mercado.  
 
El trabajo se ha estructurado en dos partes. En donde en la primera de ellas se 
contempló teóricamente los dos métodos de financiación elegidos: capital riesgo y 
mercados secundarios (AIM y MAB). Donde se proporcionará toda la información 
acerca de ellos. Y una segunda parte, donde se deja atrás la teoría y se contempla 
dos casos reales de empresas que han utilizado la financiación de capital riesgo y la 
incorporación AIM, para financiar sus proyectos empresariales, como son Zoopla y 
Celtic PLC, respectivamente. Y como se ha podido observar en ambos casos ha sido 
fructífera, llegando a registrar unos avances muy notables en los últimos años 
económicos. 
 
Aunque el trabajo a tratado de apoyar todas las teorías citadas con casos prácticos, no 
ha sido posible realizarlo de la mejor manera. Esto se ha debido a que no ha sido 
posible disponer de toda la información financiera de las empresas desde que 



FINANCIACIÓN PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN: CAPITAL RIESGO Y MERCADOS FINANCIEROS 

  28

recibieron la financiación. En el caso de Celtic, la pagina oficial de London Stock 
Market solo proporciona información desde 2009, mientras que la financiación a través 
de su inscripción en el AIM fue en 2005. Y en el caso de Zoopla, no se conoce mucha 
información contable. A pesar de estas limitaciones ha sido posible realizar un estudio 
del comportamiento económico de las empresas, de igual manera ha sido posible 
demostrar que ambas son métodos de financiación óptimos, por lo menos en las dos 
empresas estudiadas.  
 
 

4.2 ENGLISH CONCLUSION 
 
The coursework has tried to study just two of the total of different funding sources that 
a company has at the moment of financing its growth. It was decided to focused the 
coursework in those topics (venture capital and alternative markets), thus they are two 
alternatives funding that are taking power in the financial market.  
 
The course has been divided in two sections. The first one has been focused in the 
theory about venture capital and both alternative markets, the English and the Spanish 
(AIM and MAB, respectively). The second part of the report, after finishing with the 
theoretical part, two real cases were given as an example of two companies that used 
the Venture Companies (Zoopla) and the AIM (Celtid LTD) as funding methods to 
expand their business. It was possible to demonstrate in both cases they were efficient. 
 
However the coursework has attempted to support the theories given in the first part of 
it, it has not been in the best way. The London Stock Market website just gives 
financial information from 2009, and Celtic joined AIM in 2005; therefore it was not 
possible to use all the information from to 2005 to now. And in the case of Zoopla, 
there is not a lot of financial information. Despite these limitations, it has been possible 
to demonstrate that both sources have been efficient for those companies. 
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