
 

NEWSLETTER 

PRINCIPALES NOVEDADES DEL ANTEPROYECTO DE LEY DE FOMENTO DE LA 

FINANCIACIÓN EMPRESARIAL  

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   

Con el doble objetivo de hacer más accesible y flexible la financiación a las PYMES y sentar las 

bases regulatorios para fortalecer las fuentes de financiación (no bancaria) directa, el pasado 

día 7 de marzo de 2014 el Consejo de Ministros anunció la tramitación de un Anteproyecto de 

Ley para el Fomento de la Financiación Empresarial, (en adelante, el “Anteproyecto de Ley”).  

De conformidad con la Circular 4/2013, de 27 de septiembre, del Banco de España, por la que 

se modifica la Circular 3/2008, de 22 de mayo, sobre determinación y control de los recursos 

propios mínimos, las empresas medianas se caracterizan porque ocupan a menos de 250 

personas y tienen un volumen de negocios anual que no excede de 50 millones de euros o bien 

un balance general anual que no excede de 43 millones de euros y las pequeñas empresas son 

las que ocupan a menos de 50 personas y tienen un volumen de negocios anual o un balance 

general anual que no supera los 10 millones de euros. 

Las principales novedades del Anteproyecto de Ley son: 

1. Mejoras en la financiación bancaria a las PYMES  

1.1.  Nuevas obligaciones para las entidades de crédito (Arts. 1 a 4 del Anteproyecto de Ley) 

Las entidades de crédito tendrán la obligación de notificar a las PYMES por escrito y 

con una antelación mínima de tres (3) meses1 su decisión de no prorrogar el flujo de 

financiación que vengan concediendo o de disminuirlo en una cuantía igual o superior 

al 35%. Las entidades de crédito también tendrán la obligación de proporcionar a las 

PYMES información sobre su situación financiera e historial de pagos bajo un 

documento denominado “Información Financiera-PYME” dentro de los siete (7) días 

hábiles posteriores a la notificación prevista anteriormente.  

 

La obligación de notificar no procederá (i) cuando el plazo de duración máximo del 

flujo de financiación sea inferior a tres (3) meses, (ii) cuando la PYME sea declarada en 

concurso de acreedores, (iii) cuando el contrato haya sido resuelto por 

incumplimiento, (iv) cuando el contrato haya sido rescindido de mutuo acuerdo, no 

sea prorrogado o sea disminuido en una cuantía igual o superior al 35%, (v) cuando la 

entidad de crédito ponga fin a las relaciones en virtud de la Ley de prevención del 

blanqueo de capitales, y/o (vi) cuando la entidad de crédito justifique fehacientemente 

que las condiciones financieras de la PYME han empeorado de manera sobrevenida y 

significativa. 

                                                             
1 El plazo de tres (3) meses se computará atendiendo a la fecha de vencimiento del contrato de crédito de mayor 
relevancia económica. 



 

 

El incumplimiento de las mencionadas obligaciones tendrá la consideración de 

infracción grave de conformidad con lo dispuesto en la Ley 26/19988, de 29 de julio, 

sobre disciplina e intervención de las entidades de crédito. 

1.2.  Modificación del régimen jurídico de las Sociedades de Garantía Recíproca (Art. 5 del 

Anteproyecto de Ley) 

Con el fin de ofrecer una cobertura y garantía suficiente a los riesgos contraídos por las 

sociedades de garantía recíproca (SGR), el reaval que otorga la Compañía Española de 

Reafianzamiento, S.A., (CERSA) a las PYMES se activará a primer requerimiento de la 

SGR en caso de incumplimiento. 

 

Asimismo, todos los miembros del consejo de administración de las SGR deberán ser 

personas de reconocida honorabilidad comercial y profesional, poseer conocimientos y 

experiencia adecuados para ejercer sus funciones y estar en disposición de ejercer un 

buen gobierno, tal y como viene siendo exigible a los administradores y directivos de 

las entidades de crédito. 

 

De conformidad con la Disposición Transitoria Segunda del Anteproyecto de Ley, las 

SGR dispondrán de un plazo de nueve (9) meses para el establecimiento de las 

unidades y procedimientos internos para llevar a cabo la selección y evaluación 

continua de los miembros de su consejo de administración, de sus directores generales 

y de los responsables de las funciones de control interno. Asimismo, dispondrán de un 

plazo de nueve (9) meses para la sustitución de los consejeros, directores generales o 

asimilados y otros empleados en los que no concurra la exigida honorabilidad 

comercial y profesional o no posean los conocimientos y experiencia adecuados. 

1.3.  Nuevo régimen jurídico para los establecimientos financieros de crédito (Arts. 6 a 12 

del Anteproyecto de Ley) 

En adaptación a la nueva regulación europea, los establecimientos financieros de 

crédito pierden su condición de entidades de crédito pero manteniendo intacta su 

inclusión dentro del perímetro de supervisión y estricta regulación financieras. En 

especial, se aplicará a los establecimientos financieros de crédito la regulación sobre 

participaciones significativas, idoneidad e incompatibilidades de altos cargos, 

gobierno corporativo y solvencia contenida en la futura Ley de ordenación, 

supervisión y solvencia de las entidades de crédito. 

A los establecimientos financieros también les será de aplicación, con las 

adaptaciones que reglamentariamente se determinen, el régimen sancionador 

previsto en Ley de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades de crédito. 

1.4.  Nuevo régimen jurídico de las titulizaciones (Arts. 13 a 38 del Anteproyecto de Ley) 



 

La Disposición Derogatoria del Anteproyecto de Ley deroga los artículos 5 (Fondos de 

titulización hipotecaria), 6 (Sociedades gestoras de fondos de titulización hipotecaria) 

y 7 (Modificación de la escritura pública de constitución de fondos de titulización 

hipotecaria y de fondos de titulización de activos) de la Ley 19/1992, de 7 de julio, 

sobre Régimen de Sociedades y Fondos de Inversión Inmobiliaria y sobre Fondos de 

Titulación Hipotecaria, a los efectos de unificar en una única categoría legal los 

Fondos de Titulización de Activos2 y los Fondos de Titulización Hipotecaria (estos 

últimos coexistirán con los nuevos fondos de titulización de activos hasta que se 

extingan). 

Los Fondos de Titulización son patrimonios separados, carentes de personalidad 

jurídica, con valor patrimonial neto nulo, integrados, en cuanto a su activo, por los 

derechos de crédito que agrupen (participaciones hipotecarias, certificados de 

transmisión de hipoteca, derechos de crédito futuros, así como cualesquiera otras 

cantidades, inmuebles, bienes o valores, o derechos que sean percibidos en pago de 

principal, intereses o gastos de dichos derechos de crédito) y, en cuanto a su pasivo, 

por los valores de renta fija que emitan, por créditos concedidos por entidades de 

créditos y por las aportaciones de inversores cualificados. 

Asimismo, los Fondos de Titulización podrán titulizar de forma sintética préstamos u 

otros derechos de crédito, transfiriendo total o parcialmente el riesgo de crédito de 

los mismos mediante la contratación con uno o más terceros de derivados crediticios. 

La constitución de los Fondos de Titulización estará sujeta al cumplimiento de los 

siguientes requisitos: 

1.  Comunicación del proyecto de constitución a la CNMV. 

2.  Aportación y registro previo por la CNMV de los documentos acreditativos 

precisos para la constitución del fondo y de los compartimientos, si los 

hubiera, y de los activos a agrupar en el mismo, junto con el proyecto de 

escritura pública de constitución del fondo de titulización. 

3.  Aportación de los informes sobre los activos que constituirán el activo del 

Fondo de Titulización o de sus compartimentos. Este requisito podrá ser 

exceptuado por la CNMV. 

4.  Aprobación y registro por la CNMV de un folleto informativo sobre la 

constitución del Fondo de Titulización y los compartimientos, si los hubiera, y 

los pasivos que financiarán los mismo. 

                                                             
2 De conformidad con el artículo 13 del Anteproyecto de Ley, la titulización de activos es aquella operación por la 
que el titular de derechos de crédito presentes o futuros anticipa su cobro mediante la cesión de los mismos o la 
celebración de un contrato de derivado con un patrimonio sin personalidad, denominado Fondo de Titulización, 
gestionado por una sociedad gestora de fondos de titulización. 



 

5.  La inscripción en el Registro Mercantil será potestativa. Las cuentas anuales, 

en todo caso, sí deberán ser depositadas en el Registro Mercantil. 

Las sociedades gestoras de los Fondos de Titulización tendrán por objeto la 

constitución, administración y representación legal de los Fondos de Titulización, de 

los fondos de activos bancarios y de los vehículos de inversión de propósito especial. 

A las sociedades gestoras les corresponderá, en definitiva, la representación y 

defensa de los intereses de los titulares de los valores emitidos con cargos a los 

fondos y vehículos que administren y de los restantes acreedores ordinarios de los 

mismos. 

2. Mejoras en la financiación (no bancaria) directa 

2.1.  Modificación de la Ley del Mercado de Valores (Art. 39 del Anteproyecto de Ley) 

Con la finalidad de fomentar una mayor diversificación de las fuentes de financiación, el 

artículo 39 del Anteproyecto de Ley introduce modificaciones en el último apartado del 

artículo 30 bis.1 y da una nueva redacción al Capítulo II (Emisiones de obligaciones u otros 

valores que reconozcan o creen deuda) del Título III (Mercado Primario de Valores) de la 

Ley del Mercado de Valores. 

De conformidad con el nuevo último apartado del artículo 30 bis.1 de la Ley del Mercado 

de Valores, no será de aplicación la obligación establecida en el artículo 30 bis a la puesta 

en contacto de inversores con emisores desarrollada por Plataformas de Financiación 

Participativa autorizadas. 

Con respecto a la nueva redacción del Capítulo II del Título III de la Ley del Mercado de 

Valores, las principales novedades son las siguientes: 

a. No será necesario otorgar escritura pública para las emisiones de obligaciones o de 

otros valores que reconozcan o creen deuda siempre que (i) vayan a ser objeto de 

admisión en un mercado secundario oficial u objeto de una oferta pública de venta 

o (ii) vayan ser objeto de admisión en un sistema multilateral de negociación 

establecido en España (Art. 30 ter de la Ley del Mercado de Valores). 

b. Acordada la emisión de las obligaciones, la sociedad emisora procederá al 

nombramiento de un comisario. El comisario no podrá ser una persona que esté o 

haya estado vinculada directa o indirectamente o que preste o hay aprestado 

servicios profesionales a la sociedad emisora. El comisario responderá frente a los 

obligacionistas y, en su caso, frente a la sociedad de los daños que cause por los 

actos realizados en el desempeño de su cargo sin la diligencia profesional con que 

debe ejercerlo (Arts. 30 quater a 30 nonies de la Ley del Mercado de Valores). 

c. El sindicato de obligacionistas quedará constituido entre los adquirentes de las 

obligaciones a medida que vayan recibiendo los títulos o practicándose las 

anotaciones. Los gastos del sindicato correrán a cargo de la sociedad emisora y el 



 

comisario podrá exigir a ésta que provea de fondos periódicamente al sindicato. 

(Arts. 30 decies a 30 vicies de la Ley del Mercado de Valores). 

d. Se introduce un nuevo artículo 32 relativo a las especialidades en el acceso a la 

negociación en un mercado secundario oficial desde un sistema multilateral de 

negociación a los efectos de minorar transitoriamente (dos años) el cumplimiento 

de algunos de los requisitos necesarios para el tránsito de un sistema multilateral 

de negociación a un mercado secundario oficial. 

e. No será necesario formular una OPA cuando una sociedad acuerde la exclusión de 

negociación de sus acciones en los mercados secundarios oficiales para solicitar la 

admisión a cotización en un sistema multilateral de negociación. Está decisión 

estará sujeta al quórum de constitución establecido en el artículo 194 de la Ley de 

Sociedades de Capital y deberá adoptarse por mayoría de, al menos, dos tercios 

del capital presente o representado en la junta (Nuevo apartado 6 del artículo 34 

de la Ley del Mercado de Valores). 

2.2.  Modificación de la Ley de Cooperativas (Art. 40 del Anteproyecto de Ley) 

a. Corresponde en exclusiva a la Asamblea General deliberar y tomar acuerdos sobre 

la emisión de títulos participativos y participaciones especiales (Art. 21.2 de la Ley 

de Cooperativas). 

 

b. Al Consejo Rector le corresponderá acordar, salvo disposición contraria en los 

estatutos sociales, la emisión de obligaciones y otras formas de financiación 

mediante emisión de valores negociables, siempre y cuando no se trate de títulos 

participativos o participaciones especiales, cuya competencia está atribuida a la 

Asamblea General. Las cooperativas, por tanto, podrán emitir obligaciones de 

conformidad con la Ley de Sociedades de Capital (Arts. 32.1 y 54.1 de la Ley de 

Cooperativas). 

2.3.  Modificación de la Ley de Sociedades de Capital (Art. 41 del Anteproyecto de Ley) 

a. La sociedad anónima, la sociedad comanditaria por acciones y la sociedad de 

responsabilidad limitada podrán emitir series numeradas de obligaciones u otros 

valores que reconozcan o creen una deuda (Art. 401 de la Ley de Sociedades de 

Capital). 

b. Las sociedad que emitan obligaciones deberán tener auditadas, aprobadas y 

depositadas en el Registro Mercantil las cuentas anuales de los dos ejercicios 

sociales anteriores a la fecha de la emisión o, si fuera de nueva creación, las de los 

ejercicios que hubieran finalizado (Art. 403 de la Ley de Sociedades de Capital). 

c. Salvo disposición contraria de los estatutos, el órgano de administración será el 

órgano competente para acordar la emisión y la admisión a cotización de 

obligaciones. La junta general de accionistas será competente para acordar la 



 

emisión de obligaciones convertibles en accesiones o de obligaciones que 

atribuyan a los obligacionistas una participación en las ganancias sociales (Art. 406 

de la Ley de Sociedades de Capital). 

2.4.  Régimen jurídico para las Plataformas de Financiación Participativa (Arts. 42 a 79 del 

Anteproyecto de Ley) 

Tal y como señala la exposición de motivos del Anteproyecto de Ley, las Plataformas 

de Financiación Participativa (coloquialmente conocidas por el anglicismo 

“crowdfunding”) tienen por objeto poner en contacto a promotores de proyectos que 

demandan fondos mediante la emisión de valores o solicitud de préstamos, con 

inversores u ofertantes de fondos que buscan en la inversión un rendimiento.  

El Título V del Anteproyecto de Ley establece un régimen jurídico para las Plataformas 

de Financiación Participativa (PFP) en base a las siguientes características: 

a.   Los proyectos de financiación participativa podrán instrumentarse a través de 

(i) la emisión o suscripción de valores negociables contenidos en las letras a), 

c) y g) del artículo 2.1 de la Ley del Mercado de Valores, (ii) la emisión o 

suscripción de participaciones de sociedades de responsabilidad limitada, y 

(iii) la solicitud de préstamos. El importe máximo de captación de fondos por 

proyecto de financiación participativa a través de las Plataformas de 

Financiación Participativa superior a 1.000.000 Euros (Art. 44 del 

Anteproyecto de Ley). Las PFP que financien proyectos deberán registrarse en 

la CNMV (apartados (i) y (ii) anteriores) o en el Banco de España (apartado (iii) 

anterior).  

b.  No tendrán la consideración de Plataforma de Financiación Participativa las 

entidades que capten recursos mediante donaciones, compraventas o 

préstamos sin intereses (Art. 46 del Anteproyecto de Ley) 

c.  Las Plataformas de Financiación Participativa no podrán (i) ejercer las 

actividades reservadas a las empresas de servicios de inversión, a las 

entidades de crédito, a las entidades de pago, entidades de dinero electrónico 

ni ninguna otra actividad para la que sea necesaria autorización sin contar con 

la misma, (ii) asesorar a los inversores, conceder créditos o préstamos a los 

mismos, ni asegurar la captación de los fondos, (iii) publicitar ni realizar 

comunicaciones de carácter comercial sobre proyectos concretos de 

financiación participativa que publiquen en la página web, (iv) tarifar a los 

promotores en base al éxito de la captación de fondos, (v) participar en 

proyecto publicados en su página web ni en la de ninguna otra Plataforma de 

Financiación Participativa, o (vi) publicar proyectos de aquellos promotores 

con los que guarden una vinculación o interés económico significativo. Las 

prohibiciones de los apartados (v) y (vi) anteriores son extensibles a los 



 

administradores, empleados y demás personas vinculadas a la Plataforma de 

Financiación Participativa (Arts. 47 y 51 del Anteproyecto de Ley). 

d.  Con respecto a los requisitos financieros, las PFP deberán tener un capital 

social igual o superior a 50.000 Euros y disponer de un seguro de 

responsabilidad civil profesional, un aval u otra garantía (Art. 55 del 

Anteproyecto de Ley). 

e.  Los préstamos concedidos no podrán incorporar una garantía hipotecaria 

sobre vivienda habitual del promotor o los socios del promotor (Art. 61.1 del 

Anteproyecto de Ley). 

f.  La PFP se asegurará de que ningún inversor se compromete a invertir más de 

3.000 Euros en el mismo proyecto publicado por una misma PFP o más de 

6.000 Euros en un periodo de 12 meses en el conjunto de los proyectos 

publicados por una misma PFP (Art. 69 del Anteproyecto de Ley). 

 

 

GOLD Abogados                                                                                                                           

17 de marzo de 2014 

 

 


