Tu mejor alternativa
de financiación
con renta fija

En gráficos
A día de hoy, 100 compañías han
confiado en el MARF para financiarse
a través de la emisión de renta fija.
6 de ellas portuguesas.
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asesores
registrados

33

miembros
de mercado
y brokers

100 emisores
9 664

bonos de titulización
con un volumen de

52

emisiones de bonos de distintos tipos,
vencimientos de 2,5 y 30 años
(valor emitido: 1.780 millones de euros)

millones de euros

64

programas
de pagarés
de empresa
y de ABCP

se estructura en 3 segmentos
para satisfacer las necesidades
de empresas e inversores.

100 compañías emisoras
y 5.900 millones de euros
financiados desde 2013

Qué es el
Mercado de renta fija de BME
Orientado a emisiones de compañías
medianas y pequeñas
Herramienta de financiación
flexible y recurrente
Interesante opción de inversion
para inversores cualificados

Ser parte
de BME
(GRUPO SIX)

Costes
competitivos
Alto seguimiento de
analistas y medios
de comunicación
internacionales

Sistema de contratación
con altos estandares
técnicos y operativos

Concentración de la
liquidez en el mercado

Gran
experiencia
en el proceso
de admisión
y negociación
de todo tipo
de valores
de renta fija.

BME cuenta
con una
Buen acceso
estructura
por parte de
vertical que
Mercado fuerte, los inversores
incluye los
estable y con
internacionales
procesos de
gran visibilidad
que concentran contratación,
en Europa.
un alto
postDistintos
Perteneciente a porcentaje
contratación
tamaños
un gran grupo
de la
e información
y tipología de
como SIX
negociación
emisiones con
del mercado
procedimientos
español
adaptados
a la realidad
de las midcaps

Ventajas del
Para Empresas
Mayor capacidad de financiación.
Diversificación de las fuentes de financiación.
Amplia tipología de productos de financiación
( vencimientos, volúmenes, estructuras ..)
Requisitos y procesos de admisión sencillos, rápidos
y adaptados a las empresas medianas y pequeñas
Costes de admisión y mantenimiento competitivos
Internacionalización. Acceso a comunidad
inversora internacional
Visibilidad y prestigio

Para Inversores
Diversificación de la cartera.
Distintos tipos de activos que permiten
distintas estrategias
Acceso a nuevos emisores corporativos
Aportación de rentabilidad
vía nuevos productos
Concentración de información sobre
emisores en un solo mercado
Costes muy competitivos.
Transparencia

Ante una nueva
emisión de renta fija,
MARF es tu mejor opción
Equipo profesional que acompaña
y guía al emisor en todo el proceso
Apoyo en la gestión de la incorporación y trámites
Reuniones “ad hoc” con todas las partes
intervinientes en cada colocación (equipo gestor,
colocador, asesores, despachos, etc.)
Aportación de los medios técnicos necesarios para
materializar la emisión en el segmento adecuado
Despliegue de marketing en función del perfil

Deuda Corporativa

EMISIÓN

VENCIMIENTOS

ESTRUCTURAS

TIPOS DE INTERÉS

USOS

DIVISAS

VOLÚMENES

Bonos Proyecto

Titulizaciones

Pagarés de empresa

Bonos

Programas

Programas – individuales

Individuales

Programas – individuales

Entre 3 dias y dos años

Desde 2,5 años

De 5 a 30 años

Desde 2,5 años

• A vencimiento

Descuento

• Capital Circulante
• Financiación
a corto plazo

• A vencimiento
• Amortizable
Fijo – Flotante
• Refinanciación
• M&A y CAPEX
• Otros usos corporativos
• ... /...

• A vencimiento
• Amortizable

• A vencimiento
• Pass-through

Fijo – Flotante
• Refinanciación
de proyectos
•D
 esarrollo de nuevos
proyectos

Fijo – Flotante
• Facturas
• Préstamos empresariales
• Sintética
• ... /...

Plataforma multidivisa: euro, libra, dolar , yen,…

Denominaciones de 100.000 y sin máximo por emisión o programa

Plaza de la Lealtad, 1
Palacio de la Bolsa
28014 Madrid
www.bmerf.es

