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NOVEDADES LEGISLATIVAS – LEY 5/2015, DE 27 DE ABRIL, DE FOMENTO DE LA 
FINANCIACIÓN EMPRESARIAL 

 
 
El 29 de abril de 2015 ha entrado en vigor la Ley 5/2015, de 27 de abril, de Fomento de la 
Financiación Empresarial, en adelante “Ley de Fomento de la Financiación”, a excepción de los 
aspectos relativos a la Mejoras en la financiación bancaria a las Pymes recogidos en el Título I 
de la Ley. Dichos aspectos, entran en vigor en el plazo de tres meses de la publicación por el 
Banco de España de su normativa de desarrollo. 
 
La Ley de Fomento de la Financiación ha introducido novedades en materia de financiación 
bancaria de las Pymes, recoge un nuevo régimen jurídico de los establecimientos de créditos, 
regula la financiación mediante plataformas participativas –crowdfunding –, y se modifica el 
régimen de emisión de obligaciones y de titulación de activos, entre otros aspectos. 
 
De este modo, pasamos a concretar las principales novedades introducidas por la citada ley: 
 

1. Fomento de la financiación bancaria a Pymes 
 
El primer título establece la obligación de 
las entidades de crédito de notificar a las 
Pymes, por escrito y con antelación mínima 
de tres meses, su decisión de no prorrogar, 
extinguir o reducir  significativamente en 
una cuantía igual o superior al 35 por 
ciento, el flujo de financiación que les haya 
venido concediendo. De esta manera, la 
Pyme dispondrá de tiempo suficiente para 
ajustar su gestión y liquidez futura. 
 
Este preaviso se acompaña de la obligación 

de la entidad de crédito de facilitar a la 

Pyme, en un formato estandarizado que 

elaborará el Banco de España, un 

documento denominado Información 

financiera Pyme basado en toda la 

información que hubiere recabado de la 

sociedad la entidad financiera en relación 

con el flujo de financiación de la sociedad.  

Así, la Pyme podrá iniciar la búsqueda de 
fuentes de financiación alternativa y hacer 
el mejor uso que corresponda de su 
información. Con ello, se pretende evitar el 
problema de asimetría informativa que 
dificultaba el acceso de las Pymes a la 
financiación. 
 
Del mismo modo, se prevén modificaciones 
en el régimen de sociedades de garantía 
recíproca como es la unificación del 
régimen de idoneidad y honorabilidad de 
los administradores y directivos de las 
entidades de crédito a este tipo de 
sociedades. 
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2. Nuevo régimen jurídico de los establecimientos financieros de crédito 

 
Los establecimientos financieros de crédito 
se regirán por lo dispuesto en el Titulo II de 
la Ley 5/2015, su normativa de desarrollo 
y, subsidiariamente, por la Ley 10/2014, de 
26 de junio, de ordenación supervisión y 
solvencia de entidades de crédito y 
normativa de desarrollo, así como, la 
normativa de transparencia, mercado 
hipotecario, régimen concursal y 
prevención de blanqueo de capitales y la 
financiación del terrorismo prevista para 
entidades de crédito. En relación con 
operaciones de cesión global y parcial de 
activos y pasivos será de aplicación lo 
dispuesto en la Ley de Modificaciones 
Estructurales. 
 
El nuevo régimen jurídico define de forma 
clara el concepto de establecimientos de 
crédito financieros –nomenclatura 
reservada “EFC” –sin necesidad de que 
éstos tengan la consideración de entidades 
de crédito y, siempre, previa autorización 
del Ministerio de Economía y 
Competitividad aunque requerirá del 

informe previo y preceptivo del Banco de 
España y del SEPBLAC. 
 
Los EFC tendrán las siguientes obligaciones: 
 

 Auditar sus cuentas anuales y remitir 
el informe al Banco de España. 
 

 Cumplir con la normativa contable 
que podrá ser ajustada por el 
Ministerio de Economía y 
competitividad para los EFC. 
 

 Estar sometidos a la supervisión del 
Banco de España y solvencia 
requerida en la Ley 10/2014, de 26 
de junio, salvo excepciones.  

 
Los EFC híbridos –que, adicionalmente, 
presten servicios de pago (“EFC-EP”) o 
emitan dinero electrónico (“EFC-EDE”) –
requerirán de una única autorización 
específica que les faculte para el ejercicio 
de sus actividades. 

3. Refundición del régimen de titulizaciones 
 
La titulización permite transformar un 
conjunto de activos financieros de poca 
liquidez en instrumentos negociables y 
aumentar su liquidez generando flujos de 
caja periódicos fijos. 
 
En primer lugar, la reforma afecta a la 
sistemática de las titulizaciones. De este 
modo, se unifica en una única categoría 
legal los fondos de titulización de activos y 
los fondos de titulización hipotecaria. 
Asimismo, se permite la creación de 
compartimentos independientes –emisión 
de valores/obligaciones y liquidación 
separada por compartimento.  
 
Otra de las novedades es la posibilidad de 
prever la creación de una junta de 
acreedores. Estos defenderán los intereses 
de los acreedores del fondo y se regirán 
por lo previsto en la escritura de 

constitución y, subsidiariamente, por la 
normativa mercantil relativa al sindicato de 
obligacionistas. 
 
En segundo lugar, se pretende flexibilizar el 
uso de estos instrumentos suprimiendo 
obstáculos:  
 

 Activos de los fondos de titulización. 
Podrán incorporarse al activo los 
derechos de crédito presentes que 
figuren en el activo del cedente y los 
futuros que constituyan ingresos o 
cobros de cuantía conocida o 
estimada y cuya transmisión se 
formalice a través de un contrato. 
 

 Transmisión de activos. Las partes 
deberán disponer de cuentas 
auditadas de los dos últimos 
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ejercicios, salvo que: (i) el fondo no 
vaya a ser negociado en un mercado 
secundario oficial ni en un sistema 
multilateral de negociación y siempre 
que vaya dirigido a inversores 
cualificados o (ii) el garante de los 
activos sea un organismo público. Las 
transmisiones de activos, se 
formalizarán mediante contrato, se 
comunicarán a través de la memoria 
anual del transmitente y la sociedad 
gestora del fondo entregará a CNMV 
un documento suscrito por el 
transmitente detallando los activos a 
incorporar y confirmar que los mismos 
cumplen los requisitos de la escritura 
de constitución. 
 

 Pasivo de los fondos de titulización. Se 
mantiene la posibilidad de negociar en 
mercados secundarios oficiales y 
sistemas multilaterales de 
negociación. Aunque, como hemos 
señalado, existe la posibilidad de 
constituir fondos privados. Destaca la 
posibilidad de las sociedades gestoras 
de contratar permutas financieras, 
contratos de seguros o de inversión a 
tipo de interés garantizado. 
 

 Titulización sintética. Se podrá realizar 
mediante el otorgamiento de 
garantías financieras o avales en favor 
de los titulares de los préstamos o 
derechos de crédito y mediante la 
contratación con terceros derivados 
crediticios. 
 

 Fondos de titulización cerrados o 
abiertos. La normativa establece como 

diferencia principal la imposibilidad de 
incorporar activos o pasivos tras la 
constitución; en un plazo máximo de 
cuatro meses o hasta un volumen 
máximo determinado. 
Los fondos de titulización estarán 
constituidos, administrados y 
representados por sociedades 
gestoras cuyo proceso de creación, 
autorización, y de requisitos técnicos y 
organizativos, amén de sus 
obligaciones quedan claramente 
identificadas y tasada en el citado 
cuerpo legal.  

 
En tercer lugar, se produce un refuerzo de 
las garantías del inversor en materia de 
transparencia. 
 
A este respecto, las sociedades gestoras 
deberán publicar en su página web, las 
escrituras de constitución, y demás 
escrituras públicas otorgadas con 
posterioridad así como de los fondos de 
titulización que gestionen; el folleto de 
emisión, los informes trimestrales y el 
informe anual. Asimismo, deberán 
comunicar a CNMV, de forma inmediata, 
cualquier hecho relevante –que pueda 
influir de forma sensible en los valores 
emitidos o elementos que integran el 
activo –de cada fondo. 
 
Las sociedades gestoras y los propios 
fondos, las entidades cedentes, los 
emisores de activos, los administradores 
de los activos cedidos estarán sujetos al 
régimen de supervisión y sanción bajo 
CNMV.

4. Fomento de la financiación empresarial en materia de emisión de obligaciones 
 
Se introducen modificaciones en la Ley de 
Mercado de Valores (LMV) y en la Ley de 
Sociedades de Capital (LSC). 
 

 Las sociedades limitadas podrán emitir 
obligaciones u otros valores que 
reconozcan o creen deuda. Esta 
facultad sólo estaba reservada a 

sociedades anónimas o comanditarias 
por acciones. En todo caso, las 
sociedades limitadas no podrán 
realizar emisiones superiores al doble 
de sus recursos propios, salvo 
emisiones garantizadas, ni emitir 
acciones convertibles en 
participaciones. 
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 Se elimina el límite al importe total de 
la emisión de obligaciones previsto 
para las sociedades anónimas no 
cotizadas. 
 

 El órgano de administración será 
competente para acordar la emisión y 
admisión a negociación de 
obligaciones, salvo en el supuesto de 
obligaciones convertibles en acciones 
o las obligaciones que atribuyan una 
participación en las ganancias al 
obligacionista. 
 

 Se mantiene el requisito de hacer 
constar la emisión de obligaciones en 
escritura pública. Se incluyen dos 
novedades respecto a las emisiones 
garantizadas. En el caso de garantías 
reales, se identificará el bien sobre el 
que se hubiera constituido, 
expresando el registro público de 
inscripción, fecha de inscripción o la 
entidad depositaria y fecha de 
pignoración. En el caso de garantías 
personales, el garante debe concurrir 
al otorgamiento de la escritura. 
 

 Se prevén dos excepciones a la 
formalización de la emisión de valores 
en escritura pública: (i) cuando se 
sometan a negociación en mercados 
secundarios oficiales u ofertas 
públicas de venta que requiera la 
elaboración de un folleto informativo 
y registro en CNMV o (ii) se han objeto 
de admisión a negociación en un 
sistema multilateral. 

 

 Se elimina la obligación de publicar el 
anuncio de la emisión en el BORME y 
se elimina el orden de prelación de las 
primeras emisiones frente a las 
siguientes. 
 

 Se modifica el régimen del comisario. 
Se introduce la necesidad que dicho 
cargo sea cubierto por una persona 
física o jurídica con reconocida 
experiencia en materias jurídicas o 
económicas. Será un cargo 
remunerado. Se regula de forma más 
exhaustiva la convocatoria, asistencia, 
derecho de voto y adopción e 
impugnación de acuerdos del 
sindicato de obligacionistas. 
 

 Finalmente y el caso de emisiones 
extranjeras, se regula expresamente la 
normativa aplicable. En este sentido, 
la ley española determinará la 
capacidad, el órgano competente y las 
condiciones de adopción del acuerdo 
de emisión. Los derechos de los 
obligacionistas, sus formas de 
organización y el régimen de 
reembolso y amortización se regirá 
por la ley extranjera a la que se haya 
sometido la emisión. En el caso de 
obligaciones convertibles, el 
contenido del derecho de conversión 
se someterá a la ley extranjera por la 
que se rige la emisión respetando los 
límites de la ley española que rige la 
sociedad. 

 
5. Regulación del régimen jurídico de la financiación participativa “crowdfunding” 

 
Hasta la fecha la financiación participativa 
carecía de regulación específica. 
 
Las plataformas de financiación 
participativa se definen como empresas 
autorizadas –por CNMV, previo informe 
preceptivo del Banco de España –cuya 
actividad consiste en poner en contacto, de 
manera profesional y a través de páginas 

web u otros medios electrónicos a una 
pluralidad de personas que ofrecen 
financiación a cambio de rendimiento 
económico: “inversores”, con personas que 
solicitan financiación en nombre propio 
para destinarlo a un proyecto de 
financiación participativa: “promotores”. El 
ámbito de aplicación de la reforma será el 
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territorio nacional y su nomenclatura será 
“PFP”. 
 
Se encuentran excluidos de dicho ámbito, 
las aportaciones que consistan únicamente 
en donaciones, ventas de bienes y servicios 
o préstamos sin intereses, es decir, que no 
supongan una contraprestación. 
 
Los requisitos para el ejercicio de la 
actividad de crowdfunding consistirán en: 
 

 Fijar como objeto social exclusivo la 
realización de actividades como PFP; 
 

 Situar el domicilio social en territorio 
nacional o estado miembro de la UE; 
 

 Constituirse con forma societaria por 
tiempo indefinido; 
 

 Disponer de un capital social mínimo 
desembolsado de 60.000 euros o 
seguro de responsabilidad civil para 
reclamaciones de cobertura de 
400.000 euros/anuales; o una 
combinación de ambos. 
 

 Nombrar administradores sociales de 
reconocida honorabilidad empresarial 
con conocimientos y experiencia 
adecuada al ejercicio de sus funciones; 
 

 Disponer de un reglamento interno de 
conducta; medios de seguridad y 
confidencialidad adecuados y de 
procedimientos de control interno; y, 
 

 Prever mecanismos que garanticen la 
continuidad de los servicios 
pendientes en caso de disolución de la 
PFP. 

 
Dichos proyectos podrán instrumentarse a 
través de: la emisión de obligaciones, 
acciones u otros valores representativos 
del capital; la emisión de participaciones 
sociales y la solicitud de préstamos.  
 
La financiación que reciban las PFP sólo 
podrá destinarse a un proyecto concreto 

del promotor y, siempre que éste tenga 
una finalidad empresarial, formativa o de 
consumo. 
 
En ningún caso, las PFP podrán tomar 
fondos destinados a realizar el pago en 
nombre y por cuenta de clientes sin contar 
con la autorización de entidades de pago ni 
podrán ofrecer servicios de asesoramiento 
financiero. Las PFP no podrán ejercer 
actividades reservadas a empresas de 
inversión ni a las entidades de crédito. 
 
Por tanto, existe una triple limitación a la 
actividad de las PFP en cuanto a la: (i) 
forma financiación; destino de la 
financiación y servicios que pueden 
prestar. 
 
Del mismo modo, la ley define el régimen 
del promotor y de los inversores: 
 

 El promotor. Deberá tener su 
residencia en España o en un estado 
miembro y no hallarse inhabilitado 
conforme a la normativa concursal ni 
estar cumpliendo condena por la 
comisión de delitos o faltas contra el 
patrimonio, el blanqueo de capitales, 
el orden socioeconómico, la Hacienda 
Pública y la Seguridad Social. 
 
El proyecto deberá ser único por 
promotor y su importe máximo no 
podrá ser superior a dos millones de 
euros, salvo para inversores 
acreditados cuya cantidad podrá 
ascender a 5 millones de euros. 
 
La PFP deberá publicar un informe 
actualizado del proyecto en su página 
web que contenga: una descripción no 
técnica del objeto; un plazo máximo 
para aportar la financiación; 
información sobre el promotor en 
caso de financiación instrumentada a 
través de préstamos, breve 
descripción del préstamo y riesgo 
asociado, modo de formalización, 
descripción de los derechos asociados 
y ejercicio de los mismos e 
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información sobre la sociedad, en caso 
de que la financiación se realice a 
través de la emisión de valores.  
 
Las PFP serán responsables de que 
dicha información sea completa y 
conforme a la normativa, aunque, el 
responsable de la información 
aportada frente al inversor será el 
promotor. 

 

 El inversor. Los inversores podrán ser 
acreditados o no acreditados en 
función de: (i) su capacidad 
económica; (ii) si solicitan 
expresamente ser tratado como tal; o 
(iii) si demuestran la contratación de 
servicios de asesoramiento financiero 
de una empresa autorizada. 

 
Los inversores no acreditados no 
podrán invertir más de 3.000 euros en 

un mismo proyecto ni más de 10.000 
euros en un periodo de doce meses en 
proyectos publicados en el conjunto 
de plataformas –en este caso, el 
promotor requerirá una manifestación 
expresa del inversor.  
 
De forma previa a la participación del 
inversor en el proyecto la PFP deberá 
advertirle sobre los riesgos de la 
inversión. 
 
La actividad desarrollada por la PFP y 
las relaciones entre promotor e 
inversor está sujeta, subsidiariamente, 
a la normativa sobre protección de 
usuarios y consumidores y la 
legislación sobre protección de los 
clientes de servicios financieros. 
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La presente circular informativa ha sido elaborada con fecha 20 de mayo de 2015. La misma tiene 
carácter informativo y no supone asesoramiento jurídico directo por parte de CECA MAGAN ABOGADOS. 
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