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¿Quiénes somos? 

axesor como Agencia de Calificación 

axesor es líder en el mercado de gestión del riesgo e información 

empresarial para la toma de decisiones 
Fundada en 1996. Entre nuestros clientes: la gran empresa, EEFF y la industria del seguro de crédito 

85 empresas españolas calificadas 
ratings “investor pay” y con una creciente  

demanda de ratings “issuer pay”, en la medida 

que las empresas se plantean fuentes alternativas 

de financiación 

Miembro Fundador EACRA 
European Association of Credit Rating 

Agencies 

Registrados y regulados 
European Securities and Markets 

Authority (ESMA), único regulador europeo 

Agencia de Calificación europea 
ratings válidos para uso regulatorio en toda la 

Unión Europea 
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Oportunidad de Mercado 

axesor como Agencia de Calificación 

Mercados de capitales como clara fuente alternativa de financiación 
Volumen record de emisiones en el 2012/2013 en Europa. Desembarcando con fuerza en 

España 2013 (Avanza, ENCE, Madrileña de Gas, Prosegur, Ferrovial …) 

Nicho de mercado en el “middle market” 
a parte de las grandes MNC´s (Iberdrola, Abertis, Telefónica), las empresas españolas no 

cuentan con un rating, existiendo empresas con capacidad de emitir sin cobertura por parte 

de las agencia globales 

ESMA, como regulador único en Europa 
La Comisión Europea ve con preocupación la concentración del sector y apuesta por una 

regulación que asegure la estabilidad de ratings: fomentando la trasparencia, metodologías 

objetivas y la ausencia de conflictos de intereses.  Promueve la entrada de nuevos 

competidores (diversidad de opiniones)   
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¿Qué es un Rating? 

axesor como Agencia de Calificación 

Un rating expresa una opinión independiente sobre la capacidad que tiene una 

entidad para hacer frente a las obligaciones financieras a largo plazo  

Reconocimiento regulatorio 
Beneficios (consumo de capital, solvencia II), 

para inversores 

Herramienta Utilizada por inversores 
toma de decisiones sobre la compra de bonos 

y otras transacciones financieras 

axesor corporate rating 
mide la solvencia mediante la probabilidad de que la empresa cumpla con todas su obligaciones de pago en 

tiempo y forma, siendo el enfoque medio plazo (5 año) 

Niveles de riesgo 
probabilidad de incumplimiento de las empresas 

conformando así la calidad crediticia asociada al nivel 

de riesgo 

Escala maestra de riesgo 
diez niveles distintos más Default, agrupables en 

tres niveles de riesgo 

Rating 

0.04% 

0.12% 

0.23% 

0.54% 

1.82% 

8.39% 

29.09% 

   PD(*) 

(*) Probabilidad Default 
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Precedentes Extranjeros 

Situación actual de los Mercados de Capitales en Europa y España 

ExtraMOT Pro 

Alternext 

BondM 
ORB 

ABM 

MARF 

La configuración de un mercado alternativo de renta fija no es un 

hecho aislado y novedoso en Europa 

Alemania 
Mid-cap Bond Market 

Francia 
Alternext 

Noruega 
ABM 

Italia 
ExtraMOT Pro 

UK 
ORB (¨Mini Bonds¨) 

España 
MARF 

En estos países europeos ya existían mercados de deuda para grandes corporaciones como  

AIAF, pero las necesidades de financiación han llevado a diseñar nuevos segmentos 

La financiación mediante emisión de deuda, habitual en EEUU o UK  
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Precedentes Extranjeros. Alemania 

Situación actual de los Mercados de Capitales en Europa y España 

Emisiones de 
bonos 

104 
millones € 
captados 

4.640 

€ nominal 
mínimo 

1.000 
Rating mínimo 

CCC+ 

de las empresas 
con Rating 

 

80% 

coste medio 
ponderado 

deuda 

7,40% 

volumen medio 
emisión 

45MM € 

años plazo de 
vencimiento 

5,1 Facturación 
[20-1000M€] 

En 2010, ante el descenso de liquidez bancaria en Alemania, se creó un mercado de deuda 

corporativa enfocado a las medianas empresas 

volumen 
mínimo 
emisión 

15MM€ 
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Precedentes Extranjeros. Italia 

Situación actual de los Mercados de Capitales en Europa y España 

Emisiones de 
bonos 

18 
millones € 
captados 

2.800 

€ nominal 
mínimo 

50.000 CCC+ 

obligatorio para 
la emisión 

 

Rating 

coste medio 
ponderado 

deuda 

6,70% 

volumen medio 
emisión 

83MM € 

años plazo de 
vencimiento 
mas común 

7 Inversores  
Institucionales 

En 2013, la Bolsa Italiana lanza un nuevo segmento de renta fija adaptado a la mediana 

empresa, a través del Sistema Multilateral de Negociación (SMN) – ExtraMot Pro 

volumen 
mínimo 
emisión 

2MM€ 

Rating mínimo 
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Rating 

axesor como Agencia de Calificación 
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Beneficios 

axesor como Agencia de Calificación 

Amplía la capacidad de las empresas 
de mediana dimensión para diversificar sus fuentes 

de financiación (inversor institucional) 
Mayor flexibilidad en la gestión del crédito 
más estable en épocas de estrés económico. Aprovecha 

Ventanas de Liquidez 

Transparencia de la empresa calificada 
Regenerando confianza entre los ¨Stakeholders¨ 

(clientes, proveedores, accionistas),  ayudando a 

restaurar el flujo del crédito Posibilitar la expansión 
de las empresas en el extranjero mediante la 

utilización de ratings reconocidos 
Mejorar las condiciones de financiación 
al tener validez regulatoria para los proveedores de 

financiación (banca, aseguradoras, fondos….) 

Mejorar el posicionamiento estratégico 
de las empresas emisoras al contar con un rating 

externo e independiente 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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Aportación de un rating 

de axesor 

Fortalezas 
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Aportación de un rating de axesor 

axesor como Agencia de Calificación 

Conocimiento local 
más de 15 años calificando a todo el tejido empresarial 

español. Profundo conocimiento de las características 

financieras, cuantitativas y cualitativas del mercado y 

escenario macroeconómico nacional 
Metodología adaptada a la pyme 
Los modelos de axesor  recogen las particularidades del 

entorno. Visión diferencias del impacto tamaño y riesgo 

país en el rating de la empresa evaluada 

Accesibilidad 
alternativa accesible y flexible en el estratégico 

sector de las calificaciones crediticias para la 

mediana empresa. Costes adaptados al tamaño de 

este segmento y los volúmenes de emisión Validez europea 
El rating de axesor es reconocido a nivel europeo al 

estar registrado por la European Securities and 

Markets Authority (ESMA) y sometido a la supervisión 

y rigurosas exigencias del mismo 

1 

2 

3 

4 
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rating 



Primera Agencia  

de Rating española { } 

• Cuota de Mercado/Backlog 

• Diversificación Productos 

• Ventajas Competitivas 

• Comparación de Pares 

• Endeudamiento 

• Rentabilidad 

• Liquidez 

• Estabilidad Flujos de Caja 

• Credenciales y ¨Track-record¨  

    Equipo Directivo 

• Estructura Organizativa 

• Políticas de Gestion 

• Análisis Sectorial/Momento Ciclo 

• Drivers del Sector 

• Estimaciones Macroeconómicas 

15 

Metodología 

axesor como Agencia de Calificación 

Sectorial 
Posición 

competitiva 

Gestión 
Análisis 

financiero 

Rating 
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Requisitos de información para emitir un rating 

axesor como Agencia de Calificación 

Documentación necesaria  

Reuniones y entrevistas 

Historia de la 

Empresa 

Estados contables y 

Memoria auditadas 

Información cualitativa 

de estados financieros 

Estructura actual 

de gestión 

Posicionamiento 

estratégico 

Composición de la 

cartera y proveedores 

Políticas financieras 

y de gestión 

Proyecciones, plan de 

negocio y estratégico 

Presentación de la compañía 

Discusión principales aspectos del rating book  y profundizar en ciertas áreas, aclarar dudas surgidas en el 

análisis 
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Proceso de Calificación 

de axesor rating 

axesor corporate rating 
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Proceso de Calificación 

axesor como Agencia de Calificación 

Finalmente, una vez el rating se encuentra 

finalizado, se procede a su notificación y 

publicación del mismo 

• Comité de Rating 

• Notificación del Rating 

• Revisión/Apelación Empresa Calificada 

• Publicación del Rating 

 

III. 
Notificación y 
publicación 

En la fase inicial se procede a capturar la 

distinta información a utilizar en la 

elaboración del rating. 

• Obtención de Información Pública 

• Elaboración y Envío “Rating Book” 

• Análisis de Completitud información 

• Procesamiento de la Información 

I. Captura de 
información 

Rating book 

Estudio de la información proporcionada y  

evaluación de los distintos fundamentos que 

configuran el rating. 

• Valoración Analista/Enfoque Preliminar 

• Primer Borrador/Conclusiones Iniciales 

• Reunión y Entrevistas Equipo Directivo 

• Revisión Jefe Analistas 

II. Análisis 

Metodología 
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Planificación del proyecto 

Visión general 

Se estima la duración del proyecto en su conjunto en 48 días: 

Días 

Tareas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 

Recopilación de información                                                                                                 

  Envío rating book                                                                                                 

  Elaboración rating book                                                                                                 

  Análisis de completitud                                                                                                 

  Tratamiento de la información                                                                                                 

Análisis                                                                                                 

  Análisis preliminar                                                                                                 

  Reunión y entrevistas                                                                                                 

  Finalización análisis                                                                                                 

  Revisión jefe analistas                                                                                                 

  Elaboración Informe                                                                                                 

  Comité de Rating                                                                                                 

Notificación y publicación                                                                                                 

  Notificación del rating                                                                                                 

  Apelación                                                                                                 

  Publicación del rating                                                                                                 

Hito del proyecto Tareas a realizar por axesor Tareas a realizar por la Empresa 
19 
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AXESOR CONOCER PARA DECIDIR, S.A.©2013. 

Este documento ha sido elaborado y es propiedad de AXESOR CONOCER PARA DECIDIR, S.A. (en adelante, AXESOR). 

El presente documento se destina al uso exclusivamente interno y personal del destinatario al que ha sido entregado por AXESOR y no podrá ser reproducido, publicado o redistribuido, parcial ni totalmente, sin la expresa autorización de 

AXESOR. El destinatario será el único responsable de las consecuencias que se pudieran derivar del incumplimiento de esta prohibición, así como de la salvaguardia de la información suministrada. En ningún caso AXESOR será, ni se 

hará responsable del uso, valoración, opiniones o decisiones que puedan adoptarse por terceros en base a la información de este documento. La información contenida tiene carácter exclusivamente informativo, en su caso como oferta no 

vinculante, sin que el mismo suponga un compromiso contractual por ninguna de las partes y su contenido debe ser considerado únicamente como información comercial o descriptiva de un producto o servicio bajo las características, 

precios y configuración existentes a la fecha de su entrega. 
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Conocer para decidir 

Gracias 

Adolfo Estévez, Director, Axesor Rating, aestevez@axesor.es 


