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—Axesor es la primera empresa
española que consigue ser
homologada como agencia de
calificación de crédito europea.
¿Qué supone para la compañía
este salto?
— Supone la culminación de una
larga evolución de nuestra empre-
sa. A finales de 2006 tomamos la
decisión de apostar por una espe-
cialización en la gestión del riesgo
y empezamos a transformar la
empresa en ese sentido. A princi-
pios de 2009 decidimos ir a por la
máxima certificación obtener la
homologación como agencia de
calificación.

Hemos estado trabajado tres
años y pico intensamente en ese
proyecto. Realmente es como
cuando has sacado la oposición
del Estado y  ves que tantos años
de trabajo da su fruto. Y sobre
todo, se demuestra que nuestra
metodología, conocimientos, y
saber hacer nos ha posicionado a
un altísimo nivel, lo que es una
satisfacción.

— ¿Ha sido  muy complicado
alcanzar el estatus de agencia de
calificación de riesgo en una eta-
pa en la que  las grandes agen-
cias de rating están bajo lupa por
su papel en  la crisis financiera? 
— La decisión por parte del orga-
nismo regulador que es el ESMA
(European Securities and Markets
Autothority), se produjo tras una
revisión exhaustiva. Hemos conse-
guido que nos homologuen des-
pués de seis meses de evaluación
intensa en todas las áreas de nues-
tro trabajo.

— Las empresas cotizadas de
mediana capitalización son el obje-
tivo inicial de Axesor. ¿Cuál es la
hoja de ruta a partir de ahora?
— Hemos empezado nuestra acti-
vidad de “rating” con empresas
principalmente medianas-grandes
del mercado continuo español,
pero no estamos en empresas
financieras ni seguros. Inicialmen-
te tampoco trabajamos con empre-
sas del Ibex porque pensamos que
existe más necesidad de aportar
luz en empresas que no tienen cali-
ficación  por parte de ninguna otra
empresa y que sería bueno califi-
carlas y  darles más visibilidad a
través de las calificaciones. Pos-
teriormente podríamos seguir cali-
ficando empresas algo más peque-
ñas. Nuestra hoja de ruta pasa por
avanzar con entidades financieras,
empresas de seguros e incluso
finalizar con la deuda soberana
más adelante.

— ¿Cuáles son las expectativas
de Axesor en un mercado tan
competitivo y cuestionado?
— Vamos a ir paso a paso. Es un
mercado que está por crear. Que-
remos trabajar con rigor e ir vien-
do cómo vamos evolucionando.

Independientemente de cómo

vaya el mercado, vamos a hacer
un fuerte trabajo para posicionar-
nos en este mercado y cuando
veamos que, efectivamente, vamos
avanzando daremos los siguientes
pasos.

— ¿La empresa mediana españo-
la está demandando una califica-
ción del riesgo?
—Nosotros estamos viendo la evo-
lución del parque empresarial espa-
ñol y emitiendo información y opi-
nión sobre la empresa, desde hace
muchos años. Y lo que vemos es
que las empresas están en una
situación realmente complicada
debido a la reducción de la finan-
ciación actual.  Esta reducción está
produciendo un impacto muy nega-
tivo en las capacidades de estas
empresas para seguir invirtiendo,
creciendo  desarrollándose.

Las compañías muy grandes han
buscado otras alternativas de
financiación a la tradicional finan-
ciación de la banca y han realiza-
do emisiones de deuda pero las
empresas de menor tamaño han
cubierto, hasta ahora, estas nece-
sidades en base a incrementar sus
recursos propios a través de sus
accionistas. Eso tiene unas posi-
bilidades limitadas y vemos que
está llegando a su fin. Pensamos
que se deben habilitar vías alter-
nativas para el crecimiento de las
empresas cuanto antes. La aper-
tura del mercado para que esas
empresas puedan salir a emitir
bonos es una vía que puede ser
muy interesante. 

— ¿Qué le aporta al mercado la
entrada de una nueva compañía
de rating en unos momentos en
los que está cuestionado el tra-
bajo de las agencias de califica-
ción?
— De entrada aporta competencia
Un problema que se detectó con
la crisis es que había un oligopo-
lio creado por las tres grandes. El
90% de los ratings emitidos en
Europa están realizados por ellas.
Europa  ha alentado que existan
más actores y más jugadores en
este mercado. Además, va a faci-
litar que las empresas tengan más
alternativas de respuesta que las
que tienen ahora.

— ¿Cree que hay mercado para
las compañías medianas cuando

no es fácil para las grandes? 
— Las grandes lo tienen difícil
pero también pueden emitir cuan-
do se abren ventanas y ven la
oportunidad.

Actualmente los mercados están
preparados para grandes emisio-
nes. Tienen  unos costes importan-
tes asumibles cuando se van a
emitir 500 millones o mil millones
de euros. Pero eso no funciona
cuando se van a emitir 20 millones.
Es necesario preparar un mercado
para que las empresas medianas-
grandes puedan emitir 15 millones,
20 ó 25  millones de deuda con
unos costes mucho más bajos. Y
también que sea atractivo para los
inversores. Y por supuesto, segu-
ro. Ahí es donde entramos nos-
otros.

— ¿Están ya  disponibles las cali-
ficaciones de las empresas?
— Hemos trabajado sobre 74 com-
pañías que ya las tenemos califi-
cadas. Ahora que ya estamos
homologados como agencia
vamos a poner esos ratings a dis-
posición del mercado. 

Nosotros estamos orientándo-
nos a las empresas medianas gran-
des que no han sido calificadas por
las tres grandes porque realmente
estos servicios han sido solicitado
por las grandes corporaciones que
son las que están utilizando estos
servicios de rating para sus emi-
siones internacionales. Creemos
que con el conocimiento que tene-
mos sobre las empresas españo-
las, con nuestra estructura de cos-
tes, que es menor que  la que tie-
nen las tres grandes, podemos
abrir mercado para que las empre-
sas medianas grandes puedan
tener estos servicios cosas que
hasta ahora no se podían permitir
por un tema de costes.

Y sobre todo, también creemos
que las empresas medianas gran-
des tengan un rating le va a dar
más visibilidad y más transparen-
cia a estas empresas y al final esa
visibilidad siempre va a ser buena
para facilitarle su internalización o
mayor facilidad para encontrar vías
de financiación.

—¿A diferencia de las grandes
agencias de rating, en el modelo
de Axesor es el inversor quien
paga el trabajo de rating y no las
empresas calificadas. ¿Por qué
esta alternativa?
—Este es uno de los puntos que
se han apuntado sobre los posi-
bles problemas independencia de
las tres grandes. ¿Hasta qué pun-
tos esos ratings son realmente
independientes o están influidos
por el pagador?

Es una duda que siempre  ha
estado ahí en el aire. Nosotros que-

remos empezar quitándonos liga-
duras y evitándonos cualquier tipo
de posible sospecha o duda al res-
pecto usando el modelo de “inves-
tor-pay”. Esta fórmula consiste en
que el pago del rating no corre a
cargo de la compañía calificada,
sino del inversor o entidad intere-
sada en valorar la solvencia de
dicha empresa en particular.

—Están trabajando con el gobier-
no en el proyecto de un mercado
alternativo de renta fija para
financiar a pymes a través de emi-
siones de deuda? 
—Sabemos que están trabajando
para hacer este mercado realidad
en breve plazo y les alentamos a
que efectivamente sea así y en los
próximo meses esta pueda ser una
salida para las que las empresas
puedan financiarse. 

Este mercado tendrá que traba-
jarlo el gobierno con los distintos
actores que intervienen. Desde la
CNMV, Bolsas y Mercados Espa-
ñoles, colocadores y el resto de los
actores del mismo. Creemos que
podemos ser una ayuda para que
este proyecto sea una realidad.

— ¿Contemplan dar el salto a la
calificación de empresas euro-
peas?
—Ahora estamos trabajando para
conformar un organismo suprana-
cional fruto de la unión de los tra-
bajos de las distintas  empresas de
rating en Europa. Probablemente
a final de año avancemos algo al
respecto.
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AL GRANO

El mercado español ya tiene su propia agencia de califica-
ción de riesgo. Axesor acaba de estrenar el título como
agencia europea de rating, tras ser homologada por la Euro-
pean Securities and Markets Authority (ESMA), el único
regulador competente para homologar agencias de rating
en Europa. Inicialmente, la compañía calificará empresas
medianas-grandes del mercado español a excepción de

empresas financieras y de seguros y deuda soberana.
Según Santiago Martín, quieren ir paso a paso. También
porque existe una necesidad de aportar visibilidad a empre-
sas sin calificación que les permita acceder a la financia-
ción en el mercados. El director general de Axesor está
convencido de la necesidad de habilitar vías alternativas
para el crecimiento de las empresas cuanto antes.  

Santiago Martín, socio fundador y director general de Axesor

“El mercado de renta fija de empresas
medianas es necesario”

AL TIMÓN

“Ahora que estamos
homologados como
agencia vamos a poner
los ‘ratings’ de 74
compañías calificadas a
disposición del mercado” 


