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Buenos días y bienvenidos a esta Jornada sobre Financiación empresarial que
organizamos IEAF-FEF y BME.

Permítanme unas breves palabras para abrir un programa que dará paso a
debatir sobre un tema, la financiación empresarial, que sin duda y
especialmente en Europa se dirige hacia un tiempo nuevo, enfocado a dar
respuesta a las necesidades de las empresas y subsanar los fallos detectados
en los últimos años de crisis. Construir un marco de financiación más robusto.

Se trata de un tema crucial para la supervivencia de las empresas y en el que
las Bolsas juegan un papel trascendental como demuestran las cifras. En 2015,
la Bolsa española ha servido para encauzar financiación empresarial a través
de diferentes fórmulas, como salidas a Bolsa o ampliaciones de capital, por un
valor cercano a los 42.000 millones de euros, el mejor resultado de los últimos
8 años.

A lo largo de esta década, el mercado de valores español figura habitualmente
entre las plazas del mundo más activas en términos de financiación captada
por las empresas en forma de capital acciones. Desde 2008 han sido alrededor
de 242.000 millones de euros los recursos movilizados.

Desde el inicio de la crisis financiera varios hechos y consensos se han ido
alcanzando de manera sucesiva. Uno de los más actuales es que es necesario
promover sistemas de financiación empresarial más diversificados y orientados
a una estructura más equilibrada con mayor presencia de capital y menor
deuda, especialmente en Europa y en España de forma más acusada.

El cambio se está produciendo lentamente, con nuevas regulaciones que
habilitan la posibilidad de hacerlo y dónde la participación de las Bolsas por
trayectoria, modelo, tecnología y conocimiento acumulado está siendo
importante y tiende a serlo más en el futuro.
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Es en esta tendencia positiva dónde se enmarca la oportunidad de esta
Jornada que proponemos para continuar ahondando en el conocimiento y las
alternativas de financiación que pueden redundar en beneficio de la estabilidad
y el crecimiento. El objetivo último es que la base del tejido empresarial
productivo, con especial énfasis en el caso de pequeñas y medianas empresas,
encuentre fórmulas adecuadas en cada momento para disponer del soporte
financiero necesario.

Nos hallamos, pues, en un momento trascendente para construir un nuevo
marco de financiación empresarial que sea eficaz, justo, transparente y válido
para un modelo industrial y una forma de hacer negocios que se está
transformando a gran velocidad.

Creo que el buen punto de partida de ser uno de los primeros mercados en
Europa, y en el mundo, en financiación facilitada debería de completarse, y hay
que trabajar en ello, con los siguientes tipos de actuaciones:
 Encontrar mecanismos para fortalecer el tamaño de las pequeñas y
medianas empresas.
 Fortalecer el desarrollo de los mercados más incipientes, como MAB y
MARF, y optimizar los mercados más potentes, ya abiertos a empresas
de mayor tamaño.
 Enriquecer los servicios que mejoren los mecanismos de acceso a la
financiación vía mercado.
 Todo ello, en mi opinión, sería más efectivo si se desarrolla en una línea
de positiva colaboración entre los ámbitos público y privado.

Muchas gracias
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Flujos de inversión y financiación canalizados por la
Bolsa española (2008-2015)
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Más de 242.000 millones de euros de recursos captados desde
2008
Fuente: Federation of European Securities Exchanges (FESE). Incluye OPVs, ampliaciones y
salidas a Bolsa sin OPV (Millones de euros)
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