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Deseo darles a todos la más cordial bienvenida: a los aquí presentes, en esta
esplendida sala llena de historia, y a quienes siguen el desarrollo de este Día del
Inversor de BME a través de los diversos medios que ofrece la tecnología.

En nuestros 12 años de sociedad cotizada, hemos mantenido un contacto
constante, transparente y cercano, por diferentes canales, con las personas, los
profesionales y las instituciones que se interesan en nuestra empresa.

Estamos intensificando esa relación natural y necesaria desde la convicción de que
los acontecimientos acaecidos en los sistemas financieros y las Bolsas en los
últimos tiempos y la abrumadora avalancha de regulación que los ha seguido, y que
todavía continúa, van a afectar al marco en que operamos y la forma o formas en
que podamos abordar el futuro próximo.

Espero que de la presentación de hoy puedan llevarse al menos dos ideas, que
considero relevantes para las decisiones de inversión.

La primera es sobre la naturaleza de BME:

Somos muchas cosas. Pero una de las más importantes es que somos los
administradores de una infraestructura que facilita la formación de precios creíble y
transparente de los principales activos de este país. Al mismo tiempo, somos los
administradores de los mecanismos que facilitan la financiación básica a esas
empresas.

Para la consecución de este objetivo, que en el pasado dio lugar a la creación de
las Bolsas -algunas de las cuales tienen ya casi doscientos años-, en los tiempos
presentes hemos ampliado nuestro alcance a lo que llamamos toda la "cadena de
valor". Y servimos a este objetivo desde el pleno respeto y colaboración con los

elementos reguladores y de supervisión vigentes. Además, lo hacemos desde una
situación financiera sumamente saneada.

El papel que BME desempeña en nuestro sistema financiero y el modo en que lo
hace define lo que somos: una empresa extraordinariamente sólida y estable.

La segunda idea tiene que ver con la organización y la estrategia.

La constitución de BME y su salida a cotización en nuestra Bolsa generó el impulso
y favoreció la flexibilidad para cubrir las necesidades de decenas de miles de
accionistas.

Una combinación adecuada de organización y diversificación realista ha permitido
que BME disfrute de unos parámetros comerciales y financieros que son un
referente para el sector.

Hoy vamos a explicarles cómo seguir desarrollando una estrategia flexible, dentro
de una organización bien diseñada.

Equipos de personas que cuentan con un profundo conocimiento del negocio -al
que han dedicado buena parte de sus vidas-, les van a ofrecer una perspectiva
estratégica para el futuro próximo, fundada en una base sólida y estable.

