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Buenos días,
Como ustedes saben bien, España es un país de pymes. Según los últimos
datos, existen 1,3 millones de empresas pequeñas y medianas en nuestro
país, y 1,5 millones de autónomos, que juntos representan más del 90% del
total. Esta característica confiere a la economía española una atractiva
capacidad de crecimiento e innovación, pero a la vez le hace más
dependiente de encontrar vías de financiación eficaces que les permitan
aumentar su tamaño, diversificar sus ingresos y mejorar su productividad.
Sin acceso al capital, no sólo se complica el crecimiento, sino la viabilidad
de los proyectos, su continuidad, con el impacto que ello implica sobre el
empleo y el bienestar de la sociedad.
Conscientes de esta vulnerabilidad, desde diferentes esferas del ámbito
público y privado se han impulsado en los últimos años iniciativas para
facilitar el acceso de las empresas de menor tamaño a la financiación a
través de los mercados de valores.
La creación del MAB, el mercado de BME para empresas en expansión, ha
dado buenos frutos y el número de compañías que han accedido a este
mercado en busca de financiación e impulso para sus negocios alcanza ya
la centena.
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En los últimos cinco años, los valores del MAB registraron un incremento
medio anual del 30% en sus cifras de facturación y del 21% en el EBITDA,
con una tasa de creación de empleo del 8%. Unas cifras que han contribuido
a la superación de los peores momentos de la reciente crisis vivida en
España.
Desde su creación en 2009, el MAB ha canalizado más de 1.700 millones de
euros a través de 166 operaciones de ampliación de capital, buena parte de
ellas realizadas en los dos últimos ejercicios. Unas cifras relevantes y que
deberían continuar aumentando en los próximos años.
Acceder a la financiación es quizá la mayor ventaja de cotizar en los
mercados, pero no la única: también trae consigo una mejora de la
transparencia, asegura un aumento de su visibilidad y permite disponer de
una valoración constante y actualizada de la compañía. Cualidades de
importancia capital para empresas medianas y pequeñas, muy dinámicas y
en constante evolución.
La iniciativa CEPYME 500, en la que colabora BME como colaborador y
patrocinador principal, echó a andar hace un año con el objetivo de
identificar, seleccionar e impulsar a las 500 empresas que lideran el
crecimiento empresarial, tanto por los resultados de los últimos años, como
por su capacidad para generar actividad y empleo, su potencial de
innovación y su proyección internacional.
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A estas compañías se les ofrece una amplia gama de servicios y productos
que permite a los responsables empresariales aprovechar todas las
bondades de los mercados de valores.
También desde la Unión Europea están analizando diferentes iniciativas
para promover la incorporación de las pymes a los mercados de capitales,
entre ellas la creación de un Fondo Europeo específico o la mejora de la
fiscalidad para las inversiones en este tipo de compañías.
Desde BME siempre hemos defendido la necesidad de generar un entorno
regulatorio estable que favorezca el encuentro entre empresas e inversores
a través del mercado. Por esta razón consideramos negativas las últimas
noticias sobre cambios en la fiscalidad del ahorro y de algunos productos
financieros, así como la implementación de una Tasa a las Transacciones
Financieras.
Unas medidas que generarían inseguridad jurídica, romperían con el
principio de neutralidad respecto a otros países de nuestro entorno y
provocarían una deslocalización de las inversiones.
Muchas gracias por su atención.
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