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Buenas tardes,

Gracias a todos por asistir a este encuentro navideño que como cada año nos
permite reflexionar sobre el curso de los mercados y compartir un momento
agradable a nivel profesional y personal.

Hemos cambiado a cóctel, que es un formato más ágil y sencillo, con el objetivo
de que podamos saludarnos entre todos más fácilmente y podáis compartir un
buen momento con los colegas de profesión.

Además, con el doble objetivo de avanzar en digitalización y fomentar prácticas
sostenibles, hemos decidido no repartir documentación en papel. El balance de
los mercados 2019 y estas palabras están disponibles en la web.

Unas breves líneas para resumir en un decálogo lo que ha sido el ejercicio:

1. Los mercados de valores se afianzan como alternativa de
financiación. España se acerca al modelo anglosajón y la financiación
vía mercados se acerca al 50%. Una economía menos dependiente del
crédito bancario es más saneada y sólida.

En 2019 se ha producido una recuperación en las cotizaciones, superando
incertidumbres. Hasta diciembre, el IBEX 35® subía el 13% y el comportamiento
de los valores pequeños es aún más positivo. El mejor comportamiento es el del
IBEX MAB15, que se sitúa entre los índices bursátiles de mayor
revalorización anual en el mundo, con un 70%.
Los volúmenes negociados en los mercados bursátiles de todo el mundo sufren
descensos generalizados mientras la volatilidad permanece históricamente baja.
La Bolsa española sigue siendo el polo principal de negociación y liquidez de sus
valores cotizados, con cerca de un 70% del volumen. BME proporciona los
precios y horquillas más eficientes, en términos de mejor ejecución.
2. España sigue en posiciones destacadas en el ránking mundial por
nuevos flujos de inversión. Decimotercera del mundo y segunda de la
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UE, hasta noviembre los flujos alcanzan los 15.300 millones de euros,
en un ejercicio en el que las Bolsas del continente europeo han vuelto a
registrar escasez de salidas a Bolsa.

El mercado de OPV continúa muy restringido, con una caída del 40% en 2019.
En general, hay una situación de incertidumbre que está conduciendo a las
empresas a retrasar sus planes de empezar a cotizar.

3. Las ampliaciones de capital registran un comportamiento muy
positivo en 2019, con 106 realizadas, por valor de 12.100 millones de
euros.

4. El MAB sigue creciendo. Ya son 122 las empresas incorporadas a este
mercado. Un total de 22 compañías se han unido este año y han
realizado ampliaciones de capital por 1.600 millones de euros.

Ya son 12 empresas de sectores diferentes las que se han sumado al Entorno
pre Mercado (EPM). Este proyecto, que pusimos en marcha en 2017, tiene como
objetivo ayudar a las startups a que conozcan las posibilidades que ofrecen los
mercados.

5. El número de SOCIMIs en los mercados de BME asciende a 83, de
ellas 79 en el MAB. Desde enero, estas sociedades han ampliado
capital en 32 ocasiones por 1.300 millones de euros.

La capitalización global de las SOCIMIS supera los 22.300 millones de euros, y
junto con el resto de valores del sector inmobiliario representan en la actualidad
el 3% de la capitalización del mercado, cuando en mayo de 2012, en plena crisis,
cayó al 1%.

6. Los dividendos vuelven a ser una referencia de rentabilidad en el
mundo y la Bolsa española se sitúa en posiciones de liderazgo
internacional con una rentabilidad/dividendo del 4,6%.
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La retribución total al accionista en la Bolsa española alcanza los 28.200
millones de euros hasta noviembre, un 8,9% más que hace un año.

7. La negociación en los mercados de Renta Fija de BME ha superado
los 319.000 millones de euros hasta noviembre, un 64,5% más.

El nuevo marco regulatorio ha contribuido al crecimiento del mercado de Renta
Fija y también la estrategia adoptada por la unidad de incorporar la cotización de
todas las emisiones de Deuda Pública de la Unión Europea.

Las emisiones de bonos que cumplen criterios de sostenibilidad y lucha contra
el calentamiento global siguen aumentando. En 2019, el total emitido por
compañías españolas está por encima de los 9.000 millones de euros.

8. El MARF se ha convertido para compañías de pequeño y mediano
tamaño en una referencia de financiación a través de los mercados de
capitales con emisiones de 78 compañías incorporadas desde su
nacimiento en 2013, seis de ellas portuguesas. En los once primeros
meses de 2019 se han admitido emisiones por valor de 9.500
millones, un 67% más.

9. La negociación de productos derivados negociados orientados a la
gestión y cobertura de los pagos de dividendos crecen, también este
año, a buen ritmo: los Futuros sobre dividendos de acciones aumentan un
96% y los Futuros IBEX 35® Impacto un 111%.

El volumen de Derivados del mercado español ha sido un 4% superior en 2019,
al llegar a los 33 millones de contratos.

La Cámara de Contrapartida Central comenzó hace un mes a ofrecer
compensación de repos sobre Deuda soberana de Italia, Portugal, Alemania,
Francia, Holanda y Austria que se suman a las operaciones de Deuda soberana
española.
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10. Iberclear ha obtenido la autorización para seguir prestando sus
servicios conforme a los requerimientos establecidos en el
Reglamento sobre la mejora de la liquidación de valores en la Unión
Europea, conocida como CSD Regulation.

Termino destacando como pieza fundamental del ejercicio que en 2019 hemos
continuado trabajando en la innovación tecnológica y en el desarrollo de todos
los sistemas informáticos que soportan los mercados de valores. Hemos creado
laboratorios de investigación en DLT, inteligencia artificial, big data, etc.
Queremos que BME esté a la vanguardia en el ámbito tecnológico de las
infraestructuras de mercado.

En pocos días comenzaremos un nuevo año. Las estadísticas que se manejan
invitan a la cautela desde el punto de vista de las economías; el crecimiento
parece que se ralentizará tanto en Europa como en Estados Unidos.

La Bolsa española mantiene un alto optimismo. Algunos mercados europeos y
de Estados Unidos han revalidado máximos históricos y el IBEX 35® aún tiene
recorrido. Esperemos que el año sea positivo en actividad, nuevas salidas a
Bolsa, proyectos y nuevos productos.

Os deseo una Feliz Navidad y un próspero año nuevo.

Muchas gracias
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