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Buenas tardes,

Estimados amigos de Emisores Españoles, mi más sincera enhorabuena por
vuestro décimo aniversario. Muchas gracias por invitarme a decir unas palabras.

Son muchos los actores que intervienen en los mercados, todos ellos
importantes. Pero sin duda los emisores son los grandes protagonistas. De la
variedad y solidez de éstos depende la fortaleza del mercado.

Como saben bien las más empresas cotizadas en los mercados de renta variable
y los emisores en renta fija, estar presente en los mercados permite diversificar
la financiación empresarial y acceder a un amplio grupo de inversores. Este año
BME ha canalizado flujos de inversión mediante ampliaciones de capital por más
de 13.500 millones de euros.

Cotizar en Bolsa es, además, una garantía de solvencia, prestigio y
transparencia. BME dispone de los mecanismos de acceso al mercado más
adecuados a cada tipo de compañía a través de sus diferentes segmentos de
contratación.
BME es el mercado en el que se forma el precio de los valores españoles,
garantía de liquidez, transparencia y contratación en los mejores términos.
Aspectos esenciales para reflejar el valor de las compañías que cotizan en
nuestro mercado.

Ofrecemos una amplia gama de servicios a las empresas. Iniciativas como
Lighthouse o los servicios ofrecidos a través de BME4Companies refuerzan
nuestro compromiso por dotar a las cotizadas de las herramientas necesarias
para fomentar su visibilidad y el acceso a los inversores.

Creemos también que listar contratos de Derivados sobre compañías cotizadas
en un mercado regulado como BME tiene claros beneficios, ya que éstos pueden
aumentar el interés y la liquidez en las acciones de una empresa.

1

Uno de los grandes atractivos de la Bolsa española para los inversores es la
política de remuneración al accionista. Es importante que la comunidad inversora
cuente con un calendario previsible del pago de dividendos. Somos conscientes
de la enorme complejidad que tiene dentro de cada organización el tratamiento
de los eventos corporativos y la fijación de los dividendos, por lo que
agradecemos los esfuerzos que se están haciendo en este sentido y seguiremos
trabajando para animar a que todas las empresas publiquen las fechas de los
dividendos y sus cuantías con suficiente antelación.

La Renta Fija no ha dejado de ganar espacio entre las fuentes de financiación
que contemplan las empresas. Permite a las empresas reducir su dependencia
de la financiación bancaria y así estar más preparadas para futuros momentos
de restricciones de crédito.

El MARF, en sus 6 años de vida, se ha consolidado como una herramienta clave
para la financiación de pequeñas y medianas empresas. Contamos ya con 78
emisores que representan prácticamente a todos los sectores de la economía y
ámbitos geográficos nacionales. También hemos visto cómo 6 compañías
portuguesas se han acercado a nosotros para beneficiarse de la flexibilidad que
les proporciona este mercado. Cerraremos 2019 con un volumen total emitido en
el MARF cercano a los 10.000 millones de euros y un saldo vivo de alrededor de
los 5.500 millones.

El compromiso con la sostenibilidad cada vez es más fuerte en los sectores
público y privado. Con más de 8.000 millones emitidos este año, el mercado
español de bonos verdes ocupa la séptima posición a nivel mundial, por encima
de nuestra teórica posición en función del peso de nuestra economía en el
mundo.

En los últimos años algunas compañías privadas escogieron emitir valores de
Renta Fija en jurisdicciones extranjeras. Para hacer frente a esta situación, BME,
en colaboración con la CNMV, inició hace algo más de un año y medio un
proceso de reuniones y consultas con participantes en los mercados para
analizar los factores que habían dado lugar a esa tendencia.
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Estos grupos de trabajo sacaron conclusiones que fueron propuestas al
regulador y que acabaron en la definición de un nuevo marco operativo para los
procesos de emisión y registro de emisiones de Renta Fija destinadas a
inversores cualificados, más claro y económico. El resultado de este trabajo está
empezando a dar sus resultados.

Son buenas noticias que demuestran que en BME trabajamos intensamente para
que los mercados, en cualquiera de sus formas y a través de sus múltiples
alternativas, se amolden a las necesidades de los emisores, sus grandes
protagonistas.

Muchas gracias.
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