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Buenos días,

Es un placer dar comienzo a la decimosexta edición del Foro MEDCAP, el punto de
encuentro de referencia entre los inversores y las pequeñas y medianas empresas
españolas. En esta ocasión, celebramos el Foro de forma telemática debido a la
crisis del coronavirus. Me permitirán que mis primeras palabras sean para trasladar
mis condolencias a las personas que han perdido a seres queridos a causa de esta
pandemia.

La distancia social a la que nos obliga la crisis del Covid-19 nos impide celebrar el
Foro en la Bolsa presencialmente, pero estamos convencidos de que ello no
impedirá que el encuentro siga siendo una cita ineludible para enlazar a la empresa
con los inversores, que es, en definitiva, la principal misión de los mercados.

Igual que la función social de los mercados financieros no se puede detener, y no
se ha detenido, eventos como el Foro MEDCAP también deben seguir poniendo en
contacto a inversores y empresas.

El Foro comienza hoy en un momento crucial para las empresas, algunas de ellas
afectadas por el parón económico que ha provocado el confinamiento y con
problemas para financiarse. Uno de los objetivos clave del proyecto de la Unión del
Mercado de Capitales es, precisamente, fomentar un sano equilibrio en la
financiación empresarial entre la banca y los mercados financieros.

El año pasado, España volvió a situarse en una posición destacada en el ranking
mundial por volumen de nuevos flujos de inversión canalizados a las empresas.
BME es la decimotercera del mundo y segunda de la UE, con 16.700 millones de
euros.

Los mercados de capitales están abiertos a todo tipo de empresas,
independientemente de su tamaño y de su sector. Ese es otro de los mensajes
principales que recordamos cada año, en el que las compañías de menor tamaño
son las grandes protagonistas.
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Las empresas del MAB llevaron a cabo el año pasado 81 ampliaciones de capital,
obteniendo 1.549 millones de euros para financiar sus planes de crecimiento.
Además, se incorporaron 22 nuevas compañías a este mercado de BME.

En el ámbito de la Renta Fija, de enero a abril de este año, el MARF ha
incrementado en un 21,5% su volumen emitido. Ya son 79 las empresas que han
emitido en este mercado desde su nacimiento.

Como saben, BME colaborará con el ICO en la gestión de la línea de avales de
4.000 millones de euros para garantizar las emisiones de pagarés de empresas del
MARF. Mañana por la tarde habrá un panel sobre este tema con la asistencia del
Presidente del ICO.

Somos conscientes de que las dificultades para las compañías de menor tamaño
no terminan en ese punto. Uno de los efectos indeseados de la directiva europea
MiFID II es que muchas de estas empresas sufren una baja o, en ocasiones,
inexistente cobertura por parte de los analistas. Ahora mismo la Comisión Europea
está realizando una revisión de la normativa.

Desde BME haremos todo lo posible para que la norma se reforme en la dirección
correcta, se eliminen los errores cometidos y se coordine con los objetivos de la
Capital Markets Union, cuya puesta en marcha en la Unión Europea es ahora más
necesaria que nunca.

MiFID y CMU deben ir de la mano, no en direcciones opuestas.

Por eso son tan importantes foros como éste, que dan visibilidad a las pequeñas y
medianas empresas cotizadas, o iniciativas de servicio de análisis independiente.
De todo ello se hablará en los diferentes paneles sectoriales que se han diseñado
para esta edición del Foro.

A pesar de las dificultades, este año acuden al Foro más de 200 inversores, de los
que el 52% son internacionales. Y mantendrán encuentros con nada menos que
100 empresas medianas y pequeñas. Estas reuniones permitirán a las compañías
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explicar a la comunidad inversora sus planes de futuro y cómo prevén afrontar el
escenario lleno de retos.

No quiero terminar mi intervención sin agradecer a los patrocinadores que con su
apoyo hacen posible este Foro. Gracias a Deloitte, patrocinador principal, y a Renta
4, Kreab, GVC Gaesco, Axesor, World Television, Morningstar, Adobe y Norbolsa.

Muchas gracias.
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