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Buenas tardes,

Thank you very much for your words, Jos. It is a pleasure to have you here and
hopefully next year we can all be together in the Stock Exchange Palace building.

En condiciones normales, hoy estaríamos en el parqué charlando y brindando
por un nuevo año. Tristemente, la pandemia, que tanto ha afectado a nuestro día
a día, nos obliga a celebrar este evento a distancia. Espero que vosotros y
vuestras familias estéis bien y confío en que el próximo año podamos volver a
encontrarnos como siempre.

La razón que nos obliga a reunirnos hoy en la distancia es la misma que ha
condicionado este año en los mercados financieros, como bien ha señalado Jos
en su intervención. La pandemia del Covid-19 marcó un antes y un después en
todos los órdenes de la vida, también en el financiero. Causó fuertes caídas
bursátiles, disparó la volatilidad y llevó a los bancos centrales y a los gobiernos
a tomar medidas excepcionales para hacer frente a las consecuencias del Covid19. La esperanza de una vacuna efectiva ha contribuido a una mejoría en los
mercados financieros en los últimos meses del año y ha dado más confianza a
los inversores.

En lo que respecta a BME, qué os voy a contar que no sepáis. Este año os hemos
dado más trabajo del habitual con nuestra integración en SIX. Tras varios meses
de trabajo conjunto entre los distintos equipos, esta unión será muy positiva para
nuestra compañía y para los mercados financieros en España. Nuestro grupo es
el tercer mayor operador bursátil de Europa, lo que nos aporta una gran
dimensión internacional y atractivas oportunidades de crecimiento. Estamos muy
ilusionados por este nuevo camino que hemos empezado a recorrer. Esperamos
poder seguir ofreciéndoos noticias positivas en esta senda tan fructífera para
todos que no ha hecho más que empezar.

Querría compartir con vosotros los principales temas de este ejercicio que no
olvidaremos fácilmente.
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1. A

la hora de hacer balance de 2020 es importante destacar que los

mercados de Valores, la Entidad de Contrapartida Central y el Depositario
Central de Valores han seguido funcionando con total normalidad durante
la pandemia, lo que ha aportado transparencia, liquidez y seguridad. En
momentos de tanta incertidumbre, tanto los inversores como las
empresas han contado con las ventajas que aportan los mercados
financieros.

2. 2020 ha sido un año muy agitado en los mercados. El Ibex 35 ha vivido
este año su peor sesión de la historia, al caer más de un 14% el 12 de
marzo, pero también el mejor mes desde su creación, en noviembre, con
un ascenso del 25%. Desde principios de año, el Ibex 35 se deja más de
un 15%.

3. Los índices de pequeña y mediana capitalización han resistido mejor que
los de las grandes compañías en este año tan complicado. De hecho,
varios de los índices españoles de compañías pequeñas y medianas
están entre los más rentables de 2020 en todo el mundo. Especialmente
exitosa ha sido la trayectoria de los índices de BME Growth.

4. Este ejercicio nos deja también la confirmación de un proceso que venía
apuntándose los últimos años. La Bolsa española se transforma.
Tradicionalmente, el sector bancario ha sido siempre el de más peso, pero
este 2020 ha pasado a la tercera posición, por detrás del de electricidad
y gas y del sector textil. Además, la llegada al mercado de nuevas
compañías refuerza la presencia en la Bolsa de sectores en crecimiento
como el de las energías renovables.

5. El volumen negociado este año en la Bolsa española es un 8,3% inferior,
hasta noviembre, con relación a 2019. El menor número de operaciones
de bloques ha influido en este descenso, que un año más vuelve a ser
una tónica general en el conjunto de Bolsas del mundo. Sin embargo, el
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número de operaciones crece un 51% hasta los 51,2 millones, fruto de la
volatilidad y de la mayor presencia de inversores minoristas.

6. La

principal función de la Bolsa desde su nacimiento es financiar el

crecimiento de las empresas y, con él, el de la economía en su conjunto.
Este año más que nunca, acceder a los mercados financieros ha sido vital
para las empresas, como demuestra el hecho de que las ampliaciones de
capital crecen un 8%. También aumentan, un 4%, los flujos canalizados
hacia la Bolsa.

7. Uno de los sellos de identidad de la Bolsa española es la retribución al
accionista de las compañías cotizadas. También en esto ha tenido un gran
impacto el Covid-19. Las restricciones de los reguladores al pago de
dividendos por parte de la banca y la prudencia de las compañías han
reducido un 47,7% el importe de los dividendos, hasta los 14.256 millones
de euros. Con todo, la Bolsa española se mantiene líder en rentabilidad
por dividendo en el mundo.

8. Un hito trascendente para ha sido la obtención por parte de BME Growth,
el antiguo MAB, del sello europeo de SME Growth Market. Supone un
impulso para este mercado y una puerta abierta a la internacionalización.
En 2020, BME Growth ha atraído a 9 empresas y sus compañías han
cerrado 59 operaciones de financiación que les ha permitido captar 383
millones de euros.

9. Las SOCIMIs han vuelto a ser protagonistas este año en BME Growth,
pero también en el mercado principal. Estas sociedades, que han
profesionalizado y revitalizado el sector inmobiliario, aportan a los
inversores una fórmula transparente para acceder a un sector
tradicionalmente ilíquido.
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10.

Una

de

las

incorporaciones

al

mercado

de

este

año,

Cuatroochenta, simboliza bien el papel de los mercados financieros en el
desarrollo y crecimiento de las empresas. Se trata de la primera compañía
procedente del Entorno Pre Mercado en incorporarse a BME Growth. Esta
iniciativa acompaña a las empresas desde el momento en el que se
plantea dar el salto al mercado hasta que finalmente lo consiguen. En
BME tenemos claro que nuestra misión es acompañar a las empresas en
todas sus fases de crecimiento, sea cual sea su sector y su tamaño.

11.

2020 también ha sido un año relevante para el MARF. Este

mercado de Renta Fija se consolida como una fuente de financiación ágil
y transparente para las empresas, como han comprobado las 86
compañías que ya han acudido al MARF desde su creación, seis de ellas,
portuguesas. Además, este año el MARF ha sido ejemplo de colaboración
público-privada a la hora de dar respuesta a la crisis del Covid-19,
mediante el plan de avales de programas de pagarés del ICO.

12.

En el MARF se encuentran emisiones de todo tipo, también bonos

verdes. Las finanzas sostenibles es otro de los factores más destacados
de este 2020, como estoy convencido que será en los años siguientes. En
la última década se han emitido en España bonos verdes, sociales y
sostenibles por importe de 40.000 millones de euros. La disposición de
los emisores, públicos y privados, y el creciente interés de los inversores
por este tipo de bonos nos hace prever para ellos un exitoso futuro.

13.

Termino con otros tres mensajes, que se corresponden con otras

áreas de los mercados financieros que también dejan titulares este año.
Por ejemplo, los Derivados Financieros, cuyas operaciones han crecido
un 29% en 2020, en parte, por una mayor presencia en este mercado de
los inversores minoristas.
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14.

Asimismo es importante la evolución del área de Clearing este año.

Como sabéis, la compensación es clave para mitigar los riesgos. Es una
de esas partes de los mercados financieros que no son tan visibles para
el público en general, pero cuya trascendencia es crucial. Este año, el
Clearing de Renta Variable ha aumentado un 48,9% y la posición abierta
en Repos ha subido hasta los 14.189 millones de euros en noviembre.

15.

Por último, no quiero dejar de señalar que los saldos de valores en

custodia de nuestro servicio Cross-Border Services se han multiplicado
casi por cuatro, hasta los 21.800 millones de euros.

Quiero terminar reiterando mis mejores deseos para vosotros y los vuestros. Sé
que 2020 también ha sido un año delicado para los medios de comunicación.
Por eso, os quiero agradecer vuestro trabajo, que es esencial para hacer llegar
a los inversores y al conjunto de la sociedad la información financiera. Como
sabéis, uno de nuestros más firmes compromisos en BME es promover la
educación financiera y ahí los medios de comunicación sois los mejores aliados.
Os deseo una Feliz Navidad, todo lo feliz que pueda ser este año, y un feliz 2021.
Que el próximo año sea mejor para todos y podáis contar muchas buenas
noticias, que ya nos toca.
Ahora atenderemos encantados vuestras preguntas. Pablo, tú me dices cómo
hacemos.
Muchas gracias.
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