TOQUE DE CAMPANA
LÍNEA DIRECTA ASEGURADORA
Buenos días,
Es un placer darles la bienvenida al Palacio de la Bolsa de Madrid para recibir a
Línea Directa Aseguradora como nueva empresa cotizada. Debido a las
restricciones sanitarias, el parqué no está hoy repleto de personas y los
asistentes debemos mantener las distancias de seguridad y seguir el acto
sentados.
Las formas cambian por prudencia, pero el fondo permanece y lo más
importante, es que en unos minutos procederemos al Toque de Campana con el
que simbolizaremos su estreno en la Bolsa. Quiero que estas palabras sirvan
para dar a la compañía una calurosa bienvenida a la Bolsa, que a partir de hoy
también es su casa.
La razón de ser de los mercados financieros es ofrecer financiación a las
empresas. Po eso, la incorporación de nuevas compañías a la Bolsa es siempre
una buena noticia para todos: para inversores, que cuentan con más opciones
para componer su cartera; para las compañías, que acceden a nuevas vías de
financiación; y para el conjunto de la economía española, porque una economía
con unos mercados financieros fuertes es siempre una economía más sólida.
El año pasado el mercado principal recibió a una única nueva empresa, pero los
flujos de financiación empresarial con acciones crecieron un 10,1% y las
ampliaciones de capital, más de un 17%, hasta superar los 15.700 millones de
euros. Incluso en momentos tan delicados y adversos como los de la pandemia,
los mercados financieros han seguido ejerciendo su labor. Lo han hecho,
además, con la transparencia, equidad y seguridad propias de los mercados
regulados, manteniéndose abiertos y plenamente operativos en todo momento.
Como saben, las perspectivas de salidas a Bolsa este año son más optimistas
que en el pasado ejercicio, con varias incorporaciones en el horizonte. Escuchar
sonar la campana en el parqué es una gran satisfacción y en unos instantes
llegará el gran momento.
Muchas gracias. Bienvenidos.

