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Buenos días,
Gracias a todos por participar en la inauguración de la decimoséptima edición del
Foro MEDCAP, el punto de encuentro de referencia entre los inversores y las
pequeñas y medianas compañías españolas. En la apertura de este Foro me
acompañan hoy Fernando Ruiz, presidente de Deloitte; Pedro Guerrero, presidente
de Bankinter; Juan López-Belmonte, consejero delegado de Laboratorio Rovi; y
Santiago de Torres, presidente de Atrys Health. Muchas gracias por vuestra
presencia.
El Foro comienza hoy en un momento crucial para las empresas. Nuestra economía
necesita mejorar su productividad y ser más sostenible para afianzar su
recuperación. Y en este proceso el acceso a la financiación es una pieza
determinante, especialmente para las empresas de menor tamaño. Los mercados
de valores han facilitado que en la última década las compañías reduzcan su
dependencia del crédito bancario, y la corrección de este desequilibrio continúa en
aumento.
En los cuatro primeros meses de 2021 los flujos canalizados a la renta variable,
incluyendo OPVs y ampliaciones de capital, superan ya los 18.000 millones de
euros, lo que supone multiplicar por 6 el nivel del mismo periodo de 2020 e igualar
la cifra del conjunto de ese año. Además, las previsiones sobre nuevas salidas a
Bolsa son también muy favorables para lo que queda de año. Ya se han incorporado
tres nuevas compañías, dos al mercado principal y otra a BME Growth, y esperamos
nuevas operaciones en los próximos meses, lo cual es siempre una buena noticia.
También la renta fija ha cumplido satisfactoriamente su función como generador de
financiación recurrente. En el conjunto de 2020, los mercados de deuda que
gestiona BME inyectaron 394.000 millones de euros. En lo que va de año, el
volumen emitido supera ya los 165 mil millones, de los cuales más de 50.000
corresponden a deuda corporativa, lo que supone un aumento interanual del 23%.
Estas cifras incorporan los 3.500 millones que se han generado en el mercado
alternativo MARF, que recientemente ha alcanzado la cifra redonda de 100
emisores.
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Biotecnología, energías renovables o digitalización son algunos de los sectores que
pueden servir de punta de lanza en esta recuperación, tan necesaria para pasar
página definitivamente y superar los estragos generados por la pandemia. En este
proceso, resulta imprescindible la colaboración público-privada. Porque los avances
en la investigación, los cambios en la movilidad o en los hábitos de trabajo y ocio
exigen de la intervención de todos los agentes económicos, incluidos los gobiernos
y las administraciones públicas, para facilitar el desarrollo de las empresas de una
manera sostenible en el tiempo.
De todo ello se hablará en los paneles que hemos diseñado para este Foro MedCap
que hoy comienza.
Este año acuden a esta cita más de 100 compañías y 230 inversores, de los que
cerca de la mitad son internacionales, y hemos recibido peticiones para más de
1.500 reuniones, que permitirán a los gestores de las compañías explicar sus planes
de futuro.
El mercado necesita visibilidad, transparencia y difusión, tres de los objetivos
principales de este Foro desde su primera edición, en 2005. El Foro MedCap se ha
convertido en un encuentro de referencia por la proximidad que ofrece a compañías
e inversores de compartir conocimiento y poner en valor el enorme potencial que
ofrecen las empresas de menos tamaño.
Esperamos que todos los que participáis en él aprovechéis al máximo estos tres
días para contar vuestros planes de expansión -en el caso de las empresas- y para
encontrar oportunidades para vuestros clientes -en el de los inversores-, y estoy
seguro de que así será.
Por último, quiero mostrar nuestro agradecimiento al patrocinador principal de este
Foro, Deloitte, y a las demás instituciones que lo esponsorizan: Andbank, Norbolsa,
GVC Gaesco, Norgestión, Axesor, Renta 4, World Television y Morningstar.
También a los colaboradores Instituto BME, CFA Society Spain, IEAF y Atribus, que
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contribuyen a la difusión del evento y a que este Foro siga siendo un éxito para la
comunidad inversora.
Muchas gracias.
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