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Buenos días,
Bienvenidos a la decimoctava edición del Foro Medcap.
Este año es especial porque por fin podemos celebrarlo de nuevo con presencia
física tras dos años difíciles. Por extraer una lectura positiva, la pandemia ha servido
para probar y mejorar extraordinariamente la tecnología para desarrollarlo también
telemáticamente, con gran calidad y superando, incluso, los niveles de participación
de años anteriores.
En esta edición ya se han inscrito más de 130 inversores procedentes de 14 países
para conocer en profundidad a más de un centenar de empresas cotizadas: 68 en
el mercado principal de la Bolsa y 43 en BME Growth. Para ello, entre otras
actividades, hay programadas ya más de 1.000 reuniones “one on one”.
En la apertura de este Foro me acompañan hoy Fernando Ruiz, presidente de
Deloitte y Thomas Zeeb, responsable de Exchanges de SIX. A continuación,
tendremos también una intervención especial de Antonio Garamendi, presidente de
la CEOE. Muchas gracias por vuestra presencia.
Hoy comienza este Foro en un contexto difícil para las empresas. Difícil, porque a
los últimos coletazos de la pandemia global se han sumado los efectos negativos
de la guerra en Ucrania, la interrupción de las cadenas de suministro, la crisis
energética, un escenario hiperinflacionario y un acelerado cambio de tendencia de
la política monetaria expansiva de los Bancos Centrales del mundo desarrollado
durante muchos años.
Pero, también es esperanzador. Porque los últimos datos de beneficios, facturación
y mejora de solvencia financiera de las empresas permiten afrontar los desafíos de
sostenibilidad y crecimiento de los próximos años en mejores condiciones.
Y también esperanzador porque en este proceso, en el que acceso a la financiación
es una pieza determinante, especialmente para las empresas de menor tamaño, el
acceso a los mercados de capitales es más favorable y dinámico que nunca. En los

últimos años los mercados de valores han facilitado a las compañías la posibilidad
de reducir su dependencia del crédito bancario y captar recursos ampliamente
mediante la emisión de acciones o deuda favoreciendo una estructura de
financiación más diversificada y alineándose con las recomendaciones de
organismos como el FMI o las formuladas en el seno de la Capital Market Union y
el otorgamiento de ayudas en el seno del programa de fondos Next Generation de
la UE.
Estamos, además, en un momento especialmente sensible para las empresas
desde el punto de vista regulatorio. En poco tiempo dispondremos de una nueva
Ley del Mercado de Valores y otra novedosa de Creación y Crecimiento de
Sociedades.
En ambos casos se contemplan acciones que persiguen mejorar el clima de
negocios y aumentar el tamaño y la productividad de las empresas en España
para reducir determinadas barreras que obstaculizan su desarrollo. Son acciones
que se enmarcan en los postulados de impulso a las Pymes que se han
establecido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del
Gobierno. En este contexto, las herramientas, medidas y plataformas puestas en
marcha en el seno de la Bolsa española constituyen elementos de referencia.
Este mismo Foro tiene como objetivo impulsar la liquidez y capacidad de
financiación de las compañías de menor tamaño. Y uno de los instrumentos
claves para conseguirlo también es el incremento de la transparencia y la mejora
de las relaciones con los inversores.
En el año 2021 los flujos nuevos de inversión y financiación canalizados a las
empresas como recursos propios a través de los mercados, incluyendo OPVs y
ampliaciones de capital, fue de 23.935 millones de euros, un 49% más que en
2020. Se anotaron 19 nuevas empresas cuyas acciones se incorporaron al
mercado. Tres lo hicieron a la plataforma de la Bolsa y 16 a la destinada a BME
Growth, la Bolsa de las pymes.

En el primer tercio de 2022, los acontecimientos políticos y económicos comentados
han interrumpido algunos planes corporativos o de expansión que requerían
financiación en forma de acciones. Así mismo, el tensionamiento de los tipos de
interés está encareciendo la financiación y ya hay algunos efectos de contracción
de la actividad. Esta incertidumbre pone más en valor, si cabe, la importancia de la
trasparencia y de ámbitos como este Foro que propician el encuentro entre
inversores y empresas para conocer de primera mano las inquietudes y
expectativas de cada una de las partes.
Con todo, ya se han incorporado en el año 3 compañías a BME Growth en 2022 y
una cuarta tendrá lugar estos días. En este contexto el Foro Medcap es, también
un punto de encuentro para ponerse al día sobre la actualidad de los proyectos y la
visión corporativa de muchas de las principales empresas españolas, una gran
oportunidad para conocer más en profundidad a empresas que, por su tamaño, son
más desconocidas para el público inversor. Para ello el Foro programa un buen
número de reuniones “one on one” y sesiones “discovery meetings”, planificados a
demanda de empresas e inversores.
La relevancia del Foro también se mide a través de otro hito que se celebrara en
estos días. Se trata de la acogida del acto de nominación de los premios European
Small and Mid-Cap Awards cuyo objetivo es promover las mejores prácticas y
alentar a más Pymes a acceder a los mercados de capitales a través de OPVs. Se
trata de una iniciativa conjunta de la Dirección General de Mercado Interior,
Industria, Emprendimiento y Pymes de la Comisión Europea, European Issuers y la
Federación de Bolsas de Valores Europeas (FESE) que ya va por su novena edición
anual. Os invito a compartir con nosotros de manera presencial ese emocionante
momento.
Como decíamos, el mercado necesita visibilidad, transparencia y difusión, tres de
los objetivos principales de este Foro desde su primera edición. Favorecer que sus
protagonistas puedan ejercer estos atributos en formato eficiente y concentrado es
beneficioso para todos. Así lo entienden los centenares de participantes que
interactuarán estos días. Y, con este objetivo, trabajamos desde BME cada año.
Esperamos conseguirlo. Muchas gracias.

