LuxSE
La cotización en
bolsa

Acceso a los mercados de capitales con valores cotizados
Los valores cotizados en una bolsa de valores ofrecen gran potencial tanto para emisores como para inversores.
Para emisores:

Para inversores:

M

Generación de capital

M

Acceso a información transparente

M

Atraer inversores internacionales

M

Precios competitivos

M

Visibilidad en los mercados de capitales

M

Diversificación de cartera de inversión

M

Admisibilidad del BCE

M

Incentivos fiscales ventajosos

LuxSE, la mejor opción de cotización para usted



E F I C IE N T E :

6



nuevos valores cotizados
cada hora

R APIDEZ:

99%

de los valores cotizados
en menos de 2 días



E X P E R IME N TA D A :

Más de

37.000

valores cotizados

Nuestros valores nos hacen esforzarnos al máximo
para nuestros clientes
Infundimos respeto

Somos prácticos

—

Más de 50 años como centro
de cotización global líder de
mercardo

—

—

Más de 37.000 valores cotizados
en más de 60 divisas

LuxSE es una bolsa plurilingüe
y multicultural, con equipos
cualificados para realizar
transacciones para las cuales el
tiempo es crucial

—

Mercado preferido para deuda
soberana y supranacional

—

Nuestros equipos están
compuestos por especialistas
con un conocimiento insuperable
sobre los productos de los
mercados de capitales

—

Los emisores reciben una
ayuda con la preautorización
muy superior a la habitual del
mercado, de forma gratuita

Infundimos confianza
—

LuxSE supera al resto
del mercado en cuanto a
transparencia de información

—

LuxSE ofrece a los clientes
información de precios y
referencias, lo que implica una
mayor transparencia para los
emisores

—

La disponibilidad y minuciosidad
de los datos disponibles en el
sitio web de LuxSE supera la
media del mercado

—

Los datos disponibles para
los participantes del mercado
son gratuitos y fácilmente
accesibles, lo que nos convierte
en una fuente líder de datos del
mercado

—

Nuestro equipo trabaja de forma
entregada para cumplir los
plazos más rápidos del mercado

Nos importa
—

LuxSE acoge Luxembourg Green
Exchange, la plataforma más grande
del mundo dedicada a instrumentos
de finanzas sostenibles

—

Nuestro equipo de expertos
supervisa continuamente los
cambios normativos y encuentra
la forma de convertirlos en
oportunidades para los emisores

Lo damos todo en nuestro trabajo para
responder a las exigencias de nuestros
emisores.
Esto es lo que lleva a tantos emisores,
como usted, a elegir LuxSE como centro
de cotización preferido.

Nuestras opciones de cotización
En LuxSE, nuestros equipos se esfuerzan al máximo para garantizar que nuestros clientes participen y reciban
información en cada etapa del proceso de cotización. Nuestra ayuda con la preautorización gratuita comienza
ofreciendo un asesoramiento preciso para nuestros emisores sobre el proceso y se mantiene tras la cotización
gracias a nuestras herramientas de información continua.
Los emisores que cotizan en LuxSE pueden elegir entre dos mercados reconocidos internacionalmente:

1. Bolsa de Luxemburgo
Mercado Regulado según
normativos de la UE

2. EuroMTF
Mercado regulado por bolsa

—

Ofrece acceso a inversores internacionales junto con
el EU pasaporte

—

Aprobación de folletos por la Commission de
Surveillance du Secteur Financier (CSSF), el
competente y eficiente regulador financiero en
Luxemburgo

—

El primer MTF del mundo, que ofrece acceso a
inversores internacionales y requisitos normativos
menos estrictos

—

El Reglamento de LuxSE estipula los requisitos del
folleto de EuroMTF, aprobados internamente en 3+2
días o incluso antes

LuxSE reconoce las diversas exigencias de nuestros emisores internacionales, por lo que hemos creado opciones de
cotización específicas:
—

Securities Official List (SOL), que ofrece a los emisores la posibilidad de cotizar sin admisión a negociación

—

Segmentos Profesionales para emisores enfocados en inversores profesionales

Proceso de cotización
Redacción de
folletos

Aprobación
de folletos

Admisión en el mercado
/ Cotización Oficial

Requisitos de
información continua

Abogados / Asesores
Bancos
Emisor

CSSF
o
LuxSE

LuxSE

Abogados / Asesores
Emisor
CSSF / LuxSE

La cotización que funciona para usted
En LuxSE, somos conscientes de que la rapidez con la que

En LuxSE, podemos ayudar a los emisores a superar los

los emisores deben asegurarse el centro adecuado y lograr

retos que plantean los requisitos normativos cada vez más

su cotización es crítico para el éxito del proyecto.

complejos y lograr resultados seguros y oportunos: ¡En

Los emisores pueden confiar en una bolsa de cotización
sólida y con gran capacidad de reacción y así pueden
obtener ventajas financieras, competitivas y de reputación.

LuxSE, nos importa!

Bolsa de Luxemburgo
Fundada en 1928, la Bolsa de Luxemburgo (en inglés: Luxembourg Stock Exchange o
LuxSE) es líder mundial en cotización de valores de deuda internacionales. Siempre
pionera, LuxSE ha contribuido al desarrollo de los mercados de capitales internacionales
desde hace más de 50 años.

Una oferta de servicios
completos, 6 nuevos
valores cotizados cada hora

LuxSE tiene una sólida cultura de servicio con los clientes internacionales, respondiendo
a sus diferentes exigencias. Con su proceso de admisión estricto, aunque favorable
a los negocios, y su gran experiencia en el proceso de la cotización, LuxSE ofrece el
mayor nivel de transparencia a los inversores.
Los emisores de LuxSE se benefician del ecosistema dinámico e integrado de
Luxemburgo, con su proximidad a una potente red de expertos internacionales como
bufetes de abogados, bancos y consultoras.

Una oferta de servicios completos

“Listed in
Luxembourg“

Cotización (Listing)

mercados de capitales

Responder a las exigencias de los mercados mundiales

una etiqueta reconocida en los

»

Proceso de cotización eficiente y rápido

»

Opción de entrega directa del folleto

»

Disponibilidad de agentes de cotización profesionales

años de experiencia en cotización de

»

Amplia variedad de valores y divisas

valores de deuda internacionales

»

Estructura de comisiones competitiva

»

Tres posibilidades de cotización: Mercado Regulado, Euro MTF y LuxSE Securities Official List (SOL)

Más de 50

99%

de todos los valores cotizados
en menos de 2 días

Más de 37.000
valores cotizados y negociables

Contratación (Trading)
Plataforma de trading con alta capacidad de reacción
Todos los valores cotizados en el Mercado Regulado o en Euro MTF se admiten automáticamente
a negociación con un libro de órdenes abierto (open order book).

Alianza con Euronext
»

OPTIQ: La plataforma de trading de vanguardia de Euronext

»

Afiliación cruzada: Acceso libre a los mercados de LuxSE para los miembros de Euronext y viceversa

Más de 10.400

Servicios de información

nuevas cotizaciones en 2019

Superando los requisitos de transparencia y normativos

Más de 500
programas MTN

»

Sitio web de fácil acceso que ofrece información de forma centralizada

»

Publicación de folletos

»

Servicios de noticias financieras (en inglés: Financial News Services o FNS)

»

Herramienta de servicios de difusión de instrumentos financieros (en inglés: Financial
Instruments Reporting Services Tool o FIRST)

Más de 60

»

divisas

Finanzas sostenibles

120

La Bolsa Verde de Luxemburgo (en inglés: Luxembourg Green Exchange o LGX) es la
plataforma más grande del mundo dedicada exclusivamente a los valores sostenibles

Servicios de creación de enlaces permanentes (en inglés: Perma Link Upload Service o PLUS)

emisores soberanos y cuasi-soberanos

»

Información sobre finanzas sostenibles líder en el sector en una plataforma única

cotizados en LuxSE

»

Líder mundial de mercado en bonos verdes, sociales y sostenibles

Contacta con nosotros
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