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Buenas tardes,

Thank you very much for the introduction.

Es una gran satisfacción encontrarme con vosotros de nuevo aquí, en el parqué,
de manera presencial, aun con todas las cautelas y prevenciones necesarias
para hacerlo de manera segura.

Como decía Jos en su intervención, desde BME valoramos extraordinariamente
el esfuerzo que habéis hecho los medios de comunicación durante toda la
pandemia para mantenernos a todos informados, incluso en las condiciones más
complicadas del confinamiento. Lo peor de la pandemia ha pasado, pero no
podemos perder de vista su evolución y, por supuesto, continuaremos
analizando su impacto.

En pocos días cerraremos un ejercicio extraordinario. El año comenzó con una
gran nevada, “Filomena”, y lo despediremos con las impresionantes imágenes
que deja el volcán de La Palma en erupción.

2021 pasará a la historia por muchas razones, pero será recordado como el año
de la vacuna del Covid-19. En términos de vacunación, España ha sido un
ejemplo que nos está permitiendo lidiar con ómicron con más seguridad que
otros países de nuestro entorno.

Permitidme que resuma, en nuestro tradicional decálogo, lo que consideramos
han sido los hitos más destacables para los Mercados de Valores españoles
durante este ejercicio que ahora acaba.

1. Las empresas han captado financiación en Bolsa por valor de 22.700
millones de euros. Esta cifra supone un crecimiento del 51% respecto a
2020 y es más del doble que en 2019, lo que hace que el mercado español
se sitúe entre las principales Bolsas mundiales por flujos de financiación.
La capitalización bursátil del conjunto de compañías admitidas en los
mercados de renta variable de BME vuelve a superar el billón de euros.
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2. Hasta noviembre, se efectuaron 17 salidas a Bolsa, que han atraído un
volumen de 2.900 millones de euros.

3. Se han registrado 86 ampliaciones de capital, con las que se ha captado
financiación por cerca de 20.000 millones de euros.

4. 2021 también ha sido un año positivo para los dividendos. Tras las
recomendaciones del Banco Central en 2020, la retribución al accionista
ha vuelto en 2021 y sube un 5% tras repartirse 17.000 millones de euros
entre los accionistas en efectivo y en acciones.

5. A final de año, BME Growth habrá alcanzado el máximo histórico de
empresas admitidas a negociación, con 129 compañías. Son 16 las
nuevas incorporaciones en el año, en las que se han captado 900 millones
de euros de financiación.

6. Las empresas han aumentado un 8,6% el volumen de emisiones de deuda
corporativa admitidos a negociación en BME, hasta los 105.000 millones
de euros. El saldo vivo de la deuda pública española aumenta un 6%,
hasta 1,24 billones de euros.

7. Este habrá sido también un año determinante para el MARF, que ya
alcanza los 114 emisores con un saldo vivo que roza los 9.000 millones
de euros, una cifra un 89% superior a la del año anterior, después de
aumentar un 53% su volumen de emisiones en el ejercicio, hasta rebasar
los 13.000 millones de euros.

8. Pero si hay una palabra que haya marcado la agenda del 2021 esta es
“sostenibilidad”. Los mercados de Renta Fija de BME registraron 27
emisiones ESG. De ellas la operación más relevante fue el primer bono
verde soberano, por importe de 5.000 millones de euros. Otro de los hitos
del año ha sido la creación del Ibex Gender Equality©.
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9. En el ámbito de los Derivados Financieros, destacaron los Futuros sobre
Divisas xRolling©, que cumplen su segundo año completo de actividad
con un incremento superior al 50% de su actividad y 270 millones de euros
negociados.

10. En cuanto a las actividades de post-contratacion, destacar el aumento del
registro en deuda italiana hasta rozar los 40.000 millones de euros.
Además, me gustaría destacar que se ha alcanzado un acuerdo para
adquirir el 50% de Regis-TR que estaba en manos de Clearstream. La
operación se formalizará durante el primer trimestre de 2022.

Como os avanzaba, un año repleto de hitos importantes en los mercados en el
que las pymes han estado permanentemente en el foco como dinamizadores de
la economía. Precisamente el Consejo de Ministros acaba de dar luz verde al
Anteproyecto de Ley sobre Start-up para impulsar su actividad. Esta iniciativa
facilitará aún más el acceso de las empresas de menor tamaño a los mercados
de capitales.

Aprovecho para incidir en el hecho de que estar cotizado o emitir deuda en los
mercados no cambia la condición de Start-up de las empresas. BME siempre
apoyará medidas que incentiven el desarrollo de las pymes, cuya aportación a la
economía es tan importante en España.

En los próximos meses estaremos atentos a la evolución de la inflación, las
políticas monetarias, las cifras de crecimiento y empleo y, como no, a la
publicación de resultados de las empresas. Seguiremos pendientes de las
novedades sobre la cadena de suministros y de los cambios que puedan
producirse en las políticas de países de nuestro entorno.

Os animo a que descarguéis el Informe de 2021 que, como decía Jos, se ha
convertido en una referencia importante sobre lo ocurrido en el año y del que en
BME nos sentimos muy orgullosos y del que daréis buena cuenta en los próximos
días, estoy seguro.
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Por último, os deseo en mi nombre y en el de BME y SIX una Feliz Navidad y un
2022 cargado de buenas noticias para todos vosotros y vuestras familias.

Muchas gracias.
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