BALANCE DEL EJERCICIO 2021

Jos Dijsselhof
Presidente

15 de diciembre de 2021

Introducción
•
•
•

¡Buenas tardes!
Gracias por uniros a nuestro evento de hoy. Aunque no he podido venir a saludaros
en persona, estoy encantado de daros la bienvenida a este tradicional encuentro
navideño.
En primer lugar, me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradeceros el
extraordinario esfuerzo que habéis realizado durante la pandemia.

Proceso de integración
•
•
•
•
•
•
•
•

Desde que nos reunimos de manera virtual en la presentación del Informe de
Mercado 2020 el año pasado, han pasado muchas cosas. La integración de BME en
el Grupo SIX ha sido muy satisfactoria y avanza a buen ritmo.
SIX y BME han emprendido juntos una nueva fase de crecimiento desde enero.
La integración de nuestros productos y servicios nos permite generar valor,
aumentar los ingresos y competir globalmente.
Juntos, podemos invertir en oportunidades que no habrían estado disponibles para
ambas entidades por separado.
En la actualidad, somos una infraestructura de mercados financieros integrada, y
nuestra cartera de negocios abarca las áreas de admisión y negociación, gestión de
valores, información financiera y servicios bancarios.
En comparación con otros proveedores de infraestructuras de mercados de
capitales europeos, operamos con una cartera de actividades más diversificada.
Tras la adquisición de BME, SIX es ahora la tercera mayor infraestructura de
mercados de capitales europeos, la cuarta en negociación de valores y postcontratación y la segunda en materia de información financiera.
Estamos convencidos de que podemos fortalecer tanto el ecosistema español como
el suizo, ya que aportamos nuevas capacidades a los participantes de BME y de
SIX y atraemos nuevas inversiones de todo el mundo a España.

La importancia de la tecnología y la sostenibilidad
•
•
•
•

La innovación cambia las reglas del juego. El lanzamiento del primer bono digital
registrado en SDX hace unos días es una buena prueba de ello.
Como sabéis, SDX es la primera bolsa 100% digital con licencia regulatoria.
Pero no basta con desarrollar e innovar de cualquier manera.
El crecimiento debe ser sostenible. Un ejemplo es el reciente lanzamiento del índice
Ibex Gender Equality, el primer indicador diseñado conjuntamente por SIX y BME,
del que estamos especialmente orgullosos.

1

Resumen de 2021
•
•

A continuación, Javier profundizará en este interesante Informe de Mercado que
hemos elaborado, y que se ha convertido en una de las principales referencias y
fuentes de información para vosotros.
Permitidme destacar algún punto como resumen del año:
-

-

En 2021 el proceso de vacunación impulsó el crecimiento y redujo la volatilidad
de los mercados.
Sin embargo, en las últimas semanas, la variante Omicron ha vuelto a despertar
la incertidumbre y su impacto se ha dejado sentir en los mercados.
A pesar de la pandemia, todas las infraestructuras de mercados han seguido
funcionando con normalidad y han hecho posible que las empresas y los
emisores públicos sigan captando financiación a través de salidas a Bolsa,
ampliaciones de capital y emisiones de bonos.
De este modo, los mercados siguen contribuyendo al crecimiento.
Hasta julio, las empresas cotizadas españolas acumularon beneficios por valor
de 26.160 millones de euros, dejando atrás las pérdidas de 2020. La cifra es un
11,8% superior a la de 2019.
Fuerte crecimiento económico mundial, cercano al 6%, según el FMI, debido a la
vacunación masiva en Europa y EEUU.
La inflación repunta hasta su nivel más alto en décadas. Las políticas monetarias
y fiscales siguen siendo expansivas.
España será uno de los países más fuertes en la recuperación europea, con
previsiones de crecimiento del PIB del 5,7% para 2021 y del 6,4% para 2022,
según las mismas fuentes.
En resumen, de nuevo un año complicado en muchos aspectos, que afectan a
nuestra vida personal, pero con claros signos de recuperación de la economía y
de los mercados.
Esperemos que esta tendencia positiva continúe en 2022.

Q&A
•

Estaré encantado de responder a vuestras preguntas.

Despedida
•
•
•

Gracias de nuevo por estar aquí hoy y por vuestra excelente cobertura de nuestra
compañía y de la evolución de los mercados
Os deseo unas felices fiestas y un próspero 2022.
Ahora cedo el testigo a Javier para que explique los detalles del Informe.
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