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Buenas tardes a todos,
Autoridades

Es un placer darles la bienvenida a la vigésimo cuarta edición del Foro Latibex. A lo
largo de estos tres días se llevarán a cabo más de 200 reuniones entre las 45 empresas
y los 100 inversores registrados a este evento, que un año más será el principal punto
de encuentro entre las compañías y la comunidad inversora a ambos lados del Atlántico.

Antes de hablarles brevemente del programa de este Foro querría compartir con ustedes
algunos puntos clave de la situación actual de la economía latinoamericana: crecimiento,
resistencia, desapalancamiento, sostenibilidad, inversión, digitalización y rentabilidad.

Crecimiento. Cuando hace un año deseábamos en este mismo acto inaugural que la
situación del Covid-19 mejorara y permitiera a las economías recuperarse del shock,
pocos podíamos imaginar que hoy tendríamos otros nubarrones. En especial, la terrible
guerra de Ucrania, que está impactando de un modo profundo en todo el mundo. Pese
a todo, hay motivos para tener un moderado optimismo en América Latina.
Recientemente, el FMI mejoró en cinco décimas porcentuales sus perspectivas de
crecimiento para la región este año. La región está mostrando una gran capacidad de
resistencia gracias al incremento de los precios de las materias primas, unas
condiciones de financiación externa todavía estables y una recuperación de la
normalidad en la actividad de muchas industrias en el sector servicios con la retirada de
las medidas de contención del Covid-19.

Resistencia. Otro aspecto relevante es la fortaleza que están mostrando las divisas
latinoamericanas en su cambio frente al dólar, por la determinación de los bancos
centrales de subir tipos para contener la inflación y una mayor confianza de los
inversores internacionales. Los países latinoamericanos han aprendido de crisis
pasadas y han visto madurar sus mercados financieros y sus instituciones económicas.
No obstante, si continúa la coyuntura de alzas en los precios, los impactos en el poder
adquisitivo de la población y los efectos sobre las cuentas públicas pueden provocar
desequilibrios presupuestarios y en última instancia crear inestabilidad en las divisas
locales.

Desapalancamiento. Cabe destacar también el proceso de desapalancamiento de
deuda en moneda extranjera que se ha producido durante los últimos 15 años en
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América Latina, frente a la dependencia de épocas pasadas. Prácticamente todos los
países de la región han conseguido disminuir el porcentaje de deuda denominada en
dólares u otras divisas internacionales frente a su emisión de deuda en divisa local.

Sostenibilidad. América Latina se presenta además como una región de referencia en
la economía digital y sostenible del futuro, ya que dispone de muchos de los recursos
naturales clave. Por ejemplo, para el incremento en la producción de coches eléctricos
se necesitarán mayores cantidades de litio y el 85% de las reservas de este mineral se
encuentran en la región. Esto sin contar que también posee el 40% de la diversidad del
planeta y el 33% del agua dulce del mundo, elementos claves para el desarrollo de la
agricultura sostenible y de economías más verdes.

Digitalización. Además, la industria fintech latinoamericana se ha duplicado entre 2018
y 2021 y supone ya el 22,6% de todas las plataformas fintech a nivel global. Este gran
crecimiento se ha visto impulsado por una demanda creciente por servicios no ofrecidos
por el sector financiero tradicional, la pandemia y cambios regulatorios que mejoran la
transparencia y la seguridad.

Rentabilidad. En este contexto, los índices bursátiles latinoamericanos se desmarcan
de la tendencia global y registran mejores comportamientos en lo que va de año. El
mayor peso de sectores como el bancarios, las materias primas y las utilities, dan
soporte a las bolsas de la región. El índice de BME FTSE Latibex Top, por ejemplo, se
revaloriza más de un 10%, un ascenso muy significativo dado lo complejo que está
resultando obtener rentabilidad en las inversiones este ejercicio.

Inversión. En términos globales, la Inversión Extranjera Directa en América Latina y el
Caribe ha recuperado niveles de 2020 y creció un 56% el año pasado, impulsada por un
número récord de proyectos verdes y un incremento de las fusiones y adquisiciones.
América del Sur registra el mayor incremento, un 74%, en parte gracias al mayor
atractivo de los negocios ligados a las materias primas. España ha aportado 12.000
millones de € anuales en la última década y sigue siendo el segundo inversor en la
región, sólo detrás de EE. UU.

Resulta paradójico que la enorme actividad de inversión directa de los países europeos
en la región, encabezada por España, no se corresponda con una inversión de cartera
relevante por parte de los gestores de fondos. El inversor europeo, en general,
desconoce los valores iberoamericanos, lo que redunda en un posicionamiento inferior
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al que correspondería por el tamaño de la región. Esto es así a pesar de que, a lo largo
de su extensa andadura, cuarenta empresas de diez países diferentes han ido cotizando
en Latibex, acercándose así a los inversores europeos, participando de los foros y
demás actividades divulgativas, y fijando diariamente un precio en euros. Desarrollar los
mercados de valores no es solo cuestión de tecnología y de oferta comercial de servicios
financieros. Acercar la realidad de las economías latinoamericanas al inversor europeo
ha sido la tarea más intensa en las dos últimas décadas y continúa siendo nuestro mayor
desafío.

A la vista de los rendimientos que ha venido ofreciendo el mercado Latibex, es una
oportunidad que merece mayor atención. En los últimos 5 años, el índice FTSE Latibex
Top avanza un 33% y el Latibex Brasil un 38%, mientras el Eurostoxx 50 apenas ha
ganado un 3% en igual periodo.

El mercado Latibex facilita a los inversores europeos el acceso a una veintena de
grandes empresas procedentes de Brasil, México, Argentina y Perú a través de un
mismo sistema de contratación y liquidación, con los máximos estándares de
transparencia y seguridad. Esto reduce los costes y la complejidad de la inversión,
permitiendo a inversores de tamaño medio o pequeño ser accionistas directos de estas
compañías, lo que sería prohibitivo de otro modo.

En junio de este año Latibex recibió a la compañía brasileña Neoenergia, que forma
parte del grupo Iberdrola. Junto con EDP Brasil, que hoy nos acompaña en esta sesión,
se trata de uno de los líderes en el sector eléctrico del país Brasil y en toda Iberoamérica,
con presencia en las áreas de generación, transmisión, distribución y comercialización.
Atiende a más de 15 millones de clientes y cuenta con 4 GW de capacidad de
generación instalada, el 88% de fuentes renovables, y 2.300 km de líneas en operación.
Todo ello sin olvidar el fomento del desarrollo sustentable a partir del esfuerzo
socioambiental y, así, contribuir a mejorar la calidad de vida de las comunidades donde
opera.

De todo ello hablaremos en las reuniones y los paneles de este Foro Latibex. Como
siempre, a la hora de preparar las mesas de debate hemos querido abordar las
cuestiones más actuales que afectan a la región. Habrá paneles sobre su resiliencia
económica y riesgos políticos, el panorama del sector energético, la inversión de
impacto, la digitalización y la importancia de la inversión procedente de Iberoamérica
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para España. No en vano, las empresas de la región son el cuarto inversor extranjero
en nuestro país.

Estoy seguro de que todos aprenderemos mucho en estos días y seremos capaces de
tomar el pulso a una región con la que BME mantiene un compromiso de largo alcance
y totalmente irrenunciable. Queremos seguir participando en la modernización y el
crecimiento de la economía y el sector financiero en América Latina, aportando nuestra
experiencia y colaborando en proyectos en distintos ámbitos. Hace un par de meses,
por ejemplo, firmamos un acuerdo en materia de educación financiera con la Bolsa
Mexicana de Valores. Con esta alianza reafirmamos nuestro interés por la región, por la
que llevamos apostando más de dos décadas, y en la que seguimos confiando como el
primer día.

La presencia de BME en la región se canaliza a través de nuestra oficina en Bogotá y
se concreta, entre otros proyectos, en servicios de Market Data en toda la región,
productos de Wealth Tech en México, Costa Rica, Colombia y Chile o servicios de
infraestructuras tecnológicas en México, Colombia, Bolivia y Venezuela.

Quiero por último dar las gracias a Santander, patrocinador principal del Foro Latibex, y
al resto de los patrocinadores (Morningstar, ICEX, Invest in Madrid, Economatica, World
Television, HR Ratings, Euroland IR y CMi2i) y colaboradores (Instituto BME, IEAF,
Atribus y CFA Spain).

Como no todo va a ser Bolsa o economía, les voy a dar otro dato de América Latina:
tres países de la región han ganado alguna vez el Mundial de fútbol. Uno de ellos, como
bien saben nuestros amigos brasileños, hasta cinco veces. Veremos quién vence este
año en el torneo que acaba de comenzar. De momento, estoy convencido de que en
este Foro Latibex los ganadores serán los inversores y las empresas de ambos lados
del Atlántico. En el Mundial, que gane el mejor.

Muchas gracias.
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