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El Ibex 35, en la media sesión, se encuentra 
perdiendo un 1.4% para situarse en los 
9137.0 puntos 
Ibex35 24/05/2023 - 12:46 h 

Las principales bolsas europeas llegan a la media 
sesión en negativo. Repsol planea vender una parti-
cipación del 49% en una serie de parques eólicos y 
plantas fotovoltaicas en España, con un valor esti-
mado de entre 700 y 800 millones de euros (771 y 
881 millones de dólares), según tres fuentes conoce-
doras del asunto. España está atrayendo a los inver-
sores hacia proyectos de energías renovables, mien-
tras el Gobierno pretende reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero en 2030 a un 30% me-
nos de las que se emitieron en 1990. Por otro lado, el 
indicador STOXX Europe Luxury 10, que sigue a los 
principales fabricantes de artículos de lujo en Euro-
pa, ha caído a su nivel más bajo en siete semanas 
debido a la venta masiva en el sector. La caída del 
1,5% del miércoles se suma a la caída del 4,3% del 
martes, que fue la mayor caída diaria desde marzo 
de 2022. A pesar de esto, el índice sigue subiendo 
más de un 20% en lo que va de año. LVMH, la em-
presa cotizada más valiosa de la región ha caído un 
1,6% en París después de una caída del 5% el mar-
tes. Las empresas que más caían en el sector eran 
la británica Burberry, junto con las italianas Cucinelli 
y Ferrari, ambas con descensos en torno al 2%. 
  
  
El Brent sube un 1.72% y cotiza en los 78.16 dólares 
por barril. El oro se revaloriza un 0.04% situándose 
en los 1975.0 dólares por onza. En el mercado de 
divisas, el euro se deprecia un 0.16% para situarse 
en los 1.0751USD/EUR. En cuanto a la renta varia-
ble, el Euro Stoxx cede un 1.75% y cotiza en los 
4266.0 puntos, el CAC 40 cae un 1.83% para situar-
se en los 7244.0 puntos, el DAX baja un 1.68% si-
tuándose en los 15882.0 puntos y el Ibex se deja un 
1.4% hasta los 9137.0 pun-
tos.                                                                               
     
                                                                                     
          
                                                                                     
          
A lo largo de la sesión de hoy se han publicado los 
siguientes indicadores macroeconómicos: IPC e IPC 
subyacente de Reino Unido (8,7% y 6,8% i.a, respec-
tivamente) y el índice Ifo de confianza empresarial de 
Alemania (91,7). 
  
                                                                                      
   
El Ibex 35, en la media sesión, se encuentra per-
diendo un 1.4% para situarse en los 9137.0 puntos. 
Las empresas que mejor se comportan son: Almirall 
(0.3%), Telefónica (0.18%) y Colonial (-0.27%). Por 

otro lado, Meliá Hotels (-3.36%), Banco de Sabadell 
(-3.09%) y Banco Santander (-2.88%) son las que 
muestran peores resultados. 
 
 
 

Las principales bolsas europeas llegan a la 
media sesión en negativo 
Mercado europeo 24/05/2023 - 12:45 h 

Las principales bolsas europeas llegan a la media 
sesión en negativo. Repsol planea vender una parti-
cipación del 49% en una serie de parques eólicos y 
plantas fotovoltaicas en España, con un valor esti-
mado de entre 700 y 800 millones de euros (771 y 
881 millones de dólares), según tres fuentes conoce-
doras del asunto. España está atrayendo a los inver-
sores hacia proyectos de energías renovables, mien-
tras el Gobierno pretende reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero en 2030 a un 30% me-
nos de las que se emitieron en 1990. Por otro lado, el 
indicador STOXX Europe Luxury 10, que sigue a los 
principales fabricantes de artículos de lujo en Euro-
pa, ha caído a su nivel más bajo en siete semanas 
debido a la venta masiva en el sector. La caída del 
1,5% del miércoles se suma a la caída del 4,3% del 
martes, que fue la mayor caída diaria desde marzo 
de 2022. A pesar de esto, el índice sigue subiendo 
más de un 20% en lo que va de año. LVMH, la em-
presa cotizada más valiosa de la región ha caído un 
1,6% en París después de una caída del 5% el mar-
tes. Las empresas que más caían en el sector eran 
la británica Burberry, junto con las italianas Cucinelli 
y Ferrari, ambas con descensos en torno al 2%. 
  
  
El Brent sube un 1.72% y cotiza en los 78.16 dólares 
por barril. El oro se revaloriza un 0.04% situándose 
en los 1975.0 dólares por onza. En el mercado de 
divisas, el euro se deprecia un 0.16% para situarse 
en los 1.0751USD/EUR. En cuanto a la renta varia-
ble, el Euro Stoxx cede un 1.75% y cotiza en los 
4266.0 puntos, el CAC 40 cae un 1.83% para situar-
se en los 7244.0 puntos, el DAX baja un 1.68% si-
tuándose en los 15882.0 puntos y el Ibex se deja un 
1.4% hasta los 9137.0 puntos.                  
                  
                                                                     
A lo largo de la sesión de hoy se han publicado los 
siguientes indicadores macroeconómicos: IPC e IPC 
subyacente de Reino Unido (8,7% y 6,8% i.a, respec-
tivamente) y el índice Ifo de confianza empresarial de 
Alemania (91,7). 
  
  
El Euro Stoxx registra una media sesión en negativo 
con una variación del 1.75% para situarse en los 
4266.0 puntos. Las empresas que más suben son: 
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Sanofi (-0.32%), Bayer (-0.39%) y Deutsche Telekom 
(-0.48%). Por otro lado, Intesa Sanpaolo SpA (-
3.76%), Flutter Entertainment (-3.5%) y Schneider 
Electric (-3.26%) son las que peor rinden al medio-
día.                                                                               
          
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                  
El Ibex 35, en la media sesión, se encuentra per-
diendo un 1.4% para situarse en los 9137.0 puntos. 
Las empresas que mejor se comportan son: Almirall 
(0.3%), Telefónica (0.18%) y Colonial (-0.27%). Por 
otro lado, Meliá Hotels (-3.36%), Banco de Sabadell 
(-3.09%) y Banco Santander (-2.88%) son las que 
muestran peores resultados. 
 
 
 

Las principales bolsas asiáticas llegan al cie-
rre de sesión en negativo 
Mercado asiático 24/05/2023 - 09:16 h 

Las principales bolsas asiáticas llegan al cierre de 
sesión en negativo. Anthony Albanes y Narendra 
Modi, primer ministro de Australia e India respecti-
vamente, han afirmado que esperan cerrar un acuer-
do comercial integral para finales de año, comprome-
tiéndose a reforzar la cooperación en el sector de la 
energía renovable y la migración. Asimismo, el Nikkei 
ha caído por segundo día consecutivo (0,89%) luego 
de que los inversores cerrasen posiciones tras la 
reciente subida, y desanimado por la falta de acuer-
do sobre el techo de deuda en EE. UU. 
  
El Brent sube un 0,95% y cotiza en los 77,57 dólares 
por barril. El oro pierde un 0,13% situándose en los 
1.972 dólares por onza. El dólar se aprecia un 0,04% 
frente al yen para situarse en los 138,64USD/JPY. 
En cuanto a la renta variable en Asia, el ASX cae un 
0,63% y se sitúa en los 7.260 puntos, el Hang Seng 
se deja un 1,25% para cotizar en los 19.431 puntos, 
el Kospi se incrementa un 0% situándose en los 
2.568 puntos y el Nikkei cede un 0,89% llegando a 
los 30.683 puntos. 
  
A lo largo de la sesión no se han dado a conocer 
datos macroeconómicos relevantes al continente 
asiático. 
  
El Hang Seng cierra en negativo con una variación 
del 1,25% para situarse en los 19.431 puntos. Las 
empresas que más suben son: CK Asset (2,11%), 
CK Infrastructure (2,06%) y CLP (1,22%). Por otro 
lado, Longfor (-7,42%), Haidilao International (-
6,15%) y Sands China Ltd (-4,78%) son las que peor 
rinden al cierre de la jornada. 
  

El Nikkei cierra perdiendo del 0,89% y cotiza en los 
30.683 puntos. Las empresas que mejores resulta-
dos muestran al cierre son: Nippon Paper Industries 
Co Ltd (15%), Trend Micro Inc (2,94%) y Japan Steel 
Works Ltd (2,91%). Por otro lado, Toyota Motor Corp 
(-4,77%), J.Front Retailing Co Ltd (-3,25%) y Kobe 
Steel Ltd (-2,82%) son las que peor se comportan al 
cierre de los mercados. 
 
 
 

Sesgo negativo en el cierre de sesión para 
las principales bolsas estadounidenses 
Mercado americano 24/05/2023 - 09:00 h 

Sesgo negativo en el cierre de sesión para las princi-
pales bolsas estadounidenses. Las conversaciones 
entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y 
el presidente de la Cámara de Representantes, Ke-
vin McCarthy, no lograron llegar a un acuerdo sobre 
el techo de la deuda de Estados Unidos. Ambas par-
tes siguen en desacuerdo sobre los planes de gasto, 
pero se muestran optimistas en encontrar una vía 
para levantar el límite de endeudamiento de 31,4 
billones de dólares. Sin embargo, es necesario llegar 
a un acuerdo esta semana para evitar un impago 
perjudicial y sin precedentes, según McCarthy. Goo-
gle comenzará a experimentar con la publicidad en 
los resultados de las búsquedas realizadas mediante 
inteligencia artificial generativa, en un intento de de-
fenderse de su rival Microsoft en el mercado de los 
anuncios en las búsquedas. Las capacidades de la 
IA modificarán la forma en que los anunciantes lle-
gan a los consumidores a través de los motores de 
búsqueda, un mercado que se calcula que crecerá 
hasta los 286.000 millones de dólares este año. 
Google presentó a principios de mes la nueva ver-
sión de su motor de búsqueda, denominada Search 
Generative Experience.   
 
  
El Brent sube un 0.99% y cotiza en los 77.6 dólares 
por barril. El oro pierde un 0.12% situándose en los 
1972.0 dólares por onza. En el mercado de divisas, 
el euro se aprecia un 0.08% frente al dólar para si-
tuarse en los 1.0777USD/EUR. En cuanto a la renta 
variable estadounidense, el S&P 500 cae un 1,12%, 
el Dow Jones se deja un 0.69% para cotizar en los 
33056.0 puntos mientras el Nasdaq cede un 1.28% 
situándose en los 13673.0 puntos.                               
                                                            
                                                                                     
      
En el día de ayer se publicaron lo siguientes indica-
dores macroeconómicos: PMI Servicios y Manufactu-
rero (55,1 y48,5, respectivamente); venta de vivien-
das nuevas (683.000) y el índice manufacturero de la 
Fed de Richmond (-15). 
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El Dow Jones cierra en negativo con una variación 
del 0.69% para situarse en los 33056.0 puntos. Las 
empresas que más suben son: Chevron Corp 
(2.89%), Walt Disney (1.47%) y Dow Inc (1.31%). Por 
otro lado, Visa Inc (-2.9%), Intel Corp (-2.54%) y 
Home Depot (-2.18%) son las que peor rinden en el 
cierre de los mercados.                                                 
                                                                                      
                                           
                                                                                      
                             
El Nasdaq acaba la sesión perdiendo un 1.28% y 
cotizando en los 13673.0 puntos. Las empresas que 
más suben son: Moderna (8.69%), Match Group 
(2.06%) y Seagen (1.62%). Por otro lado, Zoom Vi-
deo (-8.07%), Align Technology (-6.08%) y NetEase 
(-5.38%) son las que peores resultados muestran al 
final de la sesión.  
 
 
 

Los ETF más destacados en el ámbito de la 
renta variable durante el presente año 
Noticias 24/05/2023 - 07:30 h 

Los fondos cotizados (ETF) de renta variable mundial 
fueron la categoría más popular entre los inversores 
europeos en la primera parte de 2023. De acuerdo a 
Morningstar, se estiman unos flujos netos de 9.600 
millones entre enero y abril. 
 
Por el contrario, la CNMV ha publicado recientemen-
te un informe sobre la situación actual y perspectivas 
de los mercados de valores y sus agentes. Este do-
cumento evidencia que el mal comportamiento de los 
mercados en 2022 implicó una interrupción en creci-
miento del patrimonio de los fondos de inversión re-
gistrados en España, con una contracción del 4,1%. 
 
Además de dar los números pasados, en este boletín 
la CNMV también incluye algunas valoraciones con 
respecto a cómo puede evolucionar la industria es-
pañola de fondos durante este 2023. Por el momen-
to, los datos que ofrece Inverco invitan al optimismo, 
ya que, por ejemplo, el primer trimestre del año ha 
sido el mejor primer trimestre de los últimos cinco 
años. A pesar de esto, el organismo supervisor con-
sidera que, los tipos al alza y la inflación, pueden 
tener un efecto negativo en los flujos hacia fondos de 
inversión. 
 
De acuerdo con lo mencionado, exponemos algunos 
ETF que han tenido un buen comportamiento en este 
inicio de año en el caso de querer aumentar la parti-
cipación en estos instrumentos: 
 

        1.- Xtrackers MSCI AC World ESG Screened 
UCITS ETF (IE00BGHQ0G80) 
 
Este ETF fue uno de los más populares en la primera 
parte del año y se caracteriza por centrarse en crite-
rios de sostenibilidad. Invierte en valores de gran y 
mediana capitalización cotizados en mercados inter-
nacionales que cumplen determinados requisitos 
medioambientales, sociales y de gobernanza y tie-
nen una baja exposición al carbono. 
 
Comportamiento reciente:  
YTD: +9,20% 
3 años anualizado: +12,05% 
5 años anualizado: +8,34% 
   

 
 
 
        2.- JPM Carbon Transition Global Equity 
UCITS ETF (IE00BMDWYZ92)  
 
l JPM Carbon Transition Global Equity también estu-
vo entre los más populares en la primera parte del 
año, recibiendo flujos netos de más de 414 millones 
de euros. El ETF replica un índice que cumple la di-
rectiva europea de referencia para la transición cli-
mática. 
 
Quedan excluidas de la cesta las empresas que ope-
ran en sectores críticos como la controvertida pro-
ducción de armas, el tabaco y el carbón térmico, o 
que incumplen principios internacionales como el 
Pacto Mundial de las Naciones Unidas. 
 
Comportamiento reciente:  
YTD: +9,78% 
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        3.- Vanguard FTSE Developed World UCITS 
ETF (IE00BKX55T58) 
 
Representa alrededor del 98% de la capitalización de 
los mercados desarrollados, con un sesgo hacia las 
grandes capitalizaciones a expensas de las empre-
sas de mediana y gran capitalización. 
 
Comportamiento reciente:  
YTD: +9,34% 
3 años anualizado: +13,34% 
5 años anualizado: +9,45% 
   

 
 
 
        4.- SPDR® MSCI ACWI IMI UCITS ETF 
(IE00B3YLTY66) 
 
Ofrece exposición tanto a mercados desarrollados 
como a emergentes. Este ETF replica un índice de 
unos 9.000 valores de gran, mediana y pequeña ca-
pitalización de 45 países, de los que Estados Unidos 
representa algo menos del 59% del total. 
 
Comportamiento reciente:  
YTD: +7,41% 

3 años anualizado: +12,82% 
5 años anualizado: +8,14% 
10 años anualizado: +9,56% 
 
  
 
 
 

José Vicente de los Mozos nuevo consejero 
delegado de Indra 
Noticias 19/05/2023 - 11:08 h 

José Vicente de los Mozos pasará a ser el nuevo 
consejero delegado de Indra, reemplazando a Igna-
cio Mataix, según ha decidido el consejo de adminis-
tración de la tecnológica y ha hecho público a través 
de un hecho relevante de la CNMV. De esa forma, el 
ejecutivo nacido en Brasil mandará en la cotizada 
controlada por la Sepi, tras intentarlo sin éxito en el 
Ifema, consorcio controlado a partes iguales por la 
Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid y 
Cámara de Comercio. 
  
José Vicente de los Mozos, también expresidente de 
Renault España y de la patronal Anfac, liderará la 
compañía tecnológica, contando con el apoyo mayo-
ritario del capital y del consejo. En la terna de candi-
datos para dirigir Indra también destacó Luis Abril, 
actual director general de Minsait, condición que es 
preceptiva en las normas de Buen Gobierno, que 
invita a las empresas a considerar siempre a algún 
candidato de la casa para ocupar cualquier nuevo 
puesto ejecutivo. 
  
 
 
 

Hacienda limita el uso de los créditos fisca-
les en las grandes empresas 
Noticias 18/05/2023 - 10:19 h 

La Agencia Tributaria ha publicado recientemente 
una nota aclaratoria referente a la aplicación por par-
te del grupo de consolidación fiscal de bases imponi-
bles negativas y deducciones procedentes de ejerci-
cios anteriores. En el comunicado, la AEAT aclara 
que la legislación limita la aplicación de esta fórmula 
fiscal cuando se pretende compensar bases negati-
vas generadas por una empresa antes de su incorpo-
ración en la matriz. Además, se requiere que los gru-
pos distribuyan equitativamente las pérdidas entre 
sus sociedades, asignando a cada una de ellas la 
base imponible negativa que haya generado. 
En el comunicado se establecen dos requisitos para 
la aplicación de este mecanismo de ahorro fiscal:  
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1. En un grupo acogido al régimen de consoli-
dación fiscal, las bases imponibles negativas 
pendientes de compensar generadas en 
ejercicios en los que ya existe la matriz de-
ben asignarse proporcionalmente a las so-
ciedades que las generaron. El propósito es 
aclarar la asignación de las bases negativas 
en caso de extinción del grupo o separación 
de alguna entidad en el mismo. 

2. Las pérdidas fiscales generadas por cual-
quier entidad antes de su incorporación a la 
empresa matriz y que estén también pen-
dientes de compensación, solo pueden ser 
compensadas hasta el límite general del 
70% de la base imponible positiva individual 
del ejercicio obtenida por la entidad que las 
generó. 

Uniendo estos dos requisitos se deduce que el límite 
para compensar las bases imponibles negativas es el 
70% de la teórica base individual una vez minorada 
la misma en las aplicaciones de bases negativas del 
grupo entero. Estas, además, deberán efectuarse en 
el año y estar ajustadas de manera proporcional al 
volumen de pérdidas que generó la empresa deter-
minada. 
 
 
 
 
 
 
 
 


