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IBEX 35

EL MUNDOFUENTE: Elaboración propia.

Último cierre: 25,54 euros 2,53%NATURGY
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TÍTULO                                                        
ÚLTIMA              VARIACIÓN DIARIA                                  AYER                             VARIACIÓN AÑO % 

                                                                    COTIZACIÓN           EUROS               %                         MIN.                  MÁX.             ANTERIOR        ACTUAL

Naturgy                                +2,53 

Unicaja Banco                     +2,28 

Acciona Ener                       +1,64 

Acciona                                +1,58 

Banco Sabadell                   +1,55 

Bankinter                             +1,51 

Mapfre                                 +1,47 

Solaria                                 +1,42

Colonial                                -2,03 

Grifols                                   -1,89 

Rovi                                      -1,42 

Acerinox                               -1,08 

IAG                                       -1,06 

Cellnex Telecom                   -0,76 

Indra                                     -0,74 

Enagás                                  -0,68

España                                   2,50 

Alemania                               2,50 

Zona euro                              2,50 

Reino Unido                          3,00 

EE.UU.                                   4,50 

Japón                                   -0,10 

Suiza                                      1,00 

Canadá                                  4,25

BOLSA

Grifols                           11,675      -0,225   -1,89        11,670     11,915      -36,18       8,40 

IAG                                  1,632      -0,018   -1,06          1,607       1,649      -18,40     17,37 

Iberdrola                       10,795      -0,045   -0,42        10,775     10,905       11,50      -1,24 

Inditex                           26,740      -0,160   -0,59        26,480     26,900        -9,08       7,61 

Indra                             10,720      -0,080   -0,74        10,610     10,800       13,68       0,66 

Logista                          24,020       0,020     0,08        23,860     24,120       43,93       1,78 

Mapfre                             1,867       0,027     1,47          1,832       1,868         8,56       3,15 

Meliá Hotels Int.              5,170       0,060     1,17          5,060       5,175      -23,73     12,93 

Merlin Properties            8,930      -0,005   -0,06          8,830       8,940         3,55       1,77 

Naturgy                         25,540       0,630     2,53        24,850     25,550      -11,08       5,06 

Redeia                           16,415       0,010     0,06        16,365     16,525        -8,38       0,95 

Repsol                           14,790      -0,030   -0,20        14,760     15,000       53,35      -0,40 

ROVI                             36,160      -0,520   -1,42        36,000     36,740      -50,34       0,28 

Sacyr                               2,726              =          =          2,710       2,756       19,19       4,85 

Solaria                           18,195       0,255     1,42        17,945     18,520         0,00       6,28 

Telefónica                        3,568       0,018     0,51          3,545       3,583        -5,18       5,41 

Unicaja Banco                 1,214       0,027     2,27          1,180       1,227       21,98     17,75 

Acciona                       180,300       2,800     1,58      177,600  182,000         4,64       4,89 

Acciona Ener                 36,040       0,580     1,64        35,200     36,200       11,82      -0,28 

Acerinox                          9,696      -0,106   -1,08          9,614       9,758      -14,18       4,91 

ACS                               28,220      -0,180   -0,63        28,020     28,360       24,02       5,42 

Aena                            127,700       0,300     0,24      126,050  128,400      -15,49       8,87 

Amadeus                       54,560       0,420     0,78        53,320     54,580      -18,59     12,38 

ArcelorMittal                 27,185      -0,130   -0,48        26,820     27,260      -13,34     10,55 

B. Sabadell                      0,994       0,015     1,55          0,970       0,996       58,16     12,87 

B. Santander                   3,036       0,017     0,55          3,005       3,049        -0,75       8,33 

Bankinter                         6,844       0,102     1,51          6,716       6,864       45,80       9,19 

BBVA                               6,310       0,033     0,53          6,237       6,329       15,11     12,00 

CaixaBank                       3,887       0,053     1,38          3,804       3,888       59,53       5,86 

Cellnex Telecom            32,600      -0,250   -0,76        32,530     33,050      -39,51       5,43 

Colonial                           6,270      -0,130   -2,03          6,270       6,400      -24,11       4,33 

Enagás                          16,040      -0,110   -0,68        15,990     16,185      -16,66       3,32 

Endesa                          18,710       0,230     1,24        18,355     18,845        -8,29       6,10 

Ferrovial                        25,750       0,300     1,18        25,200     25,790        -8,59       5,23 

Fluidra                           16,010      -0,010   -0,06        15,850     16,060      -56,48     10,26 

TÍTULO                                                        
ÚLTIMA              VARIACIÓN DIARIA                                  AYER                             VARIACIÓN AÑO % 

                                                                    COTIZACIÓN           EUROS               %                         MIN.                  MÁX.             ANTERIOR        ACTUAL

MAYORES SUBIDAS DEL IBEX % MAYORES BAJADAS DEL IBEX  % TIPOS OFICIALES

MARÍA HERNÁNDEZ MADRID 
No hay supersticiones. La edición 
número XIII del Foro Spain Inves-
tors Day que se celebra hoy y maña-
na en Madrid tendrá entre sus prin-
cipales novedades un 6,4% más de 
empresas cotizadas respecto al año 
anterior y recupera además el forma-
to presencial. Para su presidente, Be-
nito Berceruelo, se trata de un sínto-
ma de la «foto sólida del país» que 
presenta España ante los inversores 
internacionales. 

Pregunta.– En un año marcado 
por la incertidumbre, la guerra de 
Ucrania y la inflación, ¿qué espera 
de la edición de 2023? 

Respuesta.– Tenemos confianza 
en la foto que presenta España este 
año ante los inversores internaciona-
les porque, a pesar de que no hemos 
sido ajenos a la crisis mundial y que 
prácticamente todos los activos en 
los que un inversor podía poner su 
dinero en 2022 perdieron valor, nues-
tro país se comportó razonablemen-
te bien. En 2023 confiamos en que, 
con el motor del turismo, tengamos 
también un año razonable. 

P.– ¿Qué fortalezas tiene España 
como destino de inversión? 

R.– En términos bursátiles, en la 
bolsa española tienen mucho peso 
los bancos y las energéticas. El año 
pasado, uno de los motivos por los 
que la bolsa española cayó menos 
que otras bolsas fue que esos valores 
tuvieron un buen desarrollo y son 
dos sectores importantes también 
para este año. Por otro lado está el 
turismo. España es una gran poten-
cia mundial. 

P.– ¿Y qué riesgos pueden disuadir 
a los inversores? 

R.– Tenemos uno en estos días re-
lacionado con nuestra exposición a 
Latinoamérica. Brasil es un país en el 
que las compañías españolas tienen 
mucha actividad y la incertidumbre 
que se vive ahora hace que aquellas 
empresas que tienen inversiones allí 
estén en el foco de vigilancia de los 
inversores. Por otro lado, hay otras 
cuestiones en las que el país tiene 
que seguir trabajando para mejorar. 

Una es nuestra Justicia; tenemos una 
Justicia relativamente lenta y que en 
los últimos años, como con el caso 
Villarejo, ha puesto en cuestión la re-
putación de muchas compañías im-
portantes españolas que cotizan en 
bolsa. Y luego hay otras cosas como 
el eterno debate de la unidad de mer-
cado, la dispersión de leyes y normas 
que generan las autonomías; por úl-
timo, mencionaría la burocracia. 

P.– ¿Cree que medidas como el im-
puesto a la banca o a las energéticas 
perjudican la inversión? 

R.– Subir los impuestos hace que 
un país sea menos competitivo, por 
lo tanto, para la inversión internacio-
nal, que los impuestos suban no es 
una buena noticia. Dicho eso, en to-
dos los países hay impuestos, Euro-
pa ha pedido que se graben activida-
des energéticas y, comparativamen-

te, nuestro país está más o menos 
igual que el resto de estados euro-
peos. En este caso diría que cuantas 
menos novedades y cambios se in-
troduzcan en el tema impositivo, me-
jor, y cuantos menos impuestos ten-
gamos, más competitivos somos. 

P.– En el último trimestre de 2022 
se detuvieron las inversiones a ni-
vel global ante la incertidumbre 
económica. ¿Qué previsiones ma-
nejan para 2023? 

R.– En los primeros meses de 
2023 esa incertidumbre va a seguir 
viva, pero esperamos que la situa-
ción mejore a partir de la mitad del 
año, cuando ya los tipos de interés 
hayan llegado a un tope. El pronósti-
co es que a partir del segundo se-
mestre se puedan reactivar las sali-
das a bolsa que el año pasado, a nivel 
global, cayeron un 90% 

P.– ¿Qué podemos esperar en 
cuanto a operaciones corporativas? 

R.– Aquí voy a expresar un deseo: 
me encantaría que España tuviera 
más operaciones de fusiones y ad-
quisiciones de empresas porque la 
economía española lo necesita. Uno 
de nuestros problemas desde el pun-
to de vista competitivo es que tene-
mos compañías más pequeñas y la 
única manera de tener empresas de 
más tamaño es fusionarse. 

P.– ¿Cree que veremos un proceso 
de consolidación en España? 

R.– La economía española está 
obligada a que haya consolidación 
en el mercado. En el pasado lo he-
mos visto en el sector bancario y eso 
tiene que ocurrir en otros sectores. 

P.– ¿En cuáles? 
R.– Por ejemplo, en el turístico. 

Hay muchas cadenas hoteleras que 
podrían constituir una cadena ma-
yor; en el sector de salud o en las 
energías. En todos los sectores nece-
sitamos actores más grandes.

«Subir impuestos no es una buena 
noticia para la inversión extranjera» 

Presidente del Spain Investors Day. Madrid acoge hasta mañana la XIII  
edición del foro en el que se dan cita grandes inversores internacionales y muchas 
de las compañías españolas más importantes del mercado para tejer alianzas

BENITO  

BERCERUELO

 BERNARDO DÍAZ

Que en el catálogo de Tecnolo-
gía con fechas del 07/01/2023 al
25/01/2023 se ha publicado por
error las características del Smar-
tphone OPPO A96 5G, siendo la
correctadescripciónSmartphone
OPPOA96 4G.
Disculpen lasmolestias.

EL CORTE INGLÉS INFORMA

El Mundo El Correo de Burgos
Fecha:  miércoles, 11 de enero de 2023
Fecha Publicación:  miércoles, 11 de enero de 2023
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IBEX 35

EL MUNDOFUENTE: Elaboración propia.

Último cierre: 25,54 euros 2,53%NATURGY
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TÍTULO                                                        
ÚLTIMA              VARIACIÓN DIARIA                                  AYER                             VARIACIÓN AÑO % 

                                                                    COTIZACIÓN           EUROS               %                         MIN.                  MÁX.             ANTERIOR        ACTUAL

Naturgy                                +2,53 

Unicaja Banco                     +2,28 

Acciona Ener                       +1,64 

Acciona                                +1,58 

Banco Sabadell                   +1,55 

Bankinter                             +1,51 

Mapfre                                 +1,47 

Solaria                                 +1,42

Colonial                                -2,03 

Grifols                                   -1,89 

Rovi                                      -1,42 

Acerinox                               -1,08 

IAG                                       -1,06 

Cellnex Telecom                   -0,76 

Indra                                     -0,74 

Enagás                                  -0,68

España                                   2,50 

Alemania                               2,50 

Zona euro                              2,50 

Reino Unido                          3,00 

EE.UU.                                   4,50 

Japón                                   -0,10 

Suiza                                      1,00 

Canadá                                  4,25

BOLSA

Grifols                           11,675      -0,225   -1,89        11,670     11,915      -36,18       8,40 

IAG                                  1,632      -0,018   -1,06          1,607       1,649      -18,40     17,37 

Iberdrola                       10,795      -0,045   -0,42        10,775     10,905       11,50      -1,24 

Inditex                           26,740      -0,160   -0,59        26,480     26,900        -9,08       7,61 

Indra                             10,720      -0,080   -0,74        10,610     10,800       13,68       0,66 

Logista                          24,020       0,020     0,08        23,860     24,120       43,93       1,78 

Mapfre                             1,867       0,027     1,47          1,832       1,868         8,56       3,15 

Meliá Hotels Int.              5,170       0,060     1,17          5,060       5,175      -23,73     12,93 

Merlin Properties            8,930      -0,005   -0,06          8,830       8,940         3,55       1,77 

Naturgy                         25,540       0,630     2,53        24,850     25,550      -11,08       5,06 

Redeia                           16,415       0,010     0,06        16,365     16,525        -8,38       0,95 

Repsol                           14,790      -0,030   -0,20        14,760     15,000       53,35      -0,40 

ROVI                             36,160      -0,520   -1,42        36,000     36,740      -50,34       0,28 

Sacyr                               2,726              =          =          2,710       2,756       19,19       4,85 

Solaria                           18,195       0,255     1,42        17,945     18,520         0,00       6,28 

Telefónica                        3,568       0,018     0,51          3,545       3,583        -5,18       5,41 

Unicaja Banco                 1,214       0,027     2,27          1,180       1,227       21,98     17,75 

Acciona                       180,300       2,800     1,58      177,600  182,000         4,64       4,89 

Acciona Ener                 36,040       0,580     1,64        35,200     36,200       11,82      -0,28 

Acerinox                          9,696      -0,106   -1,08          9,614       9,758      -14,18       4,91 

ACS                               28,220      -0,180   -0,63        28,020     28,360       24,02       5,42 

Aena                            127,700       0,300     0,24      126,050  128,400      -15,49       8,87 

Amadeus                       54,560       0,420     0,78        53,320     54,580      -18,59     12,38 

ArcelorMittal                 27,185      -0,130   -0,48        26,820     27,260      -13,34     10,55 

B. Sabadell                      0,994       0,015     1,55          0,970       0,996       58,16     12,87 

B. Santander                   3,036       0,017     0,55          3,005       3,049        -0,75       8,33 

Bankinter                         6,844       0,102     1,51          6,716       6,864       45,80       9,19 

BBVA                               6,310       0,033     0,53          6,237       6,329       15,11     12,00 

CaixaBank                       3,887       0,053     1,38          3,804       3,888       59,53       5,86 

Cellnex Telecom            32,600      -0,250   -0,76        32,530     33,050      -39,51       5,43 

Colonial                           6,270      -0,130   -2,03          6,270       6,400      -24,11       4,33 

Enagás                          16,040      -0,110   -0,68        15,990     16,185      -16,66       3,32 

Endesa                          18,710       0,230     1,24        18,355     18,845        -8,29       6,10 

Ferrovial                        25,750       0,300     1,18        25,200     25,790        -8,59       5,23 

Fluidra                           16,010      -0,010   -0,06        15,850     16,060      -56,48     10,26 

TÍTULO                                                        
ÚLTIMA              VARIACIÓN DIARIA                                  AYER                             VARIACIÓN AÑO % 

                                                                    COTIZACIÓN           EUROS               %                         MIN.                  MÁX.             ANTERIOR        ACTUAL

MAYORES SUBIDAS DEL IBEX % MAYORES BAJADAS DEL IBEX  % TIPOS OFICIALES

MARÍA HERNÁNDEZ MADRID 
No hay supersticiones. La edición 
número XIII del Foro Spain Inves-
tors Day que se celebra hoy y maña-
na en Madrid tendrá entre sus prin-
cipales novedades un 6,4% más de 
empresas cotizadas respecto al año 
anterior y recupera además el forma-
to presencial. Para su presidente, Be-
nito Berceruelo, se trata de un sínto-
ma de la «foto sólida del país» que 
presenta España ante los inversores 
internacionales. 

Pregunta.– En un año marcado 
por la incertidumbre, la guerra de 
Ucrania y la inflación, ¿qué espera 
de la edición de 2023? 

Respuesta.– Tenemos confianza 
en la foto que presenta España este 
año ante los inversores internaciona-
les porque, a pesar de que no hemos 
sido ajenos a la crisis mundial y que 
prácticamente todos los activos en 
los que un inversor podía poner su 
dinero en 2022 perdieron valor, nues-
tro país se comportó razonablemen-
te bien. En 2023 confiamos en que, 
con el motor del turismo, tengamos 
también un año razonable. 

P.– ¿Qué fortalezas tiene España 
como destino de inversión? 

R.– En términos bursátiles, en la 
bolsa española tienen mucho peso 
los bancos y las energéticas. El año 
pasado, uno de los motivos por los 
que la bolsa española cayó menos 
que otras bolsas fue que esos valores 
tuvieron un buen desarrollo y son 
dos sectores importantes también 
para este año. Por otro lado está el 
turismo. España es una gran poten-
cia mundial. 

P.– ¿Y qué riesgos pueden disuadir 
a los inversores? 

R.– Tenemos uno en estos días re-
lacionado con nuestra exposición a 
Latinoamérica. Brasil es un país en el 
que las compañías españolas tienen 
mucha actividad y la incertidumbre 
que se vive ahora hace que aquellas 
empresas que tienen inversiones allí 
estén en el foco de vigilancia de los 
inversores. Por otro lado, hay otras 
cuestiones en las que el país tiene 
que seguir trabajando para mejorar. 

Una es nuestra Justicia; tenemos una 
Justicia relativamente lenta y que en 
los últimos años, como con el caso 
Villarejo, ha puesto en cuestión la re-
putación de muchas compañías im-
portantes españolas que cotizan en 
bolsa. Y luego hay otras cosas como 
el eterno debate de la unidad de mer-
cado, la dispersión de leyes y normas 
que generan las autonomías; por úl-
timo, mencionaría la burocracia. 

P.– ¿Cree que medidas como el im-
puesto a la banca o a las energéticas 
perjudican la inversión? 

R.– Subir los impuestos hace que 
un país sea menos competitivo, por 
lo tanto, para la inversión internacio-
nal, que los impuestos suban no es 
una buena noticia. Dicho eso, en to-
dos los países hay impuestos, Euro-
pa ha pedido que se graben activida-
des energéticas y, comparativamen-

te, nuestro país está más o menos 
igual que el resto de estados euro-
peos. En este caso diría que cuantas 
menos novedades y cambios se in-
troduzcan en el tema impositivo, me-
jor, y cuantos menos impuestos ten-
gamos, más competitivos somos. 

P.– En el último trimestre de 2022 
se detuvieron las inversiones a ni-
vel global ante la incertidumbre 
económica. ¿Qué previsiones ma-
nejan para 2023? 

R.– En los primeros meses de 
2023 esa incertidumbre va a seguir 
viva, pero esperamos que la situa-
ción mejore a partir de la mitad del 
año, cuando ya los tipos de interés 
hayan llegado a un tope. El pronósti-
co es que a partir del segundo se-
mestre se puedan reactivar las sali-
das a bolsa que el año pasado, a nivel 
global, cayeron un 90% 

P.– ¿Qué podemos esperar en 
cuanto a operaciones corporativas? 

R.– Aquí voy a expresar un deseo: 
me encantaría que España tuviera 
más operaciones de fusiones y ad-
quisiciones de empresas porque la 
economía española lo necesita. Uno 
de nuestros problemas desde el pun-
to de vista competitivo es que tene-
mos compañías más pequeñas y la 
única manera de tener empresas de 
más tamaño es fusionarse. 

P.– ¿Cree que veremos un proceso 
de consolidación en España? 

R.– La economía española está 
obligada a que haya consolidación 
en el mercado. En el pasado lo he-
mos visto en el sector bancario y eso 
tiene que ocurrir en otros sectores. 

P.– ¿En cuáles? 
R.– Por ejemplo, en el turístico. 

Hay muchas cadenas hoteleras que 
podrían constituir una cadena ma-
yor; en el sector de salud o en las 
energías. En todos los sectores nece-
sitamos actores más grandes.

«Subir impuestos no es una buena 
noticia para la inversión extranjera» 

Presidente del Spain Investors Day. Madrid acoge hasta mañana la XIII  
edición del foro en el que se dan cita grandes inversores internacionales y muchas 
de las compañías españolas más importantes del mercado para tejer alianzas

BENITO  

BERCERUELO

 BERNARDO DÍAZ

Que en el catálogo de Tecnolo-
gía con fechas del 07/01/2023 al
25/01/2023 se ha publicado por
error las características del Smar-
tphone OPPO A96 5G, siendo la
correctadescripciónSmartphone
OPPOA96 4G.
Disculpen lasmolestias.

EL CORTE INGLÉS INFORMA

El Mundo Soria
Fecha:  miércoles, 11 de enero de 2023
Fecha Publicación:  miércoles, 11 de enero de 2023
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IBEX 35

EL MUNDOFUENTE: Elaboración propia.

Último cierre: 25,54 euros 2,53%NATURGY
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TÍTULO                                                        
ÚLTIMA              VARIACIÓN DIARIA                                  AYER                             VARIACIÓN AÑO % 

                                                                    COTIZACIÓN           EUROS               %                         MIN.                  MÁX.             ANTERIOR        ACTUAL

Naturgy                                +2,53 

Unicaja Banco                     +2,28 

Acciona Ener                       +1,64 

Acciona                                +1,58 

Banco Sabadell                   +1,55 

Bankinter                             +1,51 

Mapfre                                 +1,47 

Solaria                                 +1,42

Colonial                                -2,03 

Grifols                                   -1,89 

Rovi                                      -1,42 

Acerinox                               -1,08 

IAG                                       -1,06 

Cellnex Telecom                   -0,76 

Indra                                     -0,74 

Enagás                                  -0,68

España                                   2,50 

Alemania                               2,50 

Zona euro                              2,50 

Reino Unido                          3,00 

EE.UU.                                   4,50 

Japón                                   -0,10 

Suiza                                      1,00 

Canadá                                  4,25

BOLSA

Grifols                           11,675      -0,225   -1,89        11,670     11,915      -36,18       8,40 

IAG                                  1,632      -0,018   -1,06          1,607       1,649      -18,40     17,37 

Iberdrola                       10,795      -0,045   -0,42        10,775     10,905       11,50      -1,24 

Inditex                           26,740      -0,160   -0,59        26,480     26,900        -9,08       7,61 

Indra                             10,720      -0,080   -0,74        10,610     10,800       13,68       0,66 

Logista                          24,020       0,020     0,08        23,860     24,120       43,93       1,78 

Mapfre                             1,867       0,027     1,47          1,832       1,868         8,56       3,15 

Meliá Hotels Int.              5,170       0,060     1,17          5,060       5,175      -23,73     12,93 

Merlin Properties            8,930      -0,005   -0,06          8,830       8,940         3,55       1,77 

Naturgy                         25,540       0,630     2,53        24,850     25,550      -11,08       5,06 

Redeia                           16,415       0,010     0,06        16,365     16,525        -8,38       0,95 

Repsol                           14,790      -0,030   -0,20        14,760     15,000       53,35      -0,40 

ROVI                             36,160      -0,520   -1,42        36,000     36,740      -50,34       0,28 

Sacyr                               2,726              =          =          2,710       2,756       19,19       4,85 

Solaria                           18,195       0,255     1,42        17,945     18,520         0,00       6,28 

Telefónica                        3,568       0,018     0,51          3,545       3,583        -5,18       5,41 

Unicaja Banco                 1,214       0,027     2,27          1,180       1,227       21,98     17,75 

Acciona                       180,300       2,800     1,58      177,600  182,000         4,64       4,89 

Acciona Ener                 36,040       0,580     1,64        35,200     36,200       11,82      -0,28 

Acerinox                          9,696      -0,106   -1,08          9,614       9,758      -14,18       4,91 

ACS                               28,220      -0,180   -0,63        28,020     28,360       24,02       5,42 

Aena                            127,700       0,300     0,24      126,050  128,400      -15,49       8,87 

Amadeus                       54,560       0,420     0,78        53,320     54,580      -18,59     12,38 

ArcelorMittal                 27,185      -0,130   -0,48        26,820     27,260      -13,34     10,55 

B. Sabadell                      0,994       0,015     1,55          0,970       0,996       58,16     12,87 

B. Santander                   3,036       0,017     0,55          3,005       3,049        -0,75       8,33 

Bankinter                         6,844       0,102     1,51          6,716       6,864       45,80       9,19 

BBVA                               6,310       0,033     0,53          6,237       6,329       15,11     12,00 

CaixaBank                       3,887       0,053     1,38          3,804       3,888       59,53       5,86 

Cellnex Telecom            32,600      -0,250   -0,76        32,530     33,050      -39,51       5,43 

Colonial                           6,270      -0,130   -2,03          6,270       6,400      -24,11       4,33 

Enagás                          16,040      -0,110   -0,68        15,990     16,185      -16,66       3,32 

Endesa                          18,710       0,230     1,24        18,355     18,845        -8,29       6,10 

Ferrovial                        25,750       0,300     1,18        25,200     25,790        -8,59       5,23 

Fluidra                           16,010      -0,010   -0,06        15,850     16,060      -56,48     10,26 

TÍTULO                                                        
ÚLTIMA              VARIACIÓN DIARIA                                  AYER                             VARIACIÓN AÑO % 

                                                                    COTIZACIÓN           EUROS               %                         MIN.                  MÁX.             ANTERIOR        ACTUAL

MAYORES SUBIDAS DEL IBEX % MAYORES BAJADAS DEL IBEX  % TIPOS OFICIALES

MARÍA HERNÁNDEZ MADRID 
No hay supersticiones. La edición 
número XIII del Foro Spain Inves-
tors Day que se celebra hoy y maña-
na en Madrid tendrá entre sus prin-
cipales novedades un 6,4% más de 
empresas cotizadas respecto al año 
anterior y recupera además el forma-
to presencial. Para su presidente, Be-
nito Berceruelo, se trata de un sínto-
ma de la «foto sólida del país» que 
presenta España ante los inversores 
internacionales. 

Pregunta.– En un año marcado 
por la incertidumbre, la guerra de 
Ucrania y la inflación, ¿qué espera 
de la edición de 2023? 

Respuesta.– Tenemos confianza 
en la foto que presenta España este 
año ante los inversores internaciona-
les porque, a pesar de que no hemos 
sido ajenos a la crisis mundial y que 
prácticamente todos los activos en 
los que un inversor podía poner su 
dinero en 2022 perdieron valor, nues-
tro país se comportó razonablemen-
te bien. En 2023 confiamos en que, 
con el motor del turismo, tengamos 
también un año razonable. 

P.– ¿Qué fortalezas tiene España 
como destino de inversión? 

R.– En términos bursátiles, en la 
bolsa española tienen mucho peso 
los bancos y las energéticas. El año 
pasado, uno de los motivos por los 
que la bolsa española cayó menos 
que otras bolsas fue que esos valores 
tuvieron un buen desarrollo y son 
dos sectores importantes también 
para este año. Por otro lado está el 
turismo. España es una gran poten-
cia mundial. 

P.– ¿Y qué riesgos pueden disuadir 
a los inversores? 

R.– Tenemos uno en estos días re-
lacionado con nuestra exposición a 
Latinoamérica. Brasil es un país en el 
que las compañías españolas tienen 
mucha actividad y la incertidumbre 
que se vive ahora hace que aquellas 
empresas que tienen inversiones allí 
estén en el foco de vigilancia de los 
inversores. Por otro lado, hay otras 
cuestiones en las que el país tiene 
que seguir trabajando para mejorar. 

Una es nuestra Justicia; tenemos una 
Justicia relativamente lenta y que en 
los últimos años, como con el caso 
Villarejo, ha puesto en cuestión la re-
putación de muchas compañías im-
portantes españolas que cotizan en 
bolsa. Y luego hay otras cosas como 
el eterno debate de la unidad de mer-
cado, la dispersión de leyes y normas 
que generan las autonomías; por úl-
timo, mencionaría la burocracia. 

P.– ¿Cree que medidas como el im-
puesto a la banca o a las energéticas 
perjudican la inversión? 

R.– Subir los impuestos hace que 
un país sea menos competitivo, por 
lo tanto, para la inversión internacio-
nal, que los impuestos suban no es 
una buena noticia. Dicho eso, en to-
dos los países hay impuestos, Euro-
pa ha pedido que se graben activida-
des energéticas y, comparativamen-

te, nuestro país está más o menos 
igual que el resto de estados euro-
peos. En este caso diría que cuantas 
menos novedades y cambios se in-
troduzcan en el tema impositivo, me-
jor, y cuantos menos impuestos ten-
gamos, más competitivos somos. 

P.– En el último trimestre de 2022 
se detuvieron las inversiones a ni-
vel global ante la incertidumbre 
económica. ¿Qué previsiones ma-
nejan para 2023? 

R.– En los primeros meses de 
2023 esa incertidumbre va a seguir 
viva, pero esperamos que la situa-
ción mejore a partir de la mitad del 
año, cuando ya los tipos de interés 
hayan llegado a un tope. El pronósti-
co es que a partir del segundo se-
mestre se puedan reactivar las sali-
das a bolsa que el año pasado, a nivel 
global, cayeron un 90% 

P.– ¿Qué podemos esperar en 
cuanto a operaciones corporativas? 

R.– Aquí voy a expresar un deseo: 
me encantaría que España tuviera 
más operaciones de fusiones y ad-
quisiciones de empresas porque la 
economía española lo necesita. Uno 
de nuestros problemas desde el pun-
to de vista competitivo es que tene-
mos compañías más pequeñas y la 
única manera de tener empresas de 
más tamaño es fusionarse. 

P.– ¿Cree que veremos un proceso 
de consolidación en España? 

R.– La economía española está 
obligada a que haya consolidación 
en el mercado. En el pasado lo he-
mos visto en el sector bancario y eso 
tiene que ocurrir en otros sectores. 

P.– ¿En cuáles? 
R.– Por ejemplo, en el turístico. 

Hay muchas cadenas hoteleras que 
podrían constituir una cadena ma-
yor; en el sector de salud o en las 
energías. En todos los sectores nece-
sitamos actores más grandes.

«Subir impuestos no es una buena 
noticia para la inversión extranjera» 

Presidente del Spain Investors Day. Madrid acoge hasta mañana la XIII  
edición del foro en el que se dan cita grandes inversores internacionales y muchas 
de las compañías españolas más importantes del mercado para tejer alianzas

BENITO  

BERCERUELO

 BERNARDO DÍAZ

Que en el catálogo de Tecnolo-
gía con fechas del 07/01/2023 al
25/01/2023 se ha publicado por
error las características del Smar-
tphone OPPO A96 5G, siendo la
correctadescripciónSmartphone
OPPOA96 4G.
Disculpen lasmolestias.

EL CORTE INGLÉS INFORMA

El Mundo Castellón
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IBEX 35

EL MUNDOFUENTE: Elaboración propia.

Último cierre: 25,54 euros 2,53%NATURGY
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TÍTULO                                                        
ÚLTIMA              VARIACIÓN DIARIA                                  AYER                             VARIACIÓN AÑO % 

                                                                    COTIZACIÓN           EUROS               %                         MIN.                  MÁX.             ANTERIOR        ACTUAL

Naturgy                                +2,53 

Unicaja Banco                     +2,28 

Acciona Ener                       +1,64 

Acciona                                +1,58 

Banco Sabadell                   +1,55 

Bankinter                             +1,51 

Mapfre                                 +1,47 

Solaria                                 +1,42

Colonial                                -2,03 

Grifols                                   -1,89 

Rovi                                      -1,42 

Acerinox                               -1,08 

IAG                                       -1,06 

Cellnex Telecom                   -0,76 

Indra                                     -0,74 

Enagás                                  -0,68

España                                   2,50 

Alemania                               2,50 

Zona euro                              2,50 

Reino Unido                          3,00 

EE.UU.                                   4,50 

Japón                                   -0,10 

Suiza                                      1,00 

Canadá                                  4,25

BOLSA

Grifols                           11,675      -0,225   -1,89        11,670     11,915      -36,18       8,40 

IAG                                  1,632      -0,018   -1,06          1,607       1,649      -18,40     17,37 

Iberdrola                       10,795      -0,045   -0,42        10,775     10,905       11,50      -1,24 

Inditex                           26,740      -0,160   -0,59        26,480     26,900        -9,08       7,61 

Indra                             10,720      -0,080   -0,74        10,610     10,800       13,68       0,66 

Logista                          24,020       0,020     0,08        23,860     24,120       43,93       1,78 

Mapfre                             1,867       0,027     1,47          1,832       1,868         8,56       3,15 

Meliá Hotels Int.              5,170       0,060     1,17          5,060       5,175      -23,73     12,93 

Merlin Properties            8,930      -0,005   -0,06          8,830       8,940         3,55       1,77 

Naturgy                         25,540       0,630     2,53        24,850     25,550      -11,08       5,06 

Redeia                           16,415       0,010     0,06        16,365     16,525        -8,38       0,95 

Repsol                           14,790      -0,030   -0,20        14,760     15,000       53,35      -0,40 

ROVI                             36,160      -0,520   -1,42        36,000     36,740      -50,34       0,28 

Sacyr                               2,726              =          =          2,710       2,756       19,19       4,85 

Solaria                           18,195       0,255     1,42        17,945     18,520         0,00       6,28 

Telefónica                        3,568       0,018     0,51          3,545       3,583        -5,18       5,41 

Unicaja Banco                 1,214       0,027     2,27          1,180       1,227       21,98     17,75 

Acciona                       180,300       2,800     1,58      177,600  182,000         4,64       4,89 

Acciona Ener                 36,040       0,580     1,64        35,200     36,200       11,82      -0,28 

Acerinox                          9,696      -0,106   -1,08          9,614       9,758      -14,18       4,91 

ACS                               28,220      -0,180   -0,63        28,020     28,360       24,02       5,42 

Aena                            127,700       0,300     0,24      126,050  128,400      -15,49       8,87 

Amadeus                       54,560       0,420     0,78        53,320     54,580      -18,59     12,38 

ArcelorMittal                 27,185      -0,130   -0,48        26,820     27,260      -13,34     10,55 

B. Sabadell                      0,994       0,015     1,55          0,970       0,996       58,16     12,87 

B. Santander                   3,036       0,017     0,55          3,005       3,049        -0,75       8,33 

Bankinter                         6,844       0,102     1,51          6,716       6,864       45,80       9,19 

BBVA                               6,310       0,033     0,53          6,237       6,329       15,11     12,00 

CaixaBank                       3,887       0,053     1,38          3,804       3,888       59,53       5,86 

Cellnex Telecom            32,600      -0,250   -0,76        32,530     33,050      -39,51       5,43 

Colonial                           6,270      -0,130   -2,03          6,270       6,400      -24,11       4,33 

Enagás                          16,040      -0,110   -0,68        15,990     16,185      -16,66       3,32 

Endesa                          18,710       0,230     1,24        18,355     18,845        -8,29       6,10 

Ferrovial                        25,750       0,300     1,18        25,200     25,790        -8,59       5,23 

Fluidra                           16,010      -0,010   -0,06        15,850     16,060      -56,48     10,26 

TÍTULO                                                        
ÚLTIMA              VARIACIÓN DIARIA                                  AYER                             VARIACIÓN AÑO % 

                                                                    COTIZACIÓN           EUROS               %                         MIN.                  MÁX.             ANTERIOR        ACTUAL

MAYORES SUBIDAS DEL IBEX % MAYORES BAJADAS DEL IBEX  % TIPOS OFICIALES

MARÍA HERNÁNDEZ MADRID 
No hay supersticiones. La edición 
número XIII del Foro Spain Inves-
tors Day que se celebra hoy y maña-
na en Madrid tendrá entre sus prin-
cipales novedades un 6,4% más de 
empresas cotizadas respecto al año 
anterior y recupera además el forma-
to presencial. Para su presidente, Be-
nito Berceruelo, se trata de un sínto-
ma de la «foto sólida del país» que 
presenta España ante los inversores 
internacionales. 

Pregunta.– En un año marcado 
por la incertidumbre, la guerra de 
Ucrania y la inflación, ¿qué espera 
de la edición de 2023? 

Respuesta.– Tenemos confianza 
en la foto que presenta España este 
año ante los inversores internaciona-
les porque, a pesar de que no hemos 
sido ajenos a la crisis mundial y que 
prácticamente todos los activos en 
los que un inversor podía poner su 
dinero en 2022 perdieron valor, nues-
tro país se comportó razonablemen-
te bien. En 2023 confiamos en que, 
con el motor del turismo, tengamos 
también un año razonable. 

P.– ¿Qué fortalezas tiene España 
como destino de inversión? 

R.– En términos bursátiles, en la 
bolsa española tienen mucho peso 
los bancos y las energéticas. El año 
pasado, uno de los motivos por los 
que la bolsa española cayó menos 
que otras bolsas fue que esos valores 
tuvieron un buen desarrollo y son 
dos sectores importantes también 
para este año. Por otro lado está el 
turismo. España es una gran poten-
cia mundial. 

P.– ¿Y qué riesgos pueden disuadir 
a los inversores? 

R.– Tenemos uno en estos días re-
lacionado con nuestra exposición a 
Latinoamérica. Brasil es un país en el 
que las compañías españolas tienen 
mucha actividad y la incertidumbre 
que se vive ahora hace que aquellas 
empresas que tienen inversiones allí 
estén en el foco de vigilancia de los 
inversores. Por otro lado, hay otras 
cuestiones en las que el país tiene 
que seguir trabajando para mejorar. 

Una es nuestra Justicia; tenemos una 
Justicia relativamente lenta y que en 
los últimos años, como con el caso 
Villarejo, ha puesto en cuestión la re-
putación de muchas compañías im-
portantes españolas que cotizan en 
bolsa. Y luego hay otras cosas como 
el eterno debate de la unidad de mer-
cado, la dispersión de leyes y normas 
que generan las autonomías; por úl-
timo, mencionaría la burocracia. 

P.– ¿Cree que medidas como el im-
puesto a la banca o a las energéticas 
perjudican la inversión? 

R.– Subir los impuestos hace que 
un país sea menos competitivo, por 
lo tanto, para la inversión internacio-
nal, que los impuestos suban no es 
una buena noticia. Dicho eso, en to-
dos los países hay impuestos, Euro-
pa ha pedido que se graben activida-
des energéticas y, comparativamen-

te, nuestro país está más o menos 
igual que el resto de estados euro-
peos. En este caso diría que cuantas 
menos novedades y cambios se in-
troduzcan en el tema impositivo, me-
jor, y cuantos menos impuestos ten-
gamos, más competitivos somos. 

P.– En el último trimestre de 2022 
se detuvieron las inversiones a ni-
vel global ante la incertidumbre 
económica. ¿Qué previsiones ma-
nejan para 2023? 

R.– En los primeros meses de 
2023 esa incertidumbre va a seguir 
viva, pero esperamos que la situa-
ción mejore a partir de la mitad del 
año, cuando ya los tipos de interés 
hayan llegado a un tope. El pronósti-
co es que a partir del segundo se-
mestre se puedan reactivar las sali-
das a bolsa que el año pasado, a nivel 
global, cayeron un 90% 

P.– ¿Qué podemos esperar en 
cuanto a operaciones corporativas? 

R.– Aquí voy a expresar un deseo: 
me encantaría que España tuviera 
más operaciones de fusiones y ad-
quisiciones de empresas porque la 
economía española lo necesita. Uno 
de nuestros problemas desde el pun-
to de vista competitivo es que tene-
mos compañías más pequeñas y la 
única manera de tener empresas de 
más tamaño es fusionarse. 

P.– ¿Cree que veremos un proceso 
de consolidación en España? 

R.– La economía española está 
obligada a que haya consolidación 
en el mercado. En el pasado lo he-
mos visto en el sector bancario y eso 
tiene que ocurrir en otros sectores. 

P.– ¿En cuáles? 
R.– Por ejemplo, en el turístico. 

Hay muchas cadenas hoteleras que 
podrían constituir una cadena ma-
yor; en el sector de salud o en las 
energías. En todos los sectores nece-
sitamos actores más grandes.

«Subir impuestos no es una buena 
noticia para la inversión extranjera» 

Presidente del Spain Investors Day. Madrid acoge hasta mañana la XIII  
edición del foro en el que se dan cita grandes inversores internacionales y muchas 
de las compañías españolas más importantes del mercado para tejer alianzas

BENITO  

BERCERUELO

 BERNARDO DÍAZ

Que en el catálogo de Tecnolo-
gía con fechas del 07/01/2023 al
25/01/2023 se ha publicado por
error las características del Smar-
tphone OPPO A96 5G, siendo la
correctadescripciónSmartphone
OPPOA96 4G.
Disculpen lasmolestias.

EL CORTE INGLÉS INFORMA
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IBEX 35

EL MUNDOFUENTE: Elaboración propia.

Último cierre: 25,54 euros 2,53%NATURGY
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TÍTULO                                                        
ÚLTIMA              VARIACIÓN DIARIA                                  AYER                             VARIACIÓN AÑO % 

                                                                    COTIZACIÓN           EUROS               %                         MIN.                  MÁX.             ANTERIOR        ACTUAL

Naturgy                                +2,53 

Unicaja Banco                     +2,28 

Acciona Ener                       +1,64 

Acciona                                +1,58 

Banco Sabadell                   +1,55 

Bankinter                             +1,51 

Mapfre                                 +1,47 

Solaria                                 +1,42

Colonial                                -2,03 

Grifols                                   -1,89 

Rovi                                      -1,42 

Acerinox                               -1,08 

IAG                                       -1,06 

Cellnex Telecom                   -0,76 

Indra                                     -0,74 

Enagás                                  -0,68

España                                   2,50 

Alemania                               2,50 

Zona euro                              2,50 

Reino Unido                          3,00 

EE.UU.                                   4,50 

Japón                                   -0,10 

Suiza                                      1,00 

Canadá                                  4,25

BOLSA

Grifols                           11,675      -0,225   -1,89        11,670     11,915      -36,18       8,40 

IAG                                  1,632      -0,018   -1,06          1,607       1,649      -18,40     17,37 

Iberdrola                       10,795      -0,045   -0,42        10,775     10,905       11,50      -1,24 

Inditex                           26,740      -0,160   -0,59        26,480     26,900        -9,08       7,61 

Indra                             10,720      -0,080   -0,74        10,610     10,800       13,68       0,66 

Logista                          24,020       0,020     0,08        23,860     24,120       43,93       1,78 

Mapfre                             1,867       0,027     1,47          1,832       1,868         8,56       3,15 

Meliá Hotels Int.              5,170       0,060     1,17          5,060       5,175      -23,73     12,93 

Merlin Properties            8,930      -0,005   -0,06          8,830       8,940         3,55       1,77 

Naturgy                         25,540       0,630     2,53        24,850     25,550      -11,08       5,06 

Redeia                           16,415       0,010     0,06        16,365     16,525        -8,38       0,95 

Repsol                           14,790      -0,030   -0,20        14,760     15,000       53,35      -0,40 

ROVI                             36,160      -0,520   -1,42        36,000     36,740      -50,34       0,28 

Sacyr                               2,726              =          =          2,710       2,756       19,19       4,85 

Solaria                           18,195       0,255     1,42        17,945     18,520         0,00       6,28 

Telefónica                        3,568       0,018     0,51          3,545       3,583        -5,18       5,41 

Unicaja Banco                 1,214       0,027     2,27          1,180       1,227       21,98     17,75 

Acciona                       180,300       2,800     1,58      177,600  182,000         4,64       4,89 

Acciona Ener                 36,040       0,580     1,64        35,200     36,200       11,82      -0,28 

Acerinox                          9,696      -0,106   -1,08          9,614       9,758      -14,18       4,91 

ACS                               28,220      -0,180   -0,63        28,020     28,360       24,02       5,42 

Aena                            127,700       0,300     0,24      126,050  128,400      -15,49       8,87 

Amadeus                       54,560       0,420     0,78        53,320     54,580      -18,59     12,38 

ArcelorMittal                 27,185      -0,130   -0,48        26,820     27,260      -13,34     10,55 

B. Sabadell                      0,994       0,015     1,55          0,970       0,996       58,16     12,87 

B. Santander                   3,036       0,017     0,55          3,005       3,049        -0,75       8,33 

Bankinter                         6,844       0,102     1,51          6,716       6,864       45,80       9,19 

BBVA                               6,310       0,033     0,53          6,237       6,329       15,11     12,00 

CaixaBank                       3,887       0,053     1,38          3,804       3,888       59,53       5,86 

Cellnex Telecom            32,600      -0,250   -0,76        32,530     33,050      -39,51       5,43 

Colonial                           6,270      -0,130   -2,03          6,270       6,400      -24,11       4,33 

Enagás                          16,040      -0,110   -0,68        15,990     16,185      -16,66       3,32 

Endesa                          18,710       0,230     1,24        18,355     18,845        -8,29       6,10 

Ferrovial                        25,750       0,300     1,18        25,200     25,790        -8,59       5,23 

Fluidra                           16,010      -0,010   -0,06        15,850     16,060      -56,48     10,26 

TÍTULO                                                        
ÚLTIMA              VARIACIÓN DIARIA                                  AYER                             VARIACIÓN AÑO % 

                                                                    COTIZACIÓN           EUROS               %                         MIN.                  MÁX.             ANTERIOR        ACTUAL

MAYORES SUBIDAS DEL IBEX % MAYORES BAJADAS DEL IBEX  % TIPOS OFICIALES

MARÍA HERNÁNDEZ MADRID 
No hay supersticiones. La edición 
número XIII del Foro Spain Inves-
tors Day que se celebra hoy y maña-
na en Madrid tendrá entre sus prin-
cipales novedades un 6,4% más de 
empresas cotizadas respecto al año 
anterior y recupera además el forma-
to presencial. Para su presidente, Be-
nito Berceruelo, se trata de un sínto-
ma de la «foto sólida del país» que 
presenta España ante los inversores 
internacionales. 

Pregunta.– En un año marcado 
por la incertidumbre, la guerra de 
Ucrania y la inflación, ¿qué espera 
de la edición de 2023? 

Respuesta.– Tenemos confianza 
en la foto que presenta España este 
año ante los inversores internaciona-
les porque, a pesar de que no hemos 
sido ajenos a la crisis mundial y que 
prácticamente todos los activos en 
los que un inversor podía poner su 
dinero en 2022 perdieron valor, nues-
tro país se comportó razonablemen-
te bien. En 2023 confiamos en que, 
con el motor del turismo, tengamos 
también un año razonable. 

P.– ¿Qué fortalezas tiene España 
como destino de inversión? 

R.– En términos bursátiles, en la 
bolsa española tienen mucho peso 
los bancos y las energéticas. El año 
pasado, uno de los motivos por los 
que la bolsa española cayó menos 
que otras bolsas fue que esos valores 
tuvieron un buen desarrollo y son 
dos sectores importantes también 
para este año. Por otro lado está el 
turismo. España es una gran poten-
cia mundial. 

P.– ¿Y qué riesgos pueden disuadir 
a los inversores? 

R.– Tenemos uno en estos días re-
lacionado con nuestra exposición a 
Latinoamérica. Brasil es un país en el 
que las compañías españolas tienen 
mucha actividad y la incertidumbre 
que se vive ahora hace que aquellas 
empresas que tienen inversiones allí 
estén en el foco de vigilancia de los 
inversores. Por otro lado, hay otras 
cuestiones en las que el país tiene 
que seguir trabajando para mejorar. 

Una es nuestra Justicia; tenemos una 
Justicia relativamente lenta y que en 
los últimos años, como con el caso 
Villarejo, ha puesto en cuestión la re-
putación de muchas compañías im-
portantes españolas que cotizan en 
bolsa. Y luego hay otras cosas como 
el eterno debate de la unidad de mer-
cado, la dispersión de leyes y normas 
que generan las autonomías; por úl-
timo, mencionaría la burocracia. 

P.– ¿Cree que medidas como el im-
puesto a la banca o a las energéticas 
perjudican la inversión? 

R.– Subir los impuestos hace que 
un país sea menos competitivo, por 
lo tanto, para la inversión internacio-
nal, que los impuestos suban no es 
una buena noticia. Dicho eso, en to-
dos los países hay impuestos, Euro-
pa ha pedido que se graben activida-
des energéticas y, comparativamen-

te, nuestro país está más o menos 
igual que el resto de estados euro-
peos. En este caso diría que cuantas 
menos novedades y cambios se in-
troduzcan en el tema impositivo, me-
jor, y cuantos menos impuestos ten-
gamos, más competitivos somos. 

P.– En el último trimestre de 2022 
se detuvieron las inversiones a ni-
vel global ante la incertidumbre 
económica. ¿Qué previsiones ma-
nejan para 2023? 

R.– En los primeros meses de 
2023 esa incertidumbre va a seguir 
viva, pero esperamos que la situa-
ción mejore a partir de la mitad del 
año, cuando ya los tipos de interés 
hayan llegado a un tope. El pronósti-
co es que a partir del segundo se-
mestre se puedan reactivar las sali-
das a bolsa que el año pasado, a nivel 
global, cayeron un 90% 

P.– ¿Qué podemos esperar en 
cuanto a operaciones corporativas? 

R.– Aquí voy a expresar un deseo: 
me encantaría que España tuviera 
más operaciones de fusiones y ad-
quisiciones de empresas porque la 
economía española lo necesita. Uno 
de nuestros problemas desde el pun-
to de vista competitivo es que tene-
mos compañías más pequeñas y la 
única manera de tener empresas de 
más tamaño es fusionarse. 

P.– ¿Cree que veremos un proceso 
de consolidación en España? 

R.– La economía española está 
obligada a que haya consolidación 
en el mercado. En el pasado lo he-
mos visto en el sector bancario y eso 
tiene que ocurrir en otros sectores. 

P.– ¿En cuáles? 
R.– Por ejemplo, en el turístico. 

Hay muchas cadenas hoteleras que 
podrían constituir una cadena ma-
yor; en el sector de salud o en las 
energías. En todos los sectores nece-
sitamos actores más grandes.

«Subir impuestos no es una buena 
noticia para la inversión extranjera» 

Presidente del Spain Investors Day. Madrid acoge hasta mañana la XIII  
edición del foro en el que se dan cita grandes inversores internacionales y muchas 
de las compañías españolas más importantes del mercado para tejer alianzas

BENITO  

BERCERUELO

 BERNARDO DÍAZ

Que en el catálogo de Tecnolo-
gía con fechas del 07/01/2023 al
25/01/2023 se ha publicado por
error las características del Smar-
tphone OPPO A96 5G, siendo la
correctadescripciónSmartphone
OPPOA96 4G.
Disculpen lasmolestias.
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IBEX 35

EL MUNDOFUENTE: Elaboración propia.

Último cierre: 25,54 euros 2,53%NATURGY
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Naturgy                                +2,53 

Unicaja Banco                     +2,28 

Acciona Ener                       +1,64 

Acciona                                +1,58 

Banco Sabadell                   +1,55 

Bankinter                             +1,51 

Mapfre                                 +1,47 

Solaria                                 +1,42

Colonial                                -2,03 

Grifols                                   -1,89 

Rovi                                      -1,42 

Acerinox                               -1,08 

IAG                                       -1,06 

Cellnex Telecom                   -0,76 

Indra                                     -0,74 

Enagás                                  -0,68

España                                   2,50 

Alemania                               2,50 

Zona euro                              2,50 

Reino Unido                          3,00 

EE.UU.                                   4,50 

Japón                                   -0,10 

Suiza                                      1,00 

Canadá                                  4,25

BOLSA

Grifols                           11,675      -0,225   -1,89        11,670     11,915      -36,18       8,40 

IAG                                  1,632      -0,018   -1,06          1,607       1,649      -18,40     17,37 

Iberdrola                       10,795      -0,045   -0,42        10,775     10,905       11,50      -1,24 

Inditex                           26,740      -0,160   -0,59        26,480     26,900        -9,08       7,61 

Indra                             10,720      -0,080   -0,74        10,610     10,800       13,68       0,66 

Logista                          24,020       0,020     0,08        23,860     24,120       43,93       1,78 

Mapfre                             1,867       0,027     1,47          1,832       1,868         8,56       3,15 

Meliá Hotels Int.              5,170       0,060     1,17          5,060       5,175      -23,73     12,93 

Merlin Properties            8,930      -0,005   -0,06          8,830       8,940         3,55       1,77 

Naturgy                         25,540       0,630     2,53        24,850     25,550      -11,08       5,06 

Redeia                           16,415       0,010     0,06        16,365     16,525        -8,38       0,95 

Repsol                           14,790      -0,030   -0,20        14,760     15,000       53,35      -0,40 

ROVI                             36,160      -0,520   -1,42        36,000     36,740      -50,34       0,28 

Sacyr                               2,726              =          =          2,710       2,756       19,19       4,85 

Solaria                           18,195       0,255     1,42        17,945     18,520         0,00       6,28 

Telefónica                        3,568       0,018     0,51          3,545       3,583        -5,18       5,41 

Unicaja Banco                 1,214       0,027     2,27          1,180       1,227       21,98     17,75 

Acciona                       180,300       2,800     1,58      177,600  182,000         4,64       4,89 

Acciona Ener                 36,040       0,580     1,64        35,200     36,200       11,82      -0,28 

Acerinox                          9,696      -0,106   -1,08          9,614       9,758      -14,18       4,91 

ACS                               28,220      -0,180   -0,63        28,020     28,360       24,02       5,42 

Aena                            127,700       0,300     0,24      126,050  128,400      -15,49       8,87 

Amadeus                       54,560       0,420     0,78        53,320     54,580      -18,59     12,38 

ArcelorMittal                 27,185      -0,130   -0,48        26,820     27,260      -13,34     10,55 

B. Sabadell                      0,994       0,015     1,55          0,970       0,996       58,16     12,87 

B. Santander                   3,036       0,017     0,55          3,005       3,049        -0,75       8,33 

Bankinter                         6,844       0,102     1,51          6,716       6,864       45,80       9,19 

BBVA                               6,310       0,033     0,53          6,237       6,329       15,11     12,00 

CaixaBank                       3,887       0,053     1,38          3,804       3,888       59,53       5,86 

Cellnex Telecom            32,600      -0,250   -0,76        32,530     33,050      -39,51       5,43 

Colonial                           6,270      -0,130   -2,03          6,270       6,400      -24,11       4,33 

Enagás                          16,040      -0,110   -0,68        15,990     16,185      -16,66       3,32 

Endesa                          18,710       0,230     1,24        18,355     18,845        -8,29       6,10 

Ferrovial                        25,750       0,300     1,18        25,200     25,790        -8,59       5,23 

Fluidra                           16,010      -0,010   -0,06        15,850     16,060      -56,48     10,26 

TÍTULO                                                        
ÚLTIMA              VARIACIÓN DIARIA                                  AYER                             VARIACIÓN AÑO % 
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MAYORES SUBIDAS DEL IBEX % MAYORES BAJADAS DEL IBEX  % TIPOS OFICIALES

MARÍA HERNÁNDEZ MADRID 
No hay supersticiones. La edición 
número XIII del Foro Spain Inves-
tors Day que se celebra hoy y maña-
na en Madrid tendrá entre sus prin-
cipales novedades un 6,4% más de 
empresas cotizadas respecto al año 
anterior y recupera además el forma-
to presencial. Para su presidente, Be-
nito Berceruelo, se trata de un sínto-
ma de la «foto sólida del país» que 
presenta España ante los inversores 
internacionales. 

Pregunta.– En un año marcado 
por la incertidumbre, la guerra de 
Ucrania y la inflación, ¿qué espera 
de la edición de 2023? 

Respuesta.– Tenemos confianza 
en la foto que presenta España este 
año ante los inversores internaciona-
les porque, a pesar de que no hemos 
sido ajenos a la crisis mundial y que 
prácticamente todos los activos en 
los que un inversor podía poner su 
dinero en 2022 perdieron valor, nues-
tro país se comportó razonablemen-
te bien. En 2023 confiamos en que, 
con el motor del turismo, tengamos 
también un año razonable. 

P.– ¿Qué fortalezas tiene España 
como destino de inversión? 

R.– En términos bursátiles, en la 
bolsa española tienen mucho peso 
los bancos y las energéticas. El año 
pasado, uno de los motivos por los 
que la bolsa española cayó menos 
que otras bolsas fue que esos valores 
tuvieron un buen desarrollo y son 
dos sectores importantes también 
para este año. Por otro lado está el 
turismo. España es una gran poten-
cia mundial. 

P.– ¿Y qué riesgos pueden disuadir 
a los inversores? 

R.– Tenemos uno en estos días re-
lacionado con nuestra exposición a 
Latinoamérica. Brasil es un país en el 
que las compañías españolas tienen 
mucha actividad y la incertidumbre 
que se vive ahora hace que aquellas 
empresas que tienen inversiones allí 
estén en el foco de vigilancia de los 
inversores. Por otro lado, hay otras 
cuestiones en las que el país tiene 
que seguir trabajando para mejorar. 

Una es nuestra Justicia; tenemos una 
Justicia relativamente lenta y que en 
los últimos años, como con el caso 
Villarejo, ha puesto en cuestión la re-
putación de muchas compañías im-
portantes españolas que cotizan en 
bolsa. Y luego hay otras cosas como 
el eterno debate de la unidad de mer-
cado, la dispersión de leyes y normas 
que generan las autonomías; por úl-
timo, mencionaría la burocracia. 

P.– ¿Cree que medidas como el im-
puesto a la banca o a las energéticas 
perjudican la inversión? 

R.– Subir los impuestos hace que 
un país sea menos competitivo, por 
lo tanto, para la inversión internacio-
nal, que los impuestos suban no es 
una buena noticia. Dicho eso, en to-
dos los países hay impuestos, Euro-
pa ha pedido que se graben activida-
des energéticas y, comparativamen-

te, nuestro país está más o menos 
igual que el resto de estados euro-
peos. En este caso diría que cuantas 
menos novedades y cambios se in-
troduzcan en el tema impositivo, me-
jor, y cuantos menos impuestos ten-
gamos, más competitivos somos. 

P.– En el último trimestre de 2022 
se detuvieron las inversiones a ni-
vel global ante la incertidumbre 
económica. ¿Qué previsiones ma-
nejan para 2023? 

R.– En los primeros meses de 
2023 esa incertidumbre va a seguir 
viva, pero esperamos que la situa-
ción mejore a partir de la mitad del 
año, cuando ya los tipos de interés 
hayan llegado a un tope. El pronósti-
co es que a partir del segundo se-
mestre se puedan reactivar las sali-
das a bolsa que el año pasado, a nivel 
global, cayeron un 90% 

P.– ¿Qué podemos esperar en 
cuanto a operaciones corporativas? 

R.– Aquí voy a expresar un deseo: 
me encantaría que España tuviera 
más operaciones de fusiones y ad-
quisiciones de empresas porque la 
economía española lo necesita. Uno 
de nuestros problemas desde el pun-
to de vista competitivo es que tene-
mos compañías más pequeñas y la 
única manera de tener empresas de 
más tamaño es fusionarse. 

P.– ¿Cree que veremos un proceso 
de consolidación en España? 

R.– La economía española está 
obligada a que haya consolidación 
en el mercado. En el pasado lo he-
mos visto en el sector bancario y eso 
tiene que ocurrir en otros sectores. 

P.– ¿En cuáles? 
R.– Por ejemplo, en el turístico. 

Hay muchas cadenas hoteleras que 
podrían constituir una cadena ma-
yor; en el sector de salud o en las 
energías. En todos los sectores nece-
sitamos actores más grandes.

«Subir impuestos no es una buena 
noticia para la inversión extranjera» 

Presidente del Spain Investors Day. Madrid acoge hasta mañana la XIII  
edición del foro en el que se dan cita grandes inversores internacionales y muchas 
de las compañías españolas más importantes del mercado para tejer alianzas

BENITO  

BERCERUELO

 BERNARDO DÍAZ

Que en el catálogo de Tecnolo-
gía con fechas del 07/01/2023 al
25/01/2023 se ha publicado por
error las características del Smar-
tphone OPPO A96 5G, siendo la
correctadescripciónSmartphone
OPPOA96 4G.
Disculpen lasmolestias.
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